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Las Cuatro “I” de la Participación 
Familiar Transformadora
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Empoderar a 
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que apoyen el 

éxito de sus 
niños.

¿Qué es una sesión de escucha comunitaria? 
Una sesión de escucha comunitaria o grupo focal tiene como 
objetivo reunir a un grupo de personas para que debatan un 
tema específico. Quizás, una PTA desee organizar una sesión 
de escucha para oír opiniones sobre programas o iniciativas 
específicas, debatir sobre un evento comunitario reciente 
o simplemente ofrecer una oportunidad a las familias para 
compartir sus pensamientos e ideas. La sesión de escucha 
descrita en esta guía se centra en oír opiniones sobre distintas 
comunicaciones de las familias con la escuela, en particular las 
relacionadas con el desarrollo de las aptitudes de vida sociales, 
emocionales, etc. de sus niños. Esta guía también incluye una 
encuesta de cierre para repartir entre los participantes.

¿Por qué hacer una sesión de escucha 
comunitaria? 
Las sesiones de escucha brindan a las familias la oportunidad 
de expresar sus opiniones, compartir ideas y contar sus 
historias. Son muy valiosas para su PTA porque allí se obtienen 
comentarios útiles y la comunidad participa de un debate 
interesante. 

Estos intercambios con las familias de su comunidad ayudarán 
a su PTA a ofrecer oportunidades de participación familiar 
más transformadoras. Las Cuatro “I” de la participación familiar 
transformadora describen cómo su PTA puede ampliar sus 
prácticas volviéndose más inclusiva, individualizada, 
integrada e impactante en su enfoque de la participación 
familiar.

Estas sesiones de escucha comunitaria le ayudarán 
específicamente a...

 �  Determinar cómo se involucran actualmente las familias 
con las escuelas y los maestros de sus hijos.

 �  Descubrir cómo les gustaría a las familias aliarse 
idealmente con las escuelas y los maestros de sus hijos.

 �  Aprender cómo su PTA puede satisfacer mejor las 
necesidades de las familias de su escuela y distrito.

 �  Brindar información sobre participación familiar a los 
líderes y actores locales que puedan estar interesados  
en crear alianzas comunitarias.

Las Cuatro “I” de la Participación 
Familiar Transformadora
Inclusiva: Las PTA convocan distintas 
perspectivas, cuestionan sus suposiciones y 
forjan relaciones deliberadamente.

Individualizada: Las PTA son receptivas, 
personalizan sus esfuerzos de divulgación y 
ofrecen experiencias a medida para satisfacer 
las necesidades singulares de todas las familias. 

Integrada: Las PTA van más allá de los 
eventos únicos, vinculan su trabajo con el 
aprendizaje y colaboran con los educadores.

Impactante: Las PTA ayudan a las familias 
a desarrollar sus propios conocimientos 
y herramientas, ofrecen oportunidades 
de práctica e interacción, y recopilan los 
comentarios para medir su éxito.
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 3  Escoja un lugar. Encuentre un sitio 
cómodo, de fácil acceso

 � Preguntas para tener en cuenta:

 �  ¿Hay espacio suficiente para que 8-12 
participantes se sienten cómodos?

 �  ¿La ubicación es conveniente y accesible 
mediante el transporte público?

 �  ¿La ubicación es accesible mediante silla de 
ruedas? (tiene rampas, elevadores, puertas 
automáticas, etc.)

 �  ¿Los participantes podrán escucharse y verse 
sin problemas? (luz, acústica, etc.)

 3  Escoja un horario para reunirse. 
Cada grupo focal durará 90 minutos.

 � Preguntas para tener en cuenta:

 �  ¿Cuál es el horario más conveniente para los 
participantes que intenta captar?

 �  ¿Cuál es un horario conveniente para llegar al 
sitio? (considere el tráfico, el estacionamiento, 
etc.)

 �  ¿El horario que está escogiendo es cerca de 
la hora de comer? En ese caso, asegúrese de 
ofrecer comida.

 3  Diseñe una estrategia de 
reclutamiento para maximizar la 
participación. Cree un plan para 
contactar a las familias.

 � Determine su público objetivo.

 �   Conecte con socios locales que puedan 
promocionar la oportunidad a su público 
objetivo.

 �   Realice un contacto individualizado para invitar a 
los participantes (recomendamos comenzar con 
un llamado telefónico; vea el guion que está a 
continuación)

 �   Escoja un incentivo pequeño para promover la 
participación (p.ej., una tarjeta de regalo, una 
comida, un sorteo con premios, etc.)

 � Elimine los obstáculos para la participación.

 �  Ofrezca transporte o vales para el transporte 
público.

 � Brinde servicio de guardería en el evento.

 �   Envíe un texto recordatorio el día anterior pidiendo 
a los participantes que confirmen su asistencia.

 3  Esté preparado/a y sea 
hospitalario/a. Cree un ambiente 
inclusivo y relajado.

 � Llegue temprano para alistar el espacio con tiempo.

 � Cuelgue carteles para que sea fácil encontrar la sala.

 3  Agradezca a los participantes.  
Envíe un correo electrónico 
agradeciendo a cada participante 
y motivándoles a seguir 
involucrados.

Algunos Consejos para Planear una 
Sesión de Escucha Comunitaria

¡Considere organizar un 
grupo focal paralelamente 
a otro evento comunitario 
al que las familias ya están 

planeando asistir!

CONSEJO
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Después de su sesión de escucha
Analice la información. No hace falta ser un experto en estadística para hacer un análisis 
de datos. Revise sus anotaciones de la sesión de escucha e identifique los temas claves, las 
tendencias recurrentes en los comentarios y las áreas de inquietud persistentes. Mire las 
encuestas para ver cómo respondieron las familias a cada una de las preguntas. ¿Hubo un 
rango de números amplio o era coherente? Considere crear un archivo de Excel con toda la 
información de la encuesta y calcular los promedios para cada pregunta. Resuma lo que haya 
encontrado en unos pocos puntos o diapositivas para informarlo a otras personas.

Contacte a los participantes claves. Una vez que haya recopilado los comentarios e 
inquietudes de las familias, piense en quiénes son los actores claves que pueden ayudarle a 
abordar algunos de estos temas. Comparta sus hallazgos con el director y el superintendente 
de la escuela, el consejo escolar, el consejo municipal, su junta/miembros de PTA y líderes 
de otras organizaciones aliadas. Use el tiempo como una oportunidad para explorar vías 
potenciales de colaboración.

Vuelva a involucrar a los participantes de su sesión de escucha.  Es importante volver a 
contactar a los participantes de su sesión de escucha para compartir con ellos los resultados. 
Y para invitarles a seguir involucrados y considerar la opción de unirse a PTA. Use la hoja de 
seguimiento de participantes de grupos focales para capturar esta información.
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Hola, soy [NOMBRE] y estoy llamando de parte de [NOMBRE de PTA] PTA para invitarle a participar de nuestra 

próxima sesión de escucha. Nuestra PTA ha recibido fondos de National PTA para oír directamente de las 

familias cómo desean participar de la educación de sus niños. Le estamos llamando para invitarle a ser parte de 

esta sesión de escucha mediante su participación en un debate de 90 minutos junto a otras familias. Obtuvimos 

su información de contacto porque [persona/organización] nos está ayudando a llegar a las familias de 

nuestra comunidad.

Este grupo focal se realizará el [DÍA Y HORA] en [LUGAR] y usted recibirá [escriba aquí el incentivo] por su 

participación. Además, se ofrecerá servicio de guardería. Este grupo focal durará unos 90 minutos, y su 

participación nos ayudará a entender mejor qué necesitamos para empoderar a las familias de nuestra 

comunidad. ¿Puede asistir?

Si la respuesta es “Sí”...

“Maravilloso. Le agradezco mucho. Tengo unas preguntitas más para registrarle en el grupo focal”.

“¿Va a traer a alguno de sus niños con usted? De ser así, ¿cuántos niños son?”

“¿Sabe cómo llegar hasta [LUGAR]? ¿Le gustaría que le enviara las indicaciones?”

“¿Necesita un traslado o un vale de transporte para asistir?”

“¿ Cuál es la mejor manera de que le envíe un recordatorio y los últimos detalles para participar en 

el grupo focal? ¿Correo electrónico o teléfono?”

Gracias de nuevo por aceptar compartir su opinión sobre nuestro distrito escolar, ¡y que PTA pueda mejorar la 
participación de las familias en la educación de sus hijos! Confirmo que usted asistirá al grupo focal el [FECHA] 
en [LUGAR] y que le proveeremos [GUARDERÍA Y/O DETALLES DE TRANSPORTE].

Si la respuesta es “No”...

 “Entiendo, gracias por su tiempo. ¡Espero verle en el próximo evento!”

¡Envíe un recordatorio!
Entre 24 y 48 horas antes de su sesión de escucha, envíe un mensaje de texto a los participantes con 
un recordatorio y pídales que confirmen su asistencia. Vea el ejemplo de mensaje de texto que está a 
continuación.

“La sesión de escucha comunitaria de [Nombre de PTA] se llevará a cabo mañana a las [HORA] en [LUGAR]. Por 
favor, ¡responda “S” para confirmar su participación!”

Ejemplo de Guion para 
Invitar Participantes
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Guía para Facilitadores
Escoja un facilitador en el que su comunidad confíe y pídale que use nuestra Guía para 
Facilitadores para dirigir la conversación.

El cronograma (75 min.)

La bienvenida y las introducciones (5 min.)

El armado del escenario (5 min.)

La actividad de enmarcado (15 min.)

Las preguntas grupales y el debate (25 min.)

La actividad de cierre (15 min.)

El cierre y el agradecimiento (3 min.)

La encuesta de salida (7 min.)

La bienvenida e introducciones (5 min.)
A.  Las introducciones: Nombre, edad/es del/los 

niño/s y a qué escuela/s asiste/n

B. El propósito de la reunión de esta noche (2 min.)

 �  Hay décadas de investigaciones nacionales 
que demuestran que la participación familiar 
es importante para el éxito de los niños en 
la escuela. Dicho éxito puede definirse de 
muchas maneras. En general, pensamos en 
lo académico, pero sabemos que a ustedes 
les preocupan todo tipo de cosas en lo que 
respecta a sus niños. Queremos que todos 
nuestros niños sean felices, sanos, seguros 
de sí mismos, respetuosos, etc. Realmente, 
queremos ahondar en cómo ustedes desean 
que sea la asociación con su escuela para 
sacar lo mejor de sus niños.

 �  Algunas investigaciones también indican 
que ciertos tipos de participación son más 
importantes en cuanto al éxito general de 
los estudiantes en lo social, lo emocional y lo 
académico. PTA desea entender mejor SUS 
experiencias personales en el éxito escolar 
de sus hijos para ver si se alinean con los 
hallazgos nacionales.

 �  ¿Por qué? Para que juntos podamos entender 
sus experiencias locales y ayudar a informar 

al trabajo nacional las necesidades familiares 
en lo que respecta a contribuir con el éxito 
integral de sus estudiantes. 

C.   La estructura y el protocolo (2 min.)  
Para facilitar el aprendizaje, esta noche haremos 
tres cosas juntos. 

1.  Vamos a hacer una actividad que nos 
ayudará a basarnos en las expectativas 
que tienen para sus hijos.

2.  Luego, ahondaremos enfocándonos en 
su experiencia interactuando con los 
maestros de sus hijos.

3.  Por último, tenemos una breve encuesta 
al final que nos ayudará a conectar sus 
experiencias con los próximos pasos a 
nivel local.

D.  El acuerdo grupal (1 min.) 
Cree un espacio seguro: Hablen a partir 
de su experiencia personal, mantengan la 
confidencialidad, eviten resolver problemas; 
hoy estamos aquí solo para escuchar. Si 
reportamos sus comentarios u opiniones, estos 
no estarán vinculados a su nombre ni a ninguna 
otra información que les identifique. ¿Alguna 
pregunta o inquietud? ¡Comencemos!

La actividad de enmarcado (20 min.)
Haremos una actividad que nos ayudará a entender 
mejor qué quieren obtener ustedes de las experiencias 
escolares de sus niños. Les haré algunas preguntas y no 
duden en gritar sus respuestas. Escribiré sus respuestas 
en el papel milimetrado y las revisaremos a lo largo del 
debate.

 �  ¿Qué clase de adultos quieren que sean  
sus niños?

 � ¿Cómo quieren que actúen?
 � ¿Qué herramientas quieren que tengan?
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Ahora que tenemos una bonita lista, voy a leer estas 
palabras y frases y quiero que piensen qué tan bueno 
es el trabajo que están haciendo los maestros de 
sus niños para reforzar cada una de estas áreas de 
desarrollo. Si creen que estas son áreas de prioridad 
para los maestros de sus niños y que están haciendo 
un buen trabajo, levanten tres dedos, si no es una 
prioridad y los maestros no están desarrollando estas 
herramientas, levanten uno. Si la situación está en el 
medio o por ahí, levanten dos dedos.

Verán que estas palabras y frases comprenden mucho 
más que las asignaturas académicas tradicionales, 
como lectura, escritura y matemáticas. Cuando las 
escuelas fomentan el desarrollo de los estudiantes 
más allá de lo académico, cuando se centran en el 
desarrollo social y emocional, cognitivo, de identidad, 
en las maneras que ustedes han mencionado, le 
llamamos aprendizaje infantil integral. El debate de 
hoy se centrará en cómo colaboran los maestros de 
sus niños con ustedes con respecto al desarrollo de sus 
niños de estas maneras.

Las preguntas grupales y el debate  
(25 min.)

A. Piensen en el maestro favorito de sus niños.

 �  ¿Cómo describirían el modo en que han 
interactuado ustedes y el maestro?

 � ¿Qué hizo que fuera positivo para ustedes?

 � ¿Cómo se comunican con el maestro?

 � ¿Sobre qué se han comunicado?

 �  ¿Cómo describirían el eje central de este 
maestro en la clase? ¿Cómo sabían?

 �  ¿Cómo describirían la manera en que este 
maestro apoyó a sus niños? ¿Cómo sabían?

 �  ¿Se les ocurren conversaciones que hayan 
tenido con este maestro en torno a las 
aptitudes de vida y académicas?

B.  Piensen en un maestro con el que sus niños 
hayan tenido problemas en la escuela. 

 �  ¿Cómo describirían el modo en que han 
interactuado ustedes y el maestro?

 �  ¿Qué hizo que esto fuera desafiante para 
ustedes?

 �  ¿Cómo se comunican con el maestro?
 � ¿Sobre qué se han comunicado?
 �  ¿Cómo describirían el eje central de este 

maestro en la clase? ¿Cómo sabían?
 �  ¿Cómo describirían la relación que tiene 

este maestro con sus niños? ¿Cómo se dan 
cuenta?

 �  ¿Se les ocurren ejemplos de interacciones 
que hayan tenido con este maestro sobre las 
aptitudes académicas y de vida?

La actividad de cierre (15 min.)
Volvamos a mirar la lista que creamos antes.
[Vuelva a leer algunos ejemplos/ámbitos]. ¿Cómo 
desean participar en estos ámbitos de aprendizaje? 
¿Cómo desean colaborar con el maestro de sus niños 
en estas áreas?

Cuando compartan sus ideas, comiencen la oración 
diciendo “Me pregunto”, “Deseo” o “Quiero”, y yo 
llenaré las hojas milimetradas. También dejaré estos 
rotuladores a la vista cuando termine nuestra sesión 
para que puedan añadir lo que deseen a los afiches 
antes de irse.

El agradecimiento y el cierre (3 min.) 

La encuesta (7 min.)

NOTA: Por favor, pida a los participantes que pongan 
sus encuestas en un sobre grande cuando hayan 
terminado. Para asegurar la privacidad, no las recoja 
a mano.
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Cuestionario sobre Aprendizaje Infantil 
Integral y Participación Familiar de 
National PTA
National PTA tiene interés en entender mejor su perspectiva sobre la educación de sus niños y su participación. Por 
favor, tómese cinco minutos para completar este breve cuestionario. Sus respuestas serán anónimas y confidenciales, y 
no estarán vinculadas a su nombre ni a ninguna otra información que le identifique y no se compartirán con personas 
externas a National PTA.

Marque con un círculo el número que represente mejor su grado de concordancia con cada afirmación.

Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Ni acuerdo 
nien 

desacuerdo
Acuerdo Muy de 

acuerdo

Las escuelas de nuestro distrito valoran la 
importancia de conocer a cada estudiante 
individualmente.

1 2 3 4 5

Las escuelas de nuestro distrito valoran 
asociarse con las familias. 1 2 3 4 5

Las escuelas de nuestro distrito priorizan 
la salud mental y el bienestar de los 
estudiantes.

1 2 3 4 5

Las escuelas de nuestro distrito priorizan la 
salud física y el bienestar de los estudiantes. 1 2 3 4 5

Las escuelas de nuestro distrito tienen los 
recursos necesarios (fondos, instalaciones, 
personal, etc.) 

1 2 3 4 5

Las escuelas de nuestro distrito ofrecen un 
plan de estudios desafiante. 1 2 3 4 5

Las escuelas de nuestro distrito priorizan la 
seguridad de los estudiantes. 1 2 3 4 5

Las escuelas de nuestro distrito 
proporcionan información adecuada sobre 
la enseñanza y el progreso de nuestros 
niños.

1 2 3 4 5

Las escuelas de nuestro distrito 
proporcionan oportunidades adecuadas 
para participar en la educación de nuestros 
niños.

1 2 3 4 5



9

Por favor, responda estas preguntas demográficas:
 
¿Es usted miembro de PTA?

 � Sí
 � No
 � No sabe con seguridad

¿Cuál es su género?
 � Varón
 � Mujer
 � Prefiere autoidentificarse  ___________

¿Cuántos años tiene?
 � Menos de 18
 � 18-24
 � 25-34
 � 35-44
 � 45-54
 � Más de 55

¿A qué etnia pertenece? 
(por favor escoja todas las opciones  
que correspondan)

 � Afroamericano/a o negro/a
 � Asiático/a o de las islas del Pacífico
 � Caucásico/a o blanco/a
 � Latino/a o hispano/a
 � Amerindio/a
 � Otra

Escriba la cantidad de hijos que tiene en 
cada uno de los siguientes grados:
_____  Todavía no ingresaron en kínder.
_____  Kínder - 5º grado
_____  6° - 8º grado
_____   9° - 12º grado

¿Cuál es su nivel educativo?
 � Inferior a escuela secundaria
 � Escuela secundaria o equivalente (p.ej., GED) 
 � Un poco de universidad, pero sin graduarme
 � Título técnico/diplomado
 � Licenciatura (Bachelors)
 � Graduado

¿Cuál es su ingreso familiar?
 � Menos de $20,000
 � Entre $20,000 y $34,999
 � Entre $35,000 y $49,999
 � Entre $50,000 y $74,999
 � Entre $75,000 y $99,999
 � Más de $100,000
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El Seguimiento de los Participantes de su Sesión de Escucha.
¿Está Ud. interesado en seguir participando en oportunidades como esta?

 � Sí, contácteme para ser miembro de la PTA.

 � Sí, inclúyame en sus actualizaciones y otras actividades de divulgación.

 � No, gracias.

Seguimiento del Participante de la Sesión de Escucha
¿Está Ud. interesado en seguir participando en oportunidades así?

 �  Sí, contácteme para ser miembro de la PTA

 � Sí, inclúyeme en tus actualizaciones y otras actividades de divulgación 

 � No, gracias

Si la respuesta es “Sí”...

___________________________   ___________________________   ___________________________
 Nombre Completo  Correo Electrónico Teléfono 

Método de contacto preferido: � Llamada   � Texto   � Email

En caso afirmativo...

___________________________   ___________________________   ___________________________
 Nombre Completo  Dirección de Correo Electrónico  Teléfono 

Método de contacto preferido: � Llamada   � Texto   � Email

[INSERTE EL LOGO DE PTA]

[INSERTE SU LOGOTIPO DE PTA]
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