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La misión de PTA es hacer el potencial de cada niño una realidad mediante la participación y 

empoderamiento de las familias y comunidades en abogar por todos los niños. Nuestra misión 

exige que la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) sean centrales para nuestro trabajo y se 

tomen en cuenta en las decisiones y acciones diarias. A veces, puede que los miembros de su 

PTA no estén de acuerdo con el enfoque centrado en DEI. Explore estos temas de debate para 

poder usarlos en las conversaciones. 

 

…pero eso, a mí, no me conviene tanto… 

A menudo, las familias se acostumbran a la forma en que han hecho siempre las cosas, ¡pero los 

cambios también les pueden venir bien! Trate de ayudar a las familias a encontrar el aspecto positivo del 

cambio.  

Ejemplo: Va a empezar a hacer las reuniones a la noche en una biblioteca local para que puedan asistir 

los padres trabajadores que no tienen coche.  

Puede decir… 

• Es posible que sea menos conveniente para usted, pero nos va a servir para reclutar miembros y 

líderes nuevos que nos van a ayudar a fortalecer nuestra PTA. ¿No sería bueno si pudiéramos 

encontrar algunas familias nuevas que quieran acompañar nuestro trabajo y alivianar las cargas? 

• Sé que la biblioteca está lejos de tu casa, pero también puedes usar las reuniones de PTA para 

devolver libros y sacar otros nuevos. 

 

…de todos modos, esos padres no van a venir… 

A veces, las familias recurren al pensamiento de escasez cuando se refieren a otros grupos. Esto quiere 

decir que se inclinan por subestimar a otros grupos de padres o suponer lo peor. Trate de recordarles 

que es importante no ser prejuiciosos.  

Ejemplo: Está diseñando un evento que apunta a los intereses de un subgrupo específico de la población 

de su escuela.  

Puede decir… 

• ¡No vamos a saber quién viene hasta que lo hagamos! Todas las familias de la escuela se 

preocupan por sus hijos y quieren sentirse parte de la comunidad. Hay que darles la 

oportunidad de participar. 

• Es posible que no asistan muchos, pero es un riesgo que asumimos con todos los eventos que 

hacemos. Hagamos lo mejor posible para difundirlo y hacer un seguimiento personalizado con  
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• las familias, así nos aseguramos de tener una buena asistencia.  

 

 

…hay que dejar de ser tan políticos con este tema… 

Es posible que las familias argumenten que trabajar para crear una PTA más diversa, equitativa e 

inclusiva es una cuestión política. Quizás insistan en que un enfoque daltónico (que no diferencia 

colores) es la mejor opción para todos los niños. 

Ejemplo: Está organizando una capacitación sobre cómo involucrar a las familias de refugiados, y 

algunos miembros del consejo se muestran reticentes, diciendo que los dólares de PTA deberían usarse 

exclusivamente en programas que tengan impacto en todos los niños.  

Puede decir… 

• La misión de PTA es hacer el potencial de cada niño una realidad. Algunos niños necesitan más 

acompañamiento y servicios para alcanzar su pleno potencial porque no tienen los mismos 

privilegios o acceso a los recursos que otras familias.  

• National PTA es una organización apartidista y nuestra misión es incluir a todos los niños, como 

se describe en nuestro compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión en un idioma que 

no sea político. 

• Atender las necesidades de nuestras familias de refugiados, así como las de otras poblaciones 

que han sido marginadas, ayuda a respaldar a todos los niños y familias creando una comunidad 

sólida y unida de la que todos pueden disfrutar.  

• En PTA, nuestra tarea es atender a todos los niños, pero eso no significa que todas nuestras 

actividades atiendan directamente a todos los niños.  

https://www.pta.org/docs/default-source/default-document-library/dei-brief-final-072720.pdf

