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¿Cómo pueden los 
padres y educadores

FORTALECER Y SOSTENER
ESCUELAS SANAS?

¿Qué entendemos por una ESCUELA SANA?

1. Es un LUGAR seguro y nutritivo.

• Un entorno escolar acogedor para TODOS
• Una escuela que tiene alianzas
• Una escuela “como familia” y familias “como

escuelas”
• Una escuela DE EXCELENCIA a la que los 

estudiantes, profesores, padres y otros QUIEREN 
asistir y apoyar

• ¿Otras ideas. . .?

¿Qué entendemos por una escuela sana?
2. Es un lugar que produce RESULTADOS positivos
y ayuda a los ESTUDIANTES a desarrollar
todo su potencial.
Resultados Desarrollo intelectual
académicos LogroS curriculares y otros

Compromiso con el rol de los estudiantes
Alta tasa de graduación/baja deserción
Planes universitarios y profesionales

Salud Buena alimentación, ejercicio
física Prevención del uso/abuso de alcohol, 

drogas, tabaco
Buena asistencia a clases

Crecimiento Actitudes positivas hacia la escuela
emocional autoconcepto, conducta,

buenas relaciones con amigos, familia, 
profesores, 

valoración de los demás

¿Otros RESULTADOS para los ESTUDIANTES?
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Todos desean
ESCUELAS y ESTUDIANTES 
EXCELENTES y EXITOSOS.

¿Cómo lograremos esas metas?

No solo   QUE las alianzas contribuyen
a tener buenas escuelas y
estudiantes exitosos

Sino también QUÉ se requiere un programa
óptimo de alianzas

y… CÓMO

¿Qué es importante saber sobre las alianzas
entre las escuelas, las familias y la comunidad?

¿Debemos pensar nuevas formas
de liderazgo para los programas de 

asociación en las escuelas?

organizar y sostener
programas de involucramiento
familiar y de la comunidad
efectivos y de buena calidad.

ANTES

Involucramiento
parental

AHORA

Asociaciones
entre las

escuelas, las
familias y las
comunidades

DEFINICIÓN
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ANTES

Dependiente de 
los padres

Promovida por una
persona o un 

pequeño grupo

AHORA
Responsabilidad

compartida

Parte de la 
organización del 
aula y la escuela

Promovida por
equipos de acción
para las alianzas

RESPONSABILIDAD

Estructura de un equipo de 
Acción

Escuela Secundaria Pasco
Pasco, Washington

 2-3 docentes
 2-3 apoderados/miembros

de la familia
 Director
 Otros (enfermera, 

orientador, miembros
de la comunidad)

 1-2 estudiantes enseñanaza media

9

¿Qué hace un equipo de acción para
las alianzas? 

Escuela Primaria Delmae
Florence, SC  2012 

Los miembros del equipo trabajan juntos para. . .
• Revisar los objetivos de la escuela.  Seleccionar 2 objetivos

académicos; 1 objetivo no académico; y 1 objetivo para asegurar un 
clima escolar acogedor. 

• Escribir un plan de acción anual para involucrar a las familias y 
la comunidad para que contribuyan a los objetivos planteados y al 
desarrollo y aprendizaje de los estudiantes.

• Implementar y evaluar la calidad de las actividades – alcance a 
las familias, respuestas y resultados.

• Mejorar de manera permanente los planes y las prácticas .
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Equipo de acción para las alianzas

Consejo Escolar

Comité Oficial

EQUIPO DE ACCIÓN PARA 
LAS ASOCIACIONES

Mejorar la lectura

PRÁCTICAS de
los SEIS TIPOS

para lograr esta meta

Crear un clima
para las alianzas

PRÁCTICAS de
los SEIS TIPOS

para lograr esta meta

Mejorar la

conducta

PRÁCTICAS de
los SEIS TIPOS

para lograr esta meta

Mejorar las

matemáticas

PRÁCTICAS de
los SEIS TIPOS

para lograr esta meta

Objetivo
académico

Objetivo
académico

Objetivo no 
académico

Objetivo para la 
alianza

ANTES

Incidental o 
accidental

Marginal

AHORA

Marco teórico: los 
seis tipos de 

involucramiento

Orientado alos
objetivos

Parte de una
mejora escolar

global

DISEÑO DEL PROGRAMA

Los seis tipos de 
involucramiento
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Claves para las alianzas entre escuelas, familias y la comunidad
MARCO GENERAL DE EPSTEIN PARA LOS 6 TIPOS DE INVOLUCRAMIENTO

CRIANZA
Comprender el desarrollo de los niños. Los educadores

conocen a las familias.

COMUNICAR
Conexiones de IDA Y VUELTA sobrelos programas escolares

y los progresos de los niños.

VOLUNTARIADO
En la escuela, en clase, en el hogar y como público. 

APRENDER EN EL HOGAR
Conexiones respecto de las tareas, opciones escolares

y otros talentos.

TOMA DE DECISIONES
Todos los grupos relevantes representados en los comités.  

COLABORAR CON LA COMUNIDAD
Recursos y voluntarios de varios grupos, agencias.

DESDE la comunidad y PARA la comunidad.

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 6

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 3

Solucionar los 
desafíos para
involucrar a 
TODAS las

familias

DESAFÍOS
AHORA

“Realidades
Soluciones
buscadas

Soluciones
encontradas

Soluciones
compartidas

Fortalece programas
modelo de prevención

ANTES
“Barreras”

Estructuras familiares
diversas, orígenes
raciales económicos y 
lingüísticos
Familias migratorias
o sin hogar

Escuelas, familias, 
estudiantes vulnerables
Déficit de programas
modelo y de  
tratamiento
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ANTES

Prekinder-kinder

Separar grupos de 
padres

Actividades
aisladas

AHORA

Todos los niveles
escolares

Integrar todos los 
grupos, incluidos

educación especial, 
estudiantes de idiomas, 

otros

Sentido de comunidad

IMPLEMENTACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

ANTES

Decisiones escuela
por escuela

AHORA

Líderes multiniveles: 
escuela, 

organización
distrital o regional

y nacional

Implementar
políticas oficiales

sobre involucramiento
familiar

Redes “anidadas”

LIDERAZGO
para guiar o “pastorear” equipos escolares

Las actividades en sus propias oficinas

FACILITACIÓN de EQUIPOS ESCOLARES

METAS DEL 
PROGRAMA 

DE 
ALIANZA

El líder o “pastor” de las
alianzas lidera. . .

Puede ser un líder de 
distrito escolar, comunal,
o organizacional
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Alcanzar
resultados

Una escuela acogedora

Padres como socios

Resultados para los estudiantes

ANTES

Resultados para
los padres

Relaciones
públicas

Foco en unos
pocos padres 

líderes

AHORA

Logros para los 
estudiantes y éxito en 

la escuela

Vincular las
prácticas a los 
resultados para

todos los 
estudiantes, 

profesores, padres 
y comunidad

RESULTADOS

Planes de acción
para las alianzas

anuales y escritos

Vinculados a 
objetivos para el 

éxito de los 
estudiantes
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EJEMPLO DE ESCUELA PRIMARIA
para un plan de acción anual orientado a
MEJORAR LOS RESULTADOS DE LECTURA

TIPO 1 Talleres para los apoderados sobre cómo leer en voz alta
con los niños

TIPO 2 Reuniones de padres, profesores y estudiantes sobre
objetivos y progresos en lectura

TIPO 3 Parejas de lectura Voluntarios , lectores invitados de 
cuentos favoritos y otras actividades de lectura acompañada

TIPO 4 Tarea semanal de lectura interactiva para que los 
estudiantes lean en voz alta con un familiar y vinculen la lectura
con la escritura. Noche de Lectura Familiar en la escuela con 
ideas para la casa

Organización de padres realiza intercambios de libros, bolsas
de libros para  lectura en el hogar y otras actividades de lectura

TIPO 5

Donaciones de empresas: libros para las aulas, las bibliotecas
escolares y para que los niños se lleven a sus casas

TIPO 6

…Y MUCHAS OTRAS IDEAS PARA CADA TIPO DE INVOLUCRAMIENTO

Aplicar los seis tipos de involucramiento para mejorar los resultados en  
LOGRO ESCOLAR (en materias ESPECÍFICAS),  ASISTENCIA, ACTITUDES, 

CONDUCTA, ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA/PROFESIONAL

Evaluar los 
resultados

ANTES

Mínima u 
optativa

Foco en los 
padres

AHORA

Esencial

Evaluar la calidad, 
los resultados y 
progresos de los 
programas y las

prácticas

Foco en los logros
de los estudiantes

en la escuela

EVALUACIÓN
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ANTES

Historias
de éxito

compartidas
localmente, 
cuando las

hay

AHORA

Historias de éxito
compartidas
nacional e 

internacionalmente
para beneficiar a 

todos

“Trabajo en red”
Para mejorar los 

programas

TRABAJO EN RED

ANTES

Etiquetas para
LOS QUE TIENEN 

y
LOS QUE NO 

TIENEN,

“Juego de la culpa”

Apuntar con el dedo

AHORA

ACCIONES para
involucrar a 
TODAS las

familias

Comunicar en un 
lenguaje que los 
padres puedan

comprender

TEMAS DE EQUIDAD

PRESUPUESTOS PARA ASOCIACIONES

ANTES

$$ 
No bien asignados

Gasto fragmentado

AHORA

$$ 
Para actividades con 

metas en
planes escolares

anuales para
involucrar a todas

las familias

Construcción de 
capacidades y 
desarrollo de 
programas
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ACTIVIDADES  en PAREJA
Dígale a su “socio de al lado”:

¿CUÁL CAMBIO de ANTES a AHORA
es el más importante para mejorar los 

programas escolares de
involucramiento de las familias y la 

comunidad? ¿y POR QUÉ?

¿Qué componentes se requieren para
implementar programas de asociación

EN LAS ESCUELAS?

 Establecer un Equipo de Acción para las Alianzas
 Escribir un Plan de Acción para las Alianzas cada año

relacionado con objetivos de mejora escolar
 Utilizar el marco general de los 6 tipos de 

involucramiento para involucrar a los padres de 
diferentes formas

 Asignar un presupuesto para las actividades previstas
 Asignar un tiempo para reuniones mensuales del Equipo

de acción para las Alianzas
 Evaluar y mejorar la calidad del programa de alianza cada

año

REPASEMOS

Los líderes para lasalianzas a nivel organizacional y distrital guían a 
las escuelas en su labor.

30

PUBLICACIONES DE NNPS

THIRD EDITION, 2009  Corwin Press, 2009
Corwin Press Taylor & Francis, 2012

TEXT for 
Teacher Preparation 
Westview Press-2011 

Taylor & Francis, 2015
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31

De NNPS
2015 

De NNPS 
nuevo 2013 

OTRAS PUBLICACIONES DE NNPS

De NNPS TIPS 

FASCÍCULOS
Actividades de 
investigación e 

involucramiento en
LECTURA, 

MATEMÁTICAS, CIENCIAS, 
ASISTENCIA, CONDUCTA, 

CARRERAS 
UNIVERSITARIAS y guías

para educación
PREESCOLAR, PRIMARIA 

Y SECUNDARIA

Tareas interactivas

Mat básicas K-5
Niveles intermedios

Lenguaje 6-8
Ciencias6-8

Ver Recursos TIPS
En el sitio web de

NNPS

2015

Preguntas y respuestas

¿Qué preguntas tiene USTED sobre…

. . . cómo utilizar enfoques basados en 
investigaciones para consolidar los liderazgos y 
los programas de alianzas entre las escuelas, las
familias y la comunidad en Chile? 

. . . SUS pasos siguientes para avanzar en 
esta agenda de programas de involucramiento
familiar y comunitario en función de objetivos
específicos en Chile? 

 ¿Qué componentes “AHORA” de los programas de 
alianzas ya existen en las escuelas primarias y 
secundarias de Chile?  ¿Cuáles aún se requieren? 

 ¿De qué forma las escuelas de Chile están siendo guiadas
por líderes distritales u organizacionales para desarrollar
programas de alianzas de excelencia y efectivos?

 ¿De qué forma se diferencian los programas que guían a 
los educadores para que trabajen con todas las familias de 
los estudiantes de los programas que enseñan a los 
padres a trabajar con sus niños en sus tareas? 

REFLEXIONEMOS. . .
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 ¿Cómo se prepara en Chile a los futuros profesores y 
directores en sus carreras universitarias para
implementar programas efectivos de asociación? 

 ¿Cómo están trabajando los investigadores en Chile 
en la realización de estudios sobre involucramiento
de las familias y la comunidad en aras del éxito
escolar de los estudiantes? 

 Otras preguntas suyas. 

REFLEXIONEMOS. . .

Para más información
Visite NNPS en

www.partnershipschools.org

Dra. Joyce Epstein, Directora
Centro de Asociaciones entre Escuelas, Familias y Comunidades

Universidad Johns Hopkins
Baltimore, Maryland 

jepstein@jhu.edu
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