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responsabilidad de que el compromiso de las familias 
dé como resultado el éxito de los estudiantes.3 La 
responsabilidad compartida exige que los padres hagan 
su parte para respaldar el aprendizaje de sus hijos, 
desde apagar el televisor y comunicarse con los maestros 
para hablar sobre el progreso de sus hijos, hasta revisar 
sus tareas (y, a veces, ayudarlos a hacerla), y más. Sin 
embargo, a pesar de que los padres desean lo mejor para 
sus hijos, muchos no reciben la información y el respaldo 
necesarios del personal del distrito y de la escuela para 
comprender la importancia de su papel en la educación  
de los niños y cómo cumplir ese papel de la mejor manera. 
La falta de comunicación entre la escuela y los padres 
está vinculada a los bajos niveles de participación, 
particularmente en las escuelas con rendimiento más bajo,4 
y es más probable que los padres participen cuando el 
personal de la escuela los valora, los invita a participar y 
espera que lo hagan.5 De esta manera, la responsabilidad 
compartida del compromiso de las familias también exige 
el compromiso del personal del distrito y de la escuela para 
llegar a los padres de maneras significativas que los ayuden 
a respaldar los logros académicos de sus hijos.

Dado que la generación de capacidades y el liderazgo 
del distrito tienen un papel clave en el respaldo de un 
compromiso estratégico y sistémico de las familias, es 
importante comprender mejor qué aspecto tienen ese 
liderazgo y esa generación de capacidades, cómo pueden 
desarrollarse y mantenerse, y cómo pueden respaldarlos 
las políticas federales, estatales y locales. Por lo tanto, 
el propósito de esta síntesis es extraer las prácticas 

Existe un consenso generalizado sobre el hecho de que el 
compromiso de las familias es un ingrediente esencial 
para el éxito escolar de los niños, desde el jardín de 
niños hasta la universidad. Las investigaciones sugieren 
que el compromiso de las familias promueve una serie de 
beneficios para los estudiantes, que incluyen una mejor 
predisposición escolar, mayores logros de los estudiantes, 
mejor comportamiento y habilidades sociales, y mayores 
probabilidades de graduarse de la escuela secundaria.1 
Los encargados de formular políticas, los profesionales y los 
investigadores también reconocen el compromiso de las 
familias como una estrategia de intervención esencial 
que maximiza el rendimiento de otras inversiones en 
la educación. Todos los programas educativos para los 
primeros años de la niñez que han demostrado tener 
beneficios significativos a corto y a largo plazo para los 
niños tienen componentes intensivos de participación de 
la familia. Además, invertir en el compromiso de las familias 
puede ser económico. Por ejemplo, las escuelas tendrían 
que gastar $1,000 más por alumno para producir los 
mismos logros en los estudiantes que se alcanzan con la 
participación de los padres.2

A pesar de que resulta claro que el compromiso de las 
familias es importante, el papel de los distritos escolares 
en el respaldo de este compromiso no es tan claro. 
Esta síntesis examina cómo los distritos escolares forjan 
el compromiso sistémico de las familias  desde el jardín 
de niños hasta la universidad como una estrategia de 
reforma educativa fundamental a fin de garantizar que 
los padres, educadores y administradores compartan la 

Ver es creer: Prácticas prometedoras sobre cómo los 
distritos escolares promocionan el compromiso de las familias

Helen Westmoreland, Heidi M. Rosenberg, M. Elena Lopez, y Heather Weiss

Síntesis
Julio de 2009



�

información y habilidades centradas en el aprendizaje de 
los estudiantes.

Prácticas Prometedoras
Se obtuvo información de seis distritos que han aplicado 
componentes fundamentales de una estrategia de 
compromiso sistémico de las familias; esta información 
revela que la implementación de estos componentes 
fundamentales exige comprometerse con un grupo 
de cinco mejores prácticas que garantizan que 
las iniciativas de compromiso de las familias estén 
interconectadas y sean estratégicas en varios niveles de 
un sistema de compromiso de las familias que está en 
funcionamiento. Estas prácticas prometedoras son:

1.	 Una visión compartida del compromiso de las familias.	
Los distritos, las escuelas y las familias comparten un 
entendimiento general de la participación de la familia 
que respeta y apoya el papel de todas las partes en 
el respaldo del aprendizaje de los estudiantes; desde 
los administradores superiores del distrito hasta los 
maestros del salón de clase y los conductores de 
autobuses. Estos distritos escolares van más allá de la 
noción tradicional de compromiso de las familias, que 
se concentra en que los padres asistan a los eventos 
escolares, y reconocen que a veces las escuelas no 
pueden “ver”, pero sí respaldar, una de las partes más 
importantes del compromiso de las familias: lo que 
sucede en el hogar. 

2.	 Conexiones	significativas	para	el	aprendizaje.	
Desde el plan estratégico del distrito y los planes 
de mejoramiento de la escuela hasta las conferencias 
de padres y maestros, estos distritos demuestran una 
obligación inquebrantable para con el compromiso de 
las familias como estrategia educativa fundamental, 
y no como algo “adicional”. El compromiso de las 
familias tiene el mayor impacto cuando está vinculado 
directamente con el aprendizaje.7

3.	 Inversiones	en	personal	y	programas	de	alta	calidad. 
Estos distritos han utilizado recursos limitados de 
forma estratégica y, a menudo, reúnen hábilmente 
múltiples fondos públicos y privados para crear y 
mantener su sistema de compromiso de las familias en 
funcionamiento. Contratan a líderes carismáticos con 

prometedoras de los seis distritos que trabajan activamente 
para desarrollar los componentes esenciales del compromiso 
sistémico de las familias y examinar las consecuencias de 
su trabajo para la política federal, estatal y local.6

Los componentes fundamentales a nivel de distrito 
necesarios para lograr el compromiso sistémico de las 
familias son:

• Incentivo	de	las	estrategias	en	todo	el	distrito.	Un 
papel clave de los distritos escolares en el incentivo 
del compromiso de las familias es asegurarse de que 
forme parte esencial del respaldo del aprendizaje de los 
estudiantes. Esto incluye que los superintendentes y el 
equipo de liderazgo superior vinculen el compromiso 
de las familias con los objetivos educativos de su 
distrito, la creación de una infraestructura que promueva 
y comunique la importancia del compromiso de las 
familias y mecanismos para evaluar el progreso y el 
rendimiento durante el proceso.

• Generación	de	capacidades	escolares.	Los distritos 
no pueden hacer todo solos; es por eso que ayudan 
a las escuelas a comprender la importancia de que 
las familias participen de manera significativa y les 
enseñan estrategias para lograrlo. El respaldo y 
los recursos del distrito permiten a las escuelas 
adquirir la capacidad de lograr el compromiso de 
las familias de formas estratégicas que se ajusten a 
los objetivos educativos. Esto se logra mediante un 
continuo desarrollo profesional y asistencia técnica 
para los directivos, los maestros y otros miembros del 
personal que tienen contacto con los padres en los 
establecimientos escolares. También incluye programas 
e iniciativas que implementan los distritos para ayudar 
a las escuelas a recibir a las familias y lograr que 
participen en el aprendizaje de sus hijos. 

• Acercamiento	y	compromiso	de	las	familias.	Los 
distritos escolares llegan a las familias de forma directa y 
a través de asociaciones a fin de alentarlas a que tengan 
expectativas elevadas para el aprendizaje de sus hijos en 
la escuela y en el hogar, y para desarrollar y compartir 
estrategias concretas para la participación que respalda 
el éxito de los estudiantes. Esto se logra a través de 
capacitaciones de desarrollo del liderazgo, recorridos de 
aprendizaje para reunir opiniones y talleres que impartan 
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experiencia en compromiso de las familias para que 
formen parte del personal de las oficinas de compromiso 
de las familias y reciben servicios de voluntarios. A 
diferencia de las “capacitaciones al paso” y de los 
enfoques repetitivos, organizan y crean eventos y 
modelos para implementar un enfoque organizacional, 
en lugar de individual, al desarrollo profesional.8

4.	 Sistemas	de	comunicación	sólidos.	La comunicación 
para el compromiso de las familias está diseñada 
para reducir la brecha entre los administradores de 
las oficinas y departamentos del distrito, personal 
de la escuela, familias y miembros de la comunidad.  
Estos grupos de interés se comunican entre sí para 
compartir información de manera significativa y recíproca 
a fin de garantizar que puedan tomar decisiones e 
implementar estrategias de forma efectiva.

5.	 Evaluación	de	responsabilidad	y	aprendizaje		
continuo. El personal de compromiso de las familias 
de los distritos reconoce que la información sobre el 
compromiso de las familias constituye un incentivo para 
el cambio, pero entiende que aún tiene mucho camino 
por recorrer para desarrollar indicadores significativos 
de su trabajo y sistemas de datos. El éxito de las 
iniciativas de evaluación, a menudo, depende de 
que se logre persuadir a los maestros, directivos y 
otras oficinas del distrito para que tomen seriamente 
la recopilación de información relacionada con 
la participación de la familia. Tener la capacidad 
interna en todo el distrito, no sólo de recopilar 
información sino también de utilizarla, contribuye  
a la planificación y al mejoramiento.

consecUencias de las Políticas 
Para que los distritos tengan un papel esencial en el 
respaldo del compromiso de las familias en las formas 
descritas anteriormente, necesitan el apoyo de los 
encargados de formular políticas federales, estatales  
y locales. Los distritos que prestan información a este 
estudio, además de las investigaciones sobre políticas, 
programas y sistemas de participación de la familia,9 
indican que las políticas públicas para generar un 
compromiso de las familias más sólido deben:

Crear	una	infraestructura	para	el	liderazgo	del	compromiso	
de	las	familias	en	todo	el	distrito. Los distritos escolares 
necesitan contar con los sistemas adecuados para desarrollar, 
implementar y coordinar las cinco mejores prácticas 
descritas anteriormente. Los distritos descritos en 
esta síntesis cuentan con un funcionario de alto nivel 
responsable del compromiso de las familias que, a menudo, 
participa en el grupo de liderazgo del superintendente. 
Los fondos federales y estatales podrían servir como 
incentivos para crear estos puestos en otros distritos. Estos 
funcionarios también necesitan contratar a personal para 
respaldar los sistemas de compromiso de las familias en 
funcionamiento, desde capacitadores y especialistas en el 
distrito hasta coordinadores comunitarios y de padres en la 
escuela.

Para ayudar a crear esta infraestructura del distrito, el 
gobierno federal debe mantener las inversiones actuales 
en el compromiso de las familias y ofrecer recursos 
adicionales mediante nuevos fondos de estímulo 
económico o mediante el aumento del porcentaje de 
asignaciones para el compromiso de las familias de 
acuerdo con las disposiciones del Título I. Además, los 
encargados de formular políticas necesitan asignar fondos 
estratégicamente a escuelas y distritos para garantizar que 
haya suficiente supervisión, generación de capacidades y 
control de calidad a fin de respaldar las prácticas y políticas 
de compromiso de las familias en la escuela.

Generar	capacidades	para	el	compromiso	de	las	familias	
mediante	la	capacitación	y	asistencia	técnica.	Los distritos 
dedican mucho tiempo a crear planes de estudios de 
capacitación, equipos de herramientas, materiales y otros 
recursos que pueden reproducirse en escuelas y familias. 
Sin embargo, en los distritos, las oportunidades de 
compartir los conocimientos adquiridos son limitadas. El 
personal del distrito necesita el respaldo de intermediarios, 
como los Centros de Información y Recursos para Padres 
(Parental Information and Resource Centers, PIRC) del 
estado, para que sea más fácil compartir las investigaciones 
y las mejores prácticas, para coordinar el compromiso de 
las familias con otras iniciativas de reforma, y para reducir 
la duplicación y maximizar la eficiencia de las inversiones.
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educativas locales es que el compromiso de las familias 
es importante para los logros de los estudiantes. Sin 
embargo, muchos distritos están luchando por desarrollar 
una estrategia de evaluación que analice el impacto de sus 
iniciativas de compromiso de las familias y necesitan apoyo 
para captar los resultados importantes de los intermediarios 
que producen logros positivos en los estudiantes. Las 
políticas pueden ofrecer asistencia técnica a los distritos  
y ayudarlos a crear planes de evaluación sólidos y realistas  
para sus sistemas de participación de la familia en 
funcionamiento.  

El primer paso es beneficiarse de las prácticas prometedoras 
emergentes y compartir esos conocimientos con el campo. 
Por ejemplo, algunos distritos han desarrollado teorías 
de cambio particularmente innovadoras que captan la 
complejidad de cómo el compromiso de las familias puede 
tener un impacto en todo el sistema educativo. Estos 
distritos han avanzado desde contar a la gente hasta evaluar 
las diferencias en comportamientos, conocimientos y 
actitudes entre los padres y el personal de la escuela; han 
ido desde cambios en la cultura escolar hasta cambios en  
las habilidades de los padres en los hogares.

Escuelas públicas de Federal 
Way, Washington
Las inquietudes de la comunidad y del distrito sobre las 
desigualdades educativas han llevado a la creación de 
una Oficina de asociaciones familiares, a través de la cual 
los padres tienen mayor acceso al sistema educativo y 
oportunidades de defender los derechos de sus hijos.  
Motivar a los padres líderes para la creación de actividades 
de compromiso de las familias constituye una estrategia 
clave del distrito.

sistemas de comPromiso de las familias 
en fUncionamiento

Incentivo de las estrategias en todo el distrito
Oficina	del	distrito. La oficina del distrito promueve un 
enfoque consistente e integrado del compromiso de las 
familias. El Defensor de asociaciones familiares (Family 
Partnership Advocate, FPA), que coordina las actividades 

También se necesita más atención y recursos para respaldar 
las capacitaciones para administradores, maestros, 
coordinadores escolares y familiares y otros educadores 
practicantes y que ya están ejerciendo involucrados en 
la participación de la familia, y para colaboraciones con 
organizaciones comunitarias. Los distritos de esta síntesis 
informan que los directivos y los maestros ingresan a los 
establecimientos escolares sin preparación para comprender 
la importancia del compromiso de las familias y desarrollar 
estrategias eficaces para lograr este compromiso. Los 
incentivos para fomentar las colaboraciones entre distritos e 
instituciones de educación superior, así como también una 
mayor asistencia de los PIRC, podrían ayudar a generar esta 
capacidad.

Garantizar	la	generación	de	informes,	el	aprendizaje	y	
la	responsabilidad	del	compromiso	de	las	familias. En 
todos los distritos destacados en esta síntesis, existe un 
consenso generalizado sobre el hecho de que, a pesar de que 
existen disposiciones para el compromiso de las familias 
en las leyes federales, particularmente en el Título I, 
las expectativas de responsabilidad han sido bajas. El 
personal del distrito que coordina la participación de 
familias y comunidades exige un control más organizado a 
fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones sobre 
el compromiso de las familias en el sistema educativo.

Muchos de los distritos descritos en esta síntesis 
han integrado el compromiso de las familias en las 
evaluaciones de rendimiento de la efectividad de 
directivos y maestros. Sin embargo, deberá tenerse en 
cuenta que darles “poder” a estas medidas sin expectativas 
clave en otros niveles del sistema educativo constituye un 
desafío. Para ayudar a que las escuelas se responsabilicen, los 
distritos necesitan una clara participación y orientación de 
los estados en las medidas necesarias para la participación 
de la familia y un mayor control de las medidas existentes. 
A su vez, los estados necesitan una clara definición y 
una estrategia para la participación de la familia, incluso 
normas de calidad clave, de la política federal para el 
compromiso de las familias.   

Ayudar	a	los	distritos	a	comprender,	diseñar	e	implementar	
estrategias	de	evaluación	sólidas. Uno de los mensajes 
más efectivos que los líderes de iniciativas de compromiso 
de las familias de los distritos pueden compartir con sus 
superintendentes, administradores centrales y juntas 
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de compromiso de las familias en todo el distrito, dirige 
la Oficina de asociaciones familiares. El FPA participa en 
reuniones semanales con los superintendentes auxiliares 
y el director de planes de estudios para tratar los objetivos 
generales del distrito y las estrategias para mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes. Estas reuniones incluyen el compromiso de 
las familias en las actividades del distrito para que no sea visto 
como algo “adicional” ni sea tratado de esa manera.

Comité	de	padres	del	distrito.	El FPA depende de un  
comité del distrito, conformado casi en su totalidad por 
padres y algunos maestros, cuyo fin es realizar funciones 
clave. Los padres del comité del distrito ayudan a 
dar forma a los objetivos anuales de rendimiento de 
la Oficina de asociaciones familiares, crean la agenda 
de capacitaciones y reuniones de padres, y ayudan a 
las escuelas en sus esfuerzos por comunicarse con 
las familias. Este comité modela cómo deben ser las 
asociaciones de padres a nivel escolar.

Reuniones	de	responsabilidad. La responsabilidad del 
compromiso de las familias del distrito comienza cuando 
el FPA y el comité de padres del distrito fijan objetivos 
anuales de rendimiento para la participación de los 
padres en actividades de compromiso de las familias de la 
escuela y del distrito. El FPA y el superintendente celebran 
reuniones trimestrales relacionadas con la responsabilidad 
y el mejoramiento, durante las cuales los miembros del 
personal de la escuela y los padres tratan el estado de las 
iniciativas del distrito de hacer que las familias participen y 
cómo tales actividades están conectadas con el aprendizaje 
de los estudiantes. Los padres, los miembros de la 
comunidad y el personal de la escuela hacen preguntas 
y realizan comentarios sobre cómo están funcionando las 
estrategias actuales del distrito. A estas reuniones asiste 
una gran cantidad de padres de minorías, muchos de los 
cuales se conectan con la escuela de sus hijos debido 
a sus experiencias con la oficina del FPA. Después de 
cada reunión, el FPA realiza un informe resumido que se 
comparte con el personal de la escuela, las familias y los 
miembros de la comunidad.  

Generación de capacidades escolares
Desarrollo	profesional.	La oficina del FPA enfatiza 
el desarrollo profesional en todo el distrito y ofrece 
capacitaciones a todos los empleados, desde los 
conductores de autobuses hasta los directivos, para 

garantizar que los padres se sientan bienvenidos y 
necesarios como compañeros a la hora de mejorar el 
aprendizaje de sus hijos. El FPA es miembro de un comité 
de sucesión que capacita a los maestros que aspiran a ser 
directivos, y esto garantiza que los posibles líderes de las 
escuelas tengan un nivel básico de conocimientos sobre el 
compromiso de las familias. 

Acercamiento y compromiso de las familias
Instituto	de	liderazgo	para	padres.	A través de una serie  
de talleres desarrollados por el FPA y el comité de padres 
del distrito, los padres intercambian ideas y estrategias 
para defender el éxito escolar de sus hijos de manera 
eficaz. El taller de defensa para padres ayuda a los  
padres a comprender los intereses y las fortalezas de 
sus hijos, y a desarrollar habilidades para convertirse en 
comunicadores eficaces. Los padres aprenden a guiar  
a sus hijos hacia el éxito educativo desde el jardín de niños 
hasta la universidad. Desarrollan planes de apoyo de una 
página para utilizarlos como recurso para comunicarse  
con maestros y consejeros. Este taller sirve como el primer 
paso para que los padres asuman papeles de liderazgo en 
el distrito.

Comunicación	entre	la	familia	y	la	escuela. Las escuelas 
realizan los talleres “Lo que todo padre desea saber”, en 
los cuales se invita a los padres a hacer preguntas sobre 
los maestros y administradores. Los talleres inculcan en los 
padres la importancia de sus papeles en la educación de 
sus hijos y brindan ejemplos concretos de cómo los padres 
pueden respaldar el progreso académico de sus hijos. Los 
padres y los miembros del personal de la escuela pueden 
solicitar estos talleres, que son dictados en conjunto por 
un padre y el director de la escuela, en cualquier momento 
del año escolar, en la escuela o en un sitio de la comunidad 
elegido por el padre.

Planificación	de	las	evaluaciones. El FPA está creando  
un sistema mejorado para medir el crecimiento de 
los padres a medida que participan en talleres y otras 
actividades. Se espera que para el año académico  
2009–2010 se realicen pruebas anteriores y posteriores 
para medir el crecimiento de la capacidad de los padres  
de ser mejores compañeros en el aprendizaje de sus hijos. 
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Seguimiento	de	datos.	El DFCO realiza un seguimiento de 
la cantidad de familias que participan en eventos en todo 
el distrito, además de si es la primera vez que participan, 
y utiliza esta información para evaluar la efectividad de 
su alcance. Por ejemplo, la primera vez que el distrito 
realizó un evento de bienvenida asistieron 500 padres. 
Este número aumentó a 8,000 el siguiente año y a 20,000 
el año pasado. El DFCO también observa los informes 
de Progreso anual (Annual Yearly Progress, AYP) y ha 
descubierto que las escuelas con índices más altos de 
participación de la familia muestran mayores logros en el 
AYP. Por último, el DFCO realiza encuestas a los miembros 
del personal para averiguar lo que el compromiso de las 
familias significa para ellos, y utiliza estos datos para 
informar la planificación y el mejoramiento.

Gestión	de	rendimiento. El compromiso de las familias 
constituye un elemento necesario del plan de mejoramiento 
de cada escuela y, actualmente, existen debates sobre la 
posibilidad de incluir las iniciativas de los directivos en esta 
área como parte de sus evaluaciones de rendimiento anual. 
El DFCO considera que esta responsabilidad, junto con la 
capacitación continua, es esencial para cambiar la cultura 
escolar.

Generación de capacidades escolares
Padres	coordinadores	en	la	escuela. El DFCO supervisa 
indirectamente a los padres coordinadores y les brinda 
capacitación y asistencia técnica  a través de reuniones 
mensuales y desarrollo profesional. Estos coordinadores 
tienen un gran conocimiento de los maestros, los 
estudiantes y la comunidad en la que funciona la escuela, 
y ayudan a adaptar las iniciativas de la escuela para 
satisfacer sus necesidades. Su presencia también mantiene 
el compromiso de las familias “en la mira” de los directivos 
y maestros, además de brindar recursos humanos para las 
actividades de recopilación de datos para el compromiso  
de las familias. Debido a recortes presupuestarios, el 
pasado año académico se eliminaron más de la mitad  
de los puestos de padres coordinadores; sin embargo, el 
DFCO planea trabajar con unos 80 coordinadores restantes 
para reorganizar su trabajo.

conocimientos adqUiridos
Para que los padres se comprometan como compañeros 
debe ofrecérseles una amplia gama de oportunidades 
significativas para que participen. Federal Way ha reunido 
a familias y comunidades para que participen de forma 
activa en el desarrollo del compromiso de las familias en 
el distrito y en las escuelas. Los padres ofrecen opiniones 
significativas sobre las funciones de la oficina del distrito, 
los papeles de los comités escolares y las medidas de 
rendimiento, las actividades y los objetivos anuales del 
compromiso de las familias del distrito. A través de los 
talleres que se centran en el éxito académico, los padres 
aprenden a defender los derechos de sus hijos y a crear 
acciones que respaldan el aprendizaje.

Escuelas públicas  
del condado de  
Prince George, Maryland 
Las iniciativas actuales de compromiso de las familias del 
distrito escolar del condado de Prince George surgieron 
del Programa de desarrollo escolar Comer, que comenzó 
como una iniciativa independiente a nivel escolar y, con 
el tiempo, se expandió a todo el distrito. El distrito es 
particularmente fuerte, especialmente entre los padres,  
a la hora de crear “padres exigentes”,10 que pueden 
navegar por el sistema educativo y exigir lo mejor de las 
escuelas a las que asisten sus hijos.

sistemas de comPromiso de las familias 
en fUncionamiento

Incentivo de las estrategias en todo el distrito
Liderazgo	de	superintendentes.	En el año 2000, el 
superintendente creó el Departamento de asistencia 
familiar y comunitaria (Department of Family and 
Community Outreach, DFCO) y encargó a su director el 
control de todas las actividades de asistencia familiar del 
distrito. El superintendente actual también participó en los 
debates y reuniones regulares con personal del DFCO.
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Desarrollo	profesional. El desarrollo profesional interno 
tiene un papel importante en los planes de compromiso 
de las familias del distrito. El DFCO creó un plan de 
estudios de desarrollo profesional para los maestros nuevos 
que se centra en crear una comunicación significativa 
entre la escuela y el hogar. Además, el DFCO realiza 
capacitaciones con directivos y maestros para hacer llegar 
a los hogares la importancia del compromiso de las familias 
y para demostrar cómo las escuelas pueden invitar a los 
padres de manera significativa a participar en actividades 
relacionadas con la escuela.

Acercamiento y compromiso de las familias
Academias	para	padres. Como parte de sus iniciativas 
para crear padres exigentes, actualmente el distrito se está 
asociando con diversas organizaciones comunitarias para 
desarrollar una serie de academias para padres en todo el 
condado. Estas academias ofrecerán educación para padres 
en temas como educación financiera y clases de ESL 
(inglés como segundo idioma), lo que ayudará a fortalecer 
el funcionamiento general de los padres y les brindará las 
habilidades para defender las necesidades de sus hijos. 
Las ofertas de cursos estarán basadas en las necesidades 
específicas y en las opiniones de las comunidades en las 
que se encuentran las academias.

Participación	del	padre. En 2007, el distrito lanzó  
una iniciativa de modelo de papel masculino muy exitosa 
cuyo objetivo era aumentar la cantidad de padres y otras 
figuras paternas masculinas que participan en la escuela.  
La iniciativa, que al principio comenzó como el “Día en que 
los hombres marcan una diferencia”, busca que los padres 
se sientan necesarios e invitados a respaldar el aprendizaje 
de su hijo. La iniciativa combina las observaciones de los 
padres en el salón de clases con herramientas y consejos 
adicionales, como revisar las mochilas de sus hijos en sus 
casas para ver si tienen tarea y sugerirles preguntas para 
que les hagan a sus hijos sobre sus compañeros. Sólo  
en el año escolar 2008–2009, el distrito registró más de 
70,000 casos de participación de los padres en eventos  
no deportivos.

Comunicación	y	alcance.	El DFCO no supone que cualquier 
método de divulgación de información bastará para llegar 
a todas, o incluso la mayor parte, de las familias. Por lo 
tanto, pone en práctica numerosas iniciativas de alcance 
para compartir la información. Esto incluye iniciativas 
de base, como llamar por teléfono y visitar lugares de 
encuentro de la comunidad, así como también usar 
tecnología y medios de comunicación masiva, como  
crear mensajes de radio y un blog sobre el compromiso  
de las familias.

conocimientos adqUiridos
El condado de Prince George ha tenido éxito en lograr la 
participación, según sus propias palabras, de “todas las 
personas del sistema”. El compromiso de las familias no 
es sólo responsabilidad del DFCO sino que está distribuido 
en todo el trabajo del distrito. El superintendente ha 
establecido prioridades que incluyen el compromiso de las 
familias y ha modelado un enfoque que considera a los 
padres como compañeros, no como problemas.

Otra parte importante de una estrategia de compromiso 
de familias es conectar a los familiares entre sí. A través 
de todos sus eventos y formas de comunicación con las 
familias, el distrito intenta conectar a los familiares entre 
sí de forma activa, especialmente a los padres. Esto ha 
ayudado a crear “clientes frecuentes” y un sentido de 
unidad entre los padres que, de otra manera, estarían 
aislados o desconectados.
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facilitar las oportunidades adicionales de capacitación para 
profesionales que ya están ejerciendo durante todo el año. 

Equipos	de	compromiso	de	las	familias	en	la	escuela.	
Las escuelas seleccionan a un miembro del personal para 
que preste servicios como encargado de recursos para el 
compromiso de las familias. Este miembro del personal 
recibe capacitación en compromiso de las familias y se 
reúne una vez al mes con el Supervisor de recursos para 
padres y maestros y los coordinadores del Título I. Los 
encargados de recursos de las escuelas son responsables 
de desarrollar equipos de compromiso de las familias en 
sus escuelas y de transmitir la información que reciben 
en las capacitaciones de desarrollo profesional del distrito a 
sus equipos. A través de estos equipos, los encargados 
de recursos de la escuela no sólo ayudan a generar 
capacidades para el compromiso de las familias, sino que 
también ayudan a los maestros, directivos y otros miembros 
del personal a apreciar el valor del compromiso de las 
familias y a hacerse cargo del mejoramiento de su propia 
cultura escolar.

Instructores	de	datos. El distrito distribuye una encuesta 
anual de ambiente escolar y satisfacción de los padres, 
y trabaja con instructores de datos en todo el distrito 
para ayudar a las escuelas a utilizar esta información 
en la planificación y el mejoramiento. Esto implica 
clasificar los datos de las encuestas para generar objetivos 
a corto y largo plazo que cada escuela abordará, además 
de información adicional de familias y miembros de la 
comunidad que las escuelas necesitan. 

Acercamiento y compromiso de las familias
Generación	de	relaciones	con	las	familias. Los equipos  
de compromiso de las familias de las escuelas ayudan a 
organizar “visitas domiciliarias breves”, durante las cuales el 
personal de la escuela visita los hogares de los estudiantes 
antes del comienzo del año escolar. Las visitas son útiles 
porque permiten a los miembros del personal, que están 
capacitados en el plan de estudios de compromiso de las 
familias, presentarse ante las familias y hacerlas sentirse 
bienvenidas como miembros de la comunidad escolar. En el 
año académico 2008–2009, las 80 escuelas primarias y la 
mayor parte de las escuelas intermedias participaron en este 
programa de visitas. El equipo de una escuela intermedia 
visitó a 900 familias. El distrito expandirá este modelo a 
las escuelas secundarias.

Escuelas públicas de Wichita, 
Kansas 
Después de reconocer que las iniciativas de compromiso 
de las familias estaban vinculadas con el compromiso de 
personas específicas en lugar de estar integradas a la 
cultura escolar, el distrito de Wichita decidió sistematizar 
sus iniciativas para relacionarse más con las familias.  
El desarrollo profesional es una estrategia clave.

sistemas de comPromiso de las familias 
en fUncionamiento

Incentivo de las estrategias en todo el distrito
Supervisión	del	distrito. El Supervisor de recursos para 
padres y maestros trabaja con el director del Título I,  
los superintendentes auxiliares y el director de la división de 
desarrollo profesional para garantizar que el compromiso 
de las familias esté incluido en el trabajo del distrito. 
Por ejemplo, el Supervisor de recursos para padres y 
maestros ayudó a demostrar a los administradores de las 
oficinas centrales el valor del compromiso de las familias a 
través de una prueba piloto en la cual se incluían medidas 
para el compromiso de las familias en un subconjunto de 
evaluaciones de rendimiento de los directivos de escuelas 
primarias. El compromiso de las familias sigue formando parte 
de los objetivos de los directivos de las escuelas primarias para 
los que trabajan todos los años.

Generación de capacidades escolares
Desarrollo	profesional. El distrito auspicia una amplia 
variedad de actividades de desarrollo profesional para  
todos los niveles de personal de la escuela y del distrito.  
A partir de julio de 2007, los padres coordinadores 
del Título I han ofrecido desarrollo profesional en todo 
el distrito, y han evolucionado desde capacitaciones 
únicas hasta debates continuos sobre el compromiso 
de las familias con maestros, directivos y orientadores 
educativos. Además, todas las escuelas reciben un 
subsidio de compromiso de las familias para sesiones de 
capacitación que faciliten las conexiones entre la escuela y 
el hogar. El distrito también solicita a expertos nacionales 
en compromiso de las familias que dicten talleres al 
personal de la escuela. La información de estos talleres 
se vuelca en una carpeta fácil de usar para ayudar a 
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Comunicación	con	las	familias. Al utilizar múltiples  
canales de comunicación, el distrito comunica  
a los padres las oportunidades de participación, les 
brinda consejos para la comunicación con los maestros 
y les informa las políticas de la escuela. Para ofrecer 
información oportuna y accesible, el distrito lanzó 
un servicio automático llamado Vínculo para padres 
que conecta las escuelas con los padres y los mantiene 
informados por teléfono y correo electrónico. La información 
incluye información para casos de emergencia, anuncios 
escolares y asistencia. El calendario del distrito y la 
información escolar básica están disponibles en inglés, 
español y vietnamita. A través de su canal de televisión, 
el distrito produce un programa llamado Charla para 
padres, que continuamente transmite videos sobre temas 
como la educación de los hijos, el nuevo plan de estudios 
de matemática y cómo interpretar la información de 
rendimiento escolar.

conocimientos adqUiridos
La creación de un departamento del distrito, financiado 
para organizar actividades de desarrollo de compromiso de 
las familias, garantiza un nivel de calidad y compromiso 
constante en todas las escuelas del distrito. Esta estructura 
facilita el acceso de los miembros del personal de la escuela 
a las capacitaciones y recursos, así como también la difusión 
de prácticas prometedoras como las “visitas domiciliarias 
breves” para desarrollar relaciones con las familias.

Escuelas públicas de Boston,  
Massachusetts 
El Superintendente auxiliar de compromiso de las familias 
y de los estudiantes de las escuelas públicas de Boston 
recientemente comenzó a rediseñar la Oficina de 
compromiso de las familias y de los estudiantes (Office 
of Family and Student Engagement, OFSE), haciendo 
hincapié en la creación de una visión del compromiso de 
las familias para el distrito y en la definición del papel 
que la OFSE tiene a la hora de liderar el trabajo de 
compromiso de las familias del distrito. Al decidir que su 
papel no consistía en dirigir las iniciativas de compromiso, 
sino en generar las capacidades del distrito para apoyar las 
iniciativas de la escuela, la OFSE comenzó a centrarse en 
la generación de capacidades en lugar de la prestación de 
servicios a los padres.

sistemas de comPromiso de las familias 
en fUncionamiento 

Incentivo de las estrategias en todo el distrito
Liderazgo	del	distrito. Como parte del gabinete del 
superintendente, el Superintendente auxiliar de la OFSE se 
reúne con los superintendentes académicos, que supervisan 
a los directivos del distrito. El distrito ha adoptado un 
enfoque múltiple para incluir el compromiso de las 
familias en el sistema educativo. Promociona el 
compromiso de las familias como una estrategia del distrito 
para mejorar los resultados de los estudiantes a través de 
mayor asistencia, índices de suspensión más bajos y otros 
indicadores vinculados a los logros de los estudiantes. Exige 
que todos los miembros del personal del área de contenido 
expliquen cómo logran que las familias participen en sus 
prácticas educativas. El trabajo de desarrollo de planes de 
estudios incluye herramientas para ayudar a los padres a 
comprender los contenidos que sus hijos necesitan dominar 
en cada grado. El distrito también invita a los miembros del 
personal de compromiso de las familias a participar en sus 
conversaciones sobre cómo mejorar la alfabetización de los 
estudiantes. Como resultado, los superintendentes académicos 
y los directivos han aumentado el uso de los recursos de la 
OFSE, lo que indica una participación generalizada en los 
niveles superiores del liderazgo del distrito.

Generación de capacidades escolares
Desarrollo	profesional. La OFSE está trabajando  
con el instituto de desarrollo profesional del distrito para 
mejorar las capacitaciones del distrito para directivos y 
otros miembros del personal de las escuelas mediante 
la modificación de los estándares de National PTA® 
por parte del distrito, que estarán incluidos en la 
guía del distrito. A partir de agosto de 2009, la OFSE 
ofrecerá desarrollo profesional a los directivos y vinculará la 
enseñanza con el compromiso de las familias, ya que las 
estrategias de compromiso de las familias estarán entre 
los objetivos para los cuales trabajan los directivos durante 
el año escolar 2009–2010. El distrito también está 
desarrollando un nuevo protocolo para que los maestros 
utilicen cuando realicen visitas a los hogares que será 
puesto a prueba el siguiente año.
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conocimientos adqUiridos
Los distritos deben proponer una definición clara del  
compromiso de las familias y de su importancia para las 
iniciativas de mejoramiento de escuelas del distrito. Si el 
distrito crea una oficina de compromiso de las familias, 
debe ser claro sobre el papel de esa oficina en relación 
con la visión general del distrito. El compromiso de las 
familias debe formar parte de la identidad del distrito, 
no sólo de lo que éste hace. Además, los miembros del 
personal del distrito deben facilitar las iniciativas de 
compromiso de las familias, y no suministrarlas. Uno de 
los papeles más importantes de la oficina del distrito es 
ayudar a las escuelas a generar sus propias capacidades 
para desarrollar y organizar actividades significativas de 
compromiso de las familias, de modo que las escuelas no 
dependan únicamente de que los mecanismos del distrito 
hagan este trabajo por ellas.

Distrito escolar unificado  
de Oakland, California
Hace sólo un poco más de dos años, el Distrito escolar 
unificado de Oakland creó la Oficina de la comunidad 
y la familia (Family and Community Office, FCO) para 
supervisar una variedad de procesos relacionados con 
las familias de todo el distrito, incluido el compromiso 
de las familias. A pesar de algunas condiciones 
presupuestarias difíciles, el distrito ha desarrollado 
un número de enfoques innovadores para lograr la 
participación de la familia.

sistemas de comPromiso de las 
familias en fUncionamiento

Incentivo de las estrategias en todo el distrito
Liderazgo	del	distrito. Al principio, el Jefe de responsabilidad 
comunitaria trabajaba junto con el Jefe del departamento 
académico para integrar el compromiso de las familias 
con el trabajo académico del distrito, lo que incluía generar 
la capacidad en los niveles gerenciales intermedios de 
comprender la importancia de la participación de la familia 
y de ayudar a incluir esta participación en las evaluaciones 

Coordinadores	de	asistencia	familiar	y	comunitaria. Los 
Coordinadores de asistencia familiar y comunitaria  
(Family and Community Outreach Coordinators, FCOC) 
de la escuela se centran en generar relaciones entre las 
escuelas y las familias, y en ayudar a desarrollar las 
capacidades de las escuelas para lograr que las familias 
participen. Los FCOC son responsables de desarrollar 
grupos de acción de compromiso de las familias en sus 
escuelas y de crear actividades de compromiso de las 
familias que vinculen el compromiso con el aprendizaje 
de los estudiantes. Los FCOC también participan en 
el desarrollo profesional organizado por la OFSE, y en 
un conjunto de competencias básicas cuyo objetivo es el 
desarrollo de la infraestructura para ayudar a las escuelas a 
lograr el compromiso de las familias. 

Acercamiento y compromiso de las familias
Desarrollo	de	una	Universidad	para	padres. A partir de  
la experiencia de las iniciativas de una de sus comunidades 
de brindar educación a los padres, el distrito está 
desarrollando un programa exhaustivo de Universidad para 
padres, que se introducirá gradualmente el próximo año en 
tres sesiones. La Universidad para padres reunirá todas 
las iniciativas de educación para padres del distrito, como 
su programa de alfabetización de 10 semanas, el plan de 
estudios para ELL (estudiantes de inglés) y el manual de 
matemática para padres. Los padres recibirán créditos por 
participar en las clases auspiciadas por la Universidad para 
padres y podrán graduarse después de obtener 9 créditos 
(al obtener 12 créditos podrán graduarse con honores). 
El distrito está formando grupos de discusión con los 
padres para determinar qué les gustaría aprender en estas 
clases. Esta información, además de las opiniones y los 
recursos de las coaliciones de la comunidad, influirán en 
el desarrollo de las ofertas de cursos. El distrito planea 
realizar un seguimiento de la participación en las clases 
de la Universidad para padres y otros talleres mediante 
el uso de los números de identificación para estudiantes 
de los niños cuyos padres asisten. Estos datos 
proporcionarán al distrito información detallada sobre si se 
está logrando llegar a padres de diferentes grupos étnicos/
raciales, categorías de ELL y niveles de ingresos. El distrito 
ha establecido que todas las escuelas deben alcanzar al 
menos el 10% de participación en las clases auspiciadas 
por la Universidad para padres al finalizar el año escolar 
2009–2010. 
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principales. Sin embargo, a principios de 2009, un grave 
déficit presupuestario obligó al distrito a prescindir de este 
puesto. Actualmente, las iniciativas de compromiso de las 
familias son desarrolladas, implementadas y administradas 
por la Unidad de compromiso que depende de la Oficina de 
participación de familias y comunidades.

Conexión	con	las	prioridades	del	distrito. La Unidad de 
compromiso ha relacionado su trabajo de participación 
de la familia con el objetivo del distrito de reducir las 
asistencias injustificadas y el ausentismo crónico. Con la 
ayuda de un asesor, el distrito ha confeccionado un informe 
sobre cómo las escuelas y las familias pueden trabajar en 
conjunto para mejorar la asistencia de los estudiantes. 
También brindó desarrollo profesional a los coordinadores de 
padres y de la comunidad, y a los directivos sobre cómo hacer 
que las familias participen en el control y mejoramiento de la 
asistencia de los estudiantes.

Aprendizaje	complementario. El Distrito escolar unificado 
de Oakland cuenta con un Departamento de aprendizaje 
complementario (Complementary Learning Department, 
CLD) cuya función es reunir servicios de salud mental, 
programas extracurriculares, educación para los primeros 
años de la niñez y servicios médicos en todo el distrito. La 
Unidad de compromiso está comenzando a respaldar el 
trabajo general del CLD con las familias. Por ejemplo, los 
supervisores después del horario escolar de todo el distrito 
recibirán capacitación sobre cómo hacer que las familias 
participen en el tiempo que los estudiantes no pasan en la 
escuela.

Generación de capacidades escolares
Innovaciones	en	la	escuela	secundaria. Recientemente, 
uno de los centros para padres de la Unidad de 
compromiso ofreció liderazgo y asistencia técnica para 
ayudar a una escuela secundaria local a organizar un día de 
observación para padres. A través de la orientación continua, 
el coordinador familiar pudo ayudar al director y a los 
maestros a comprender que el evento ayudaría a fomentar 
la confianza y el compromiso y no crearía más trabajo para 
ellos. Al trabajar con el coordinador familiar, el grupo de 
padres afroamericanos utilizó una variedad de estrategias 
para correr la voz sobre el evento. Una vez que otras 
escuelas vieron el éxito del evento, comenzaron a realizar 
eventos similares en sus establecimientos.

Criterios	de	aprendizaje. Junto con el ex Jefe de 
responsabilidad comunitaria y un investigador del 
Departamento de investigación y evaluación, la Unidad 
de compromiso desarrolló un criterio de compromiso 
de las familias que las escuelas pueden utilizar para 
autoevaluar la calidad de sus estrategias de participación 
de la familia. Esta autoevaluación incluye descripciones de 
una continua y mejorada sustentabilidad en las áreas de 
aprendizaje, liderazgo, defensa y sistemas. Las escuelas 
que reciben capacitación también recibieron ejemplos, 
consejos y herramientas para promover y mejorar sus 
estrategias de compromiso de las familias.

Acercamiento y compromiso de las familias
Pedido	de	opiniones.	Cada año, el distrito realiza la 
encuesta “Usa tu voz” y proporciona una tarjeta de 
calificación escolar a las familias para fomentar la 
responsabilidad y evaluar las percepciones de la comunidad 
acerca de la calidad escolar. Todos los años, más de 
30,000 padres y miembros de la comunidad responden 
la encuesta. A su vez, el distrito analiza la información 
para contribuir con las estrategias de mejoramiento y 
planificación continuas en el distrito y en la escuela.

Liderazgo	para	padres.	La Unidad de compromiso 
ofrece una variedad de clases para ayudar a los padres 
a convertirse en defensores de sus hijos. Por ejemplo, el 
distrito tiene una clase de nueve semanas de duración 
llamada “Estoy aquí y estoy listo para aprender” para 
generar la capacidad de los padres de comprender  
cómo apoyar el aprendizaje de sus hijos en el hogar  
y para asociarse con la escuela a fin de defender  
los logros académicos de sus hijos.
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participación de familias y comunidades centralizada para  
estandarizar las capacitaciones, la comunicación y otras 
actividades de compromiso de las familias del distrito. El 
desarrollo de la oficina está siendo financiado con dinero 
del fondo de estímulo económico y recursos de otras 
oficinas del distrito. 

Generación de capacidades escolares
Aprendizaje	compartido. El FCIC lidera un grupo de 
miembros del personal de compromiso de las familias 
de la escuela en reuniones mensuales que les permiten 
compartir sus prácticas y aprender de los demás. Los 
miembros aportan lo aprendido a sus propias escuelas 
e implementan las estrategias con los maestros y otros 
miembros del personal. Además, el FCIC trabaja con escuelas 
individuales para mejorar sus iniciativas de participación de 
los padres, como la capacitación de los maestros sobre cómo 
utilizar materiales educativos creados especialmente para los 
padres.

Innovación	padre	a	padre. El FCIC ayuda a las escuelas 
a identificar y solicitar subsidios que puedan contribuir 
con la innovación de las escuelas y con el tiempo, de 
acuerdo con los conocimientos adquiridos, convertirlas en 
prácticas en todo el distrito. Por ejemplo, el director de 
una escuela primaria trabajó con el FCIC para asegurarse 
un subsidio para desarrollar un modelo de grupo de 
padres que se centraba en lograr la participación de las 
familias por grado, en lugar de por escuela, de modo que los 
padres pudieran conectarse entre sí, compartir recursos y 
comprometerse con la escuela a través de sus experiencias 
compartidas (que sus hijos fueran amigos, tener el mismo 
maestro, etc.). El director creó actividades específicas para 
cada grado para ayudar a las familias a interiorizarse sobre 
el plan de estudios de la escuela y sus expectativas para los 
estudiantes. 

Actualmente, la escuela realiza eventos varias veces 
durante el año escolar en los cuales los padres tienen 
la oportunidad de conocerse, hablar con los maestros 
sobre el plan de estudios, revisar las lecciones de clase 
e ingresar al salón de clase y practicar dar una lección a 
un grupo pequeño de estudiantes. La escuela ha creado 
una recopilación de formularios, lecciones y otros recursos 
fáciles de usar a fin de facilitar la difusión de este modelo 
de grupo en el distrito. 

conocimientos adqUiridos
Tener un puesto de alto nivel responsable del compromiso 
de las familias que forma parte del gabinete del 
superintendente le da credibilidad a la participación de la 
familia como estrategia educativa fundamental y permite 
al distrito generar capacidades para la participación de la 
familia en todo su trabajo, en lugar de “externalizarlo” a 
una oficina. Los distritos que no cuentan con este puesto 
deben utilizar un enfoque inductivo para la participación de 
la familia. Sin este puesto, las estrategias de compromiso 
de las familias tienden a centrarse sólo en escuelas que ya 
aprecian su valor pero no abarcan el distrito en su totalidad. 
Otra estrategia exitosa empleada en Oakland es utilizar el 
cumplimiento de las leyes federales y de las resoluciones 
de demandas judiciales para permitir el acceso a otras 
iniciativas y departamentos del distrito.

Escuelas públicas de  
St. Paul, Minnesota
Al reconocer que muchas de las familias de sus estudiantes 
no están interiorizadas en el sistema de escuelas públicas, 
el distrito ayuda a que las familias comprendan cómo 
pueden apoyar el aprendizaje de sus hijos y prepararlos para 
la universidad. La participación de los padres, las encuestas 
y el diálogo hacen que el distrito siga siendo receptivo a las 
perspectivas de los padres.

sistemas de comPromiso de las familias 
en fUncionamiento

Incentivo de las estrategias en todo el distrito
Coordinación	de	distritos. El Coordinador de participación 
de familias y comunidades (Family and Community 
Involvement Coordinator, FCIC) encabeza un comité 
directivo del distrito cuyo fin es garantizar que se 
implemente el plan de compromiso de las familias del 
distrito. El FCIC coordina la comunicación con comités 
de orientación para padres, como comités de educación 
especial, primeros años de la niñez y otros comités 
de orientación para grupos específicos de interés. 
Actualmente, el distrito está desarrollando una Oficina de 
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Acercamiento y compromiso de las familias
Cómo	llegar	a	los	padres. Debido a la pluralidad de 
idiomas que hablan las familias de los estudiantes  
y a sus distintos niveles de alfabetización, el distrito 
comprendió que la comunicación por escrito no era la 
mejor manera de llegar a las familias. El distrito utiliza 
maneras alternativas de comunicarse con las familias 
mediante foros de la comunidad, y recurre a programas 
de viviendas y a realizar videos para distribuir a las 
familias. El distrito también se asoció con grupos de 
padres del vecindario para garantizar que los padres 
estén al tanto de los estándares del estado y de 
cualquier otro tipo de información esencial.

Reacción	ante	los	padres. El distrito realiza encuestas 
para padres y grupos de discusión para evaluar su progreso 
a la hora de ayudar a las familias a apoyar el aprendizaje 
de sus hijos. Junto con una organización sin fines de 
lucro, el distrito creó una encuesta para padres con 
preguntas que estaban directamente vinculadas al plan 
estratégico del distrito. El distrito encuestó a una muestra 
aleatoria de padres, lo que le permitió generalizar los 
resultados de la encuesta a la comunidad en su totalidad. 
Los resultados de la encuesta ayudan a guiar al distrito 
en sus actividades generales de mejoramiento de escuelas. 
Los resultados de la encuesta de 2008 ayudaron a demostrar 
la necesidad de una Oficina de participación de familias y 
comunidades centralizada.

Diálogos	con	los	padres. El distrito está implementando un  
Decreto de consentimiento para latinos que exige que 
el distrito se reúna regularmente con un grupo de 
padres y de la comunidad. Los padres se reúnen con el 
superintendente para tratar problemas educativos, como 
la asistencia y los exámenes, y hacen recomendaciones al 
consejo escolar. El distrito debe responder formalmente 
a estas recomendaciones. Los padres también tienen la 
responsabilidad de compartir información del distrito con 
aquéllos que no pueden asistir a las reuniones. El éxito de 
este modelo de comunicación entre la familia y la escuela 
ha llevado a su expansión a otros grupos de padres.

conocimientos adqUiridos
El papel del distrito consiste en establecer una visión y 
objetivos para el compromiso de las familias y luego controlar 
lo que hacen las escuelas para lograr estos objetivos. Debido 
a que las escuelas tienen diferentes necesidades según 
a qué comunidades prestan servicios, los distritos deben 
permitirles adaptar sus actividades e innovar los programas 
creativos. Es entonces cuando el papel de coordinador 
del distrito se vuelve esencial. Éste puede ayudar a las 
escuelas a traducir los objetivos generales del compromiso 
de las familias del distrito a una serie de estrategias para 
satisfacer las necesidades y recursos específicos de la 
comunidad.
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Apéndice: Aspectos generales de los seis distritos 
escolares descritos

  
Información	de	los	distritos	(2008)

cantidad de escuelas matrícula
estudiantes por  
grupo étnico/racial

comidas gratis/ 
con precios 
reducidos

Boston, MA 143
56,530

39% negros
37% hispanos
13% blancos
9% asiáticos
2% otros

72%

Federal Way, WA
37

22,178

45.9% blancos
17.6% hispanos
15.3 % asiáticos
13.3% negros
2.4% isleños del pacífico 
1.3% indios americanos

44%

Oakland, CA 141 38,852

37% negros
34% hispanos
16% asiáticos
7% blancos
4% otros
1% isleños del pacífico 
1% indios americanos

64%*

Condado de Prince George, 
MD

206
128,017

74.2% negros  
17.4% hispanos
5.1% blancos 
2.9% asiáticos 
0.4% indios americanos

48%

St. Paul, MN 65
38,469

30% negros
30% asiáticos
25% blancos
14% hispanos
2% indios americanos

69%

Wichita, KS
85

(+ 16 programas 
 especiales)

49,146

38% blancos
24% hispanos
20% negros 
10% multirraciales  
5% asiáticos 
3% indios americanos

48%*

* Los datos de las comidas gratis/con precios reducidos de Wichita, KS y Oakland, CA, corresponden al año 2007. 
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(Notas)
1  Para leer un debate sobre los beneficios del 
compromiso de familias en diferentes etapas de 
desarrollo, consulte la serie Family Involvement  
Makes a Difference de Harvard Family Research Project 
en www.hfrp.org/FamilyInvolvementMakesADifference; 
Dearing, E., McCartney, K., Weiss, H. B., Kreider, H., 
y Simpkins, S. (2004). The promotive effects of family 
educational involvement for low-income children’s  
literacy. Journal of School Psychology, 42, 445–460.

2 Houtenville, A. J. y Conway, K. S. (2008). Parental 
effort, school resources, and student achievement.  
Journal of Human Resources, 43(2), 437–453.

3 Bouffard, S. (Ed.). (2008). Building the future of  
family involvement. The Evaluation Exchange, 14(1 y 2). 

4 Bridgeland, J. M., Dilulio, J. J., Streeter, R. T., y  
Mason, J. R. (2008). One dream, two realities:  
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Washington, DC: Civic Enterprises, LLC.

5 Hoover-Dempsey, K. V., Walker, J. M. T., Sandler, H., 
Whetsel, D., Green, C. L., Wilkins, A. L., et al. (2005).  
Why do parents become involved? Research findings  
and implications. The Elementary School Journal,  
106(2), 105–130. 

6 La información de esta síntesis se generó a partir de  
13 entrevistas con coordinadores de compromiso de las 
familias del distrito, superintendentes, directivos, padres 
y miembros del consejo escolar de seis distritos. Esta 
información se comparó con información secundaria de 
una exploración en Internet y documentación de respaldo 
enviada por los entrevistados.

7 Henderson, A. T., Johnson, V. R., Mapp, K. L., y Davies, 
D. (2007). Beyond the bake sale: The essential guide to 
family–school partnerships. New York: The New Press; 
Childress, S., Elmore, R., Grossman, A. S., y King, C. 
(2007). Note on the PELP Coherence Framework. Boston: 
Harvard Business School Publishing.

8 Weiss, H., Klein, L., Little, P., Lopez, M. E., Rothert, 
C., Kreider, H., et al. (2005). Pathways from workforce 
development to child outcomes. The Evaluation Exchange, 
11(4), 2–4. 

9 The National Family, School, and Community  
Engagement Working Group. (2009). Recommendations 
for federal policy. Disponible en www.hfrp.org; Weiss, H., 
y Stephen, N. (impreso). From periphery to center: A new 
vision for family, school, and community partnerships. En 
las ediciones de Christiansen S. y Reschley, A., Handbook 
on School–Family Partnerships. New York: Routledge.

10 Crew, R. con Thomas, D. (2007). Only connect:  
The way to save our schools. New York: Farrar, Straus  
and Giroux.
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Acerca	de	Harvard	Family	Research	Project:
Desde 1983, Harvard Family Research Project ha ayudado a grupos de interés a desarrollar y 
evaluar estrategias a fin de promover el bienestar de los niños, jóvenes, familias y sus comunidades. 
Harvard Family Research Project trabaja principalmente en tres áreas que apoyan el aprendizaje y el 
desarrollo de los niños: educación para los primeros años de la niñez, programas extracurriculares, 
y respaldo de la familia y la comunidad en educación. Apuntalar todo su trabajo es un compromiso 
con las evaluaciones para la responsabilidad, el aprendizaje y la toma de decisiones estratégica.

A partir de su conocimiento de que las escuelas no pueden lograrlo por sí mismas, también centran 
la atención nacional en el aprendizaje complementario. El aprendizaje complementario es la idea de 
que un enfoque sistémico, que incorpora el apoyo escolar y no escolar, puede garantizar que todos 
los niños tengan las habilidades necesarias para triunfar.

Harvard	Family	Research	Project
Harvard Graduate School of Education
3 Garden St.
Cambridge, MA 02138
495-9108
www.hfrp.org

Acerca	de	National	PTA®:
Fundada en 1897, la Asociación de Padres y Maestros (National Parent Teacher Association, PTA) está 
compuesta por más de cinco millones de miembros, que incluyen padres, estudiantes, educadores, admi-
nistradores de escuelas y líderes de la comunidad. Con más de 25,000 unidades locales, la PTA prospera 
en 50 estados, el Distrito de Columbia, las Islas Vírgenes de EE. UU. y las escuelas del Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos en Europa y en la zona del Pacífico.

Como la más antigua y más grande asociación de defensoría infantil de los Estados Unidos, la 
tradición de la PTA de ejercer influencia en la política federal para proteger la educación, la salud  
y el bienestar general de los niños ha tenido un impacto indeleble en la vida de millones de niños  
y de sus familias. Para obtener más información, visite PTA.org.

Oficina	central	nacional	de	PTA
541 N Fairbanks Court, Suite 1300
Chicago, IL 60611-3396
Teléfono gratuito: (800) 307-4PTA (4782)
Fax: (312) 670-6783
www.pta.org

Oficina	de	política	pública	de	PTA
1400 L Street, NW, Suite 300
Washington, DC 20005-9998
Teléfono: (202) 289-6790
Fax: (202) 289-6791


