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La Iniciativa para el Éxito de Estudiantes de Jardín de Niños al 12.º Grado: actividades 

extracurriculares se centra en fomentar el éxito entre los estudiantes de las escuelas 

intermedias de Oregon. La fundación Oregon Community Foundation y la Ford Family 

Foundation actualmente financian a 21 organizaciones que brindan programas de actividades 

extracurriculares (OST, por sus siglas en inglés) (por ejemplo, después de la escuela o 

durante el verano) a estudiantes en zonas rurales, estudiantes de color y estudiantes de bajos 

ingresos. Los programas financiados hacen hincapié en el apoyo académico, los adultos que 

son modelos positivos a seguir y la participación familiar. El presente informe de aprendizaje 

resume lo que se conoce sobre la importancia de la participación familiar a partir de 

investigaciones actuales y comparte lo que aprendemos sobre los esfuerzos de las entidades 

beneficiarias de la Iniciativa para lograr la participación de las familias y apoyarlas. Esperamos 

que esta descripción del trabajo de las entidades beneficiarias de la Iniciativa ayude a generar 

conocimiento de las prácticas y las experiencias de los programas de OST  

en Oregon.  

Verano de 2016  
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¿DE QUÉ FORMA LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DEFINEN LA 

PARTICIPACIÓN FAMILIAR?  
Lo que aprendemos en Oregon 

Los padres y parte del personal de entidades beneficiarias tienen un sentido más amplio 

de lo que significa para las familias apoyar el éxito de los estudiantes que se ajuste a las 

definiciones tradicionales de participación familiar. Cuando se preguntó a los padres 

cómo apoyan el éxito de los estudiantes, a menudo hablan de la importancia de ofrecer 

oportunidades como la participación en programas de OST para los estudiantes. Una 

cantidad de padres también se refirió al valor de ofrecer estructuras y satisfacer las 

necesidades básicas, y asegurarse de que los estudiantes duerman de forma adecuada y 

se alimenten de manera nutritiva. Y hablaron de la importancia de mantenerse 

informados y conectados, es decir, preguntar a los estudiantes cómo estuvo su día y 

comunicarse con los maestros y el personal de la escuela sobre qué ocurre en la 

escuela.  

¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR? 
Lo que explica la Literatura  

La participación familiar es una responsabilidad compartida de las escuelas, los programas de OST y las 

familias. Es mucho más que simplemente hacer que las familias participen en las actividades del 

programa, sino que abarca la cooperación con las familias para apoyar el aprendizaje y el éxito de los 

estudiantes (Bouffard, y col., 2011). La participación familiar puede tener lugar en el hogar (por 

ejemplo, ayudar a los estudiantes con la tarea u ofrecer actividades de enriquecimiento) y en la escuela 

o en un programa (por ejemplo, voluntarios o reuniones con el personal y los maestros), y también 

incluye la socialización académica, por ejemplo, las actitudes de la familia respecto de la importancia del 

éxito académico y la planificación para el futuro (D’Angelo, Rich y Kohm, 2012).  

Tradicionalmente, la participación familiar a menudo se consideraba una responsabilidad de los padres. 

La investigación ha documentado que los maestros tienden a pensar respecto de la participación 

familiar en un modo que excluye sus propias responsabilidades en la colaboración. Participar era algo 

que los padres hacían (o no hacían), por ejemplo, asistir a reuniones con el personal o los maestros 

(Theodorou, 2008). No obstante, se presta cada vez más atención a la responsabilidad compartida de 

familias, programas y escuelas para generar una participación familiar significativa para el éxito de los 

estudiantes (Edwards y Kutaka, 2015).   

En consecuencia, las metas de la participación familiar pueden abarcar más que la presencia parental en 

eventos y en su lugar, pueden incluir el desarrollo o el apoyo de la eficacia y la confianza de los padres, 

la generación de conocimiento y habilidades para apoyar la educación de los estudiantes, la facilitación 

de las redes de padres y el desarrollo de habilidades de liderazgo (Tagle, 2011). Weiss y otros (2009) 

indica que la participación familiar:  

es una responsabilidad construida de manera conjunta y compartida 

porque la participación significativa y eficaz no solo incluye las 

conductas, las prácticas, las actitudes y la participación de los padres, 

los cuidadores y los maestros en las instituciones en las cuales 

aprenden los niños, sino también las expectativas, las actividades de 

acercamiento y las interacciones de dichas instituciones con las 

familias. Las familias, las escuelas y las comunidades, en conjunto, 

deben construir la participación familiar interviniendo y 

compartiendo responsabilidades de manera activa en el 

establecimiento de relaciones y colaboraciones mutuamente 

respetuosas (pág. 4).  



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR?  
Lo que explica la Literatura 

La Iniciativa de Actividades Extracurriculares para el Éxito de Estudiantes de Jardín de Niños al 12.º Grado apoya 

programas en todo el estado que brinden actividades de OST de alta calidad que apunten a mejorar el éxito 

académico de estudiantes de la escuela intermedia. Promover el éxito estudiantil requiere los esfuerzos de los 

maestros de la escuela, del personal de actividades extracurriculares y de las familias. Bouffard y col. (2011) enumera 

varios resultados positivos de los programas que son exitosos en lo relativo a lograr la participación de las familias, lo 

cual incluye un mayor involucramiento de los jóvenes en los programas, mayor apoyo de los padres para el 

aprendizaje en casa y mejores resultados para la juventud.  

Los programas en los que intervienen las familias observan una mejor participación de los 

jóvenes.  

Esto se puede deber al hecho de que las familias participantes tienen mayores probabilidades de fomentar de 

manera activa la participación de los estudiantes y al hecho de que los estudiantes muestran mayores 

probabilidades de participar en un programa en el que vean que sus familias se encuentran involucradas 

(Bouffard y col., 2011).  

Las familias que participan en programas de OST tienen mayores probabilidades de apoyar el 

aprendizaje de sus hijos.  

Los programas de OST pueden formar y asistir a las familias respecto de cómo pueden ser defensores y 

apoyos para el éxito académico de sus hijos (Bouffard y col., 2011).  

Lograr que las familias participen de manera activa en el éxito de los estudiantes puede 

ayudar a que las escuelas sean más igualitarias y sensibles ante las culturas.  

De hecho, algunos programas y distritos escolares que son campeones de la participación familias, ven a 

dicha participación como parte de un compromiso mayor con la justicia social, con la igualdad educativa y 

con un aumento del bienestar de todos los niños y la comunidad (Auerbach, 2009; Edwards y Kutaka, 2015).  

Las escuelas y los programas de OST con fuertes componentes de participación familiar 

observan resultados positivos para los jóvenes.  

Estos incluyen resultados de aprendizaje social y emocional (por ejemplo, mayores habilidades sociales, 

menor agresión, disminución de conductas de riesgo) y resultados académicos tales como calificaciones y 

asistencia (Bouffard y col., 2011; Ramos, 2014).  

Camp Fire Columbia 
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Las experiencias de las organizaciones de entidades beneficiarias de la Iniciativa para el 

Éxito de Estudiantes de Jardín de Niños al 12.º Grado, así como también de padres y 

tutores de jóvenes participantes ofrecen apoyo para las investigaciones sobre los 

resultados positivos de una participación familiar exitosa. 

Apoyo de la participación de los jóvenes: los miembros del personal de la entidad 

beneficiaria al igual que los padres, explican que, a fin de lograr la participación de los 

estudiantes, es necesario contar con el apoyo de las familias. Las entidades beneficiarias 

que han tenido dificultades con las inscripciones describen desafíos relacionados a la 

difusión del programa entre las familias y a lograr el interés y el apoyo de los padres 

para que inscriban a sus hijos. Una vez que los estudiantes están inscritos en el 

programa, los padres describen la tranquilidad que el programa les brinda al saber que 

los estudiantes están seguros y cuidados, y que aprenden durante el horario de las OST 

mientras ellos se encuentran en el trabajo. A su vez, la tranquilidad motiva a las familias 

a alentar a los estudiantes a que sigan asistiendo. 

Apoyo para el aprendizaje del estudiante: muchas entidades beneficiarias de la 

Iniciativa se centran en colaborar con las familias para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes (consulte la página 5 para obtener ejemplos), y los padres y los miembros 

del personal describen cómo trabajan en conjunto para apoyar el éxito de los 

estudiantes. Los padres y los miembros del personal se comunican unos con otros 

sobre las asignaciones de tareas y las fechas de entrega, así como respecto a los puntos 

de dificultad de los estudiantes. Los miembros del personal ayudan a las familias a 

desenvolverse en el sistema escolar y defender a sus hijos. Como resultado, los padres 

indican que están más dispuestos y preparados para asistir a conferencias de maestros, 

entre otras cosas. 

Apoyo a la escuela: tanto los padres como el personal de los programas manifiestan 

que los padres construyen una comunidad unos con otros como resultado de la 

participación conjunta de los estudiantes en programas de OST. Este renovado sentido 

de comunidad puede tener un efecto dominó en toda la comunidad escolar; el personal 

del programa de una organización beneficiaria manifestó que los administradores de las 

escuelas comentaron que los padres ahora parecen más empoderados para defender a 

sus hijos y a la escuela.  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN  

FAMILIAR PARA LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS? 

Lo que aprendemos en Oregon 

Este programa 

me ayuda a sentirme 

bien como padre da-

do que me permite 

apoyar a mi hijo. 

-Padre de un participante 

del programa 
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¿CÓMO PUEDEN LOS PROGRAMAS LOGRAR LA 

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS? 
Lo que explica la Literatura 

Los componentes de la participación familiar 

Kreider y Cunningham (2011) detallan un marco de trabajo para las actividades de participación familiar que 

incluye seis componentes. Muchos otros investigadores también identifican algunos de estos componentes de 

participación familiar o todos ellos. 

Eventos sociales familiares: los eventos sociales familiares pueden adquirir muchas formas, incluidas 

comidas en las que todos contribuyen con un platillo, noches de juegos, celebraciones culturales, 

espectáculos de talento, eventos deportivos, salidas y viajes (por ejemplo, salidas a parques de 

diversiones, al boliche y o a celebraciones de días festivos) (Kreider y Cunningham, 2011). 

Apoyo académico para los niños: este componente de la participación familiar se centra en apoyar el 

involucramiento de las familias en el aprendizaje y el éxito de los estudiantes. Kreider y Cunningham 

(2011) describen una variedad de actividades que entran dentro de este terreno, lo cual incluye que el 

personal del programa se desempeñe como intermediario entre el maestro, las escuelas y las familias, 

para ofrecer talleres sobre la participación de los padres en la escuela y otorgue de información sobre 

becas y financiamiento para la universidad. Los defensores de padres exitosos cuentan con las habilidades 

para realizar un seguimiento del desempeño de los estudiantes, para ayudar a los estudiantes a tomar 

buenas decisiones respecto a opciones educativas, para supervisar y dirigir a los estudiantes hacia una 

carrera universitaria y ayudarlos a desenvolverse en el sistema educativo, y para actuar como defensores 

de programas y escuelas que ayudarán a los estudiantes a tener éxito (Centro David P. Weikart para la 

Calidad de los Programas para Jóvenes, 2015; Tagle, 2011).  

Acercamiento, información y comunicación: los programas pueden comunicarse con las familias de 

diversas formas, las cuales incluyen boletines, correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de 

texto, tableros de anuncios y cajas de sugerencias, junto con comunicación individual personal, como 

visitas domiciliarias (Kreider y Cunningham, 2011). Un acercamiento y comunicación exitosos se llevan a 

cabo en el idioma que se habla en el hogar de las familias. Además, a fin de que las familias sean 

colaboradoras y defensoras efectivas en lo relativo al éxito de los estudiantes, los programas deben 

compartir con las familias datos e información, deben solicitarles información y deben asistirlas para 

obtener y compartir la información necesaria con las escuelas. Los tipos de información y datos que se 

deben compartir entre todas las partes incluyen las fortalezas, los desafíos, las calificaciones y la asistencia 

de los estudiantes (Tagle, 2011). 

Cursos de educación para adultos: los programas pueden ofrecer o coordinar con los 

colaboradores que ofrecen una amplia variedad de oportunidades educativas para los padres, lo cual 

incluye cursos educativos y relacionados con el empleo (por ejemplo, inglés como segundo idioma, 

diploma de educación general [GED, por sus siglas en inglés], redacción de currículo), clases de salud, 

como nutrición, y clases para padres (Centro David P. Weikart para la Calidad de los Programas para 

Jóvenes, 2015; Kreider y Cunningham, 2011). 

Apoyo familiar: este componente de la participación familiar incluye brindar servicios directos, así 

como también ofrecer remisiones a otros servicios para ayudar a las familias con un sinnúmero de 

necesidades. Esto puede incluir proporcionar exámenes odontológicos y de salud, remisiones para recibir 

asesoramiento, apoyo de servicios humanos o económicos, y satisfacer necesidades básicas ofreciendo 

bancos de alimentos y realizando colectas de ropa, entre otros servicios (Kreider y Cunningham, 2011). 

Voluntariado y participación cívica: este componente de la participación familiar incluye la 

intervención de las familias en programas de OST, así como también conectar y apoyar su participación 

en otras oportunidades de servicio y liderazgo en las escuelas y las comunidades. Esto podría incluir 

oportunidades de voluntariado en el programa o la comunidad, oportunidades de brindar opiniones y 

asumir el liderazgo de aspectos del programa, y compartir información sobre actividades de participación 

cívica en la comunidad (Kreider y Cunningham, 2011). 
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Herramientas para el éxito en la participación familiar 

Simplemente ofrecer una o más actividades de participación familiar, no garantiza el éxito. Si bien muchas 

escuelas y programas de OST apoyan el concepto de participación familiar, existen obstáculos que presentan 

desafíos para la participación efectiva. Estos obstáculos incluyen falta de tiempo (tanto para las familias como 

para los miembros del programa y las escuelas), brechas culturales y de lenguaje entre las familias y los 

programas, desafíos logísticos (tales como horarios laborales y de transporte) y temor o desconfianza por parte 

de las familias y el personal del programa (Kakli, Kreider, Little, Buck y Coffrey, 2006; Ladky y Peterson, 2008; 

LaRocque, Kleiman y Darling, 2011). 

Además, la forma en que los programas son sensibles a la cultura de las familias a las que prestan servicios, y si 

efectivamente lo son, desempeña un papel importante en el éxito de las medidas de participación familiar 

(Carlisle y Kemple, 2005). Edwards y Kutaka (2015) destacan que las actitudes, las disposiciones y los puntos de 

vista del personal constituyen factores críticos al determinar si los programas forman colaboraciones 

constructivas con las familias. 

Por lo tanto, los programas pueden utilizar las siguientes estrategias al implementar planes de participación 

familiar que pueden dirigirlos al éxito. 

Designar personal de participación familiar: muchos programas exitosos cuentan con un miembro 

del personal especializado en participación familiar. No obstante, incluso sin un puesto de personal 

especializado, los programas pueden garantizar a través de sus prácticas de contratación que los 

miembros del personal tengan la disposición y las habilidades necesarias para priorizar y destacarse en el 

establecimiento de relaciones familiares (Bouffard y col., 2011; Kreider y Cunningham, 2011). Además, 

los programas deben aspirar a tener personal centrado en las familias que, de forma ideal, comparta las 

experiencias y el origen de dichas familias. Este personal debe utilizar el contacto y comunicaciones 

informales con las familias, e idealmente, la comunicación debe realizarse en el propio idioma de las 

familias (Ladky y Peterson, 2008; Resto y Alston, 2006). Holloway y Kunesh (2015) recalcan la 

importancia de que el personal y los maestros aprendan lo más que sea posible acerca de las historias de 

las familias, lo cual incluye la asistencia a eventos de la comunidad y la realización de visitas domiciliarias. 

Comprender y satisfacer las necesidades familiares: los programas pueden entablar relaciones 

con las familias (que a su vez puede favorecer la participación familiar) garantizando que el programa 

satisfaga sus necesidades. Esto puede suponer resolver necesidades logísticas (garantizar que el horario 

de los programas y las opciones de transporte se adapten a las necesidades de las familias, etc.), así como 

también garantizar que el contenido y el enfoque adoptado por el programa sean lo que las familias 

deseen y necesiten (Bouffard y col., 2011). Kakli y otros (2006) destaca la importancia de solicitar 

opiniones a las familias y centrarse en sus activos a fin de garantizar que el programa sea sensible en 

cuanto a la cultura. 

Comunicarse de manera regular y efectiva: la comunicación regular y efectiva genera confianza. Si 

bien los programas deben usar varias estrategias de comunicación (tales como boletines, mensajes de 

correo electrónico e invitaciones a eventos), la comunicación personalizada y presencial es esencial para 

generar relaciones con las familias (Bouffard y col., 2011). A fin de explicitar a las familias el compromiso 

del programa con la participación familiar y la relevancia cultural, Goodwin, King y la Asociación 

Estadounidense de Universidades para la Educación de Maestros (2002) sugieren que el compromiso 

escrito del programa con la participación familias debe incluir un compromiso explícito con "una 

participación parental significativa y sensible en cuanto a la cultura". 

Ofrecer caminos para que las familias se conecten y asuman roles de liderazgo: los programas 

pueden favorecer conexiones entre las familias y pueden vincular a las familias con oportunidades de 

liderazgo dentro del programa, la escuela o la comunidad en general. Las familias que están conectadas 

unas con otras y comprometidas con el programa, la escuela y las comunidades, tienen más 

probabilidades de intervenir en el programa y actuar como defensores para el éxito de los estudiantes 

(Tagle, 2011).  

Participación familiar: informe de aprendizaje  
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Asociar las medidas de participación familiar con otras actividades y hacer de los 

estudiantes el centro de ellas: los programas pueden asociar o incluir esfuerzos de participación 

familiar en otros esfuerzos en los que las familias ya están involucradas (Kreider y Cunningham, 2011; 

Ramos, 2014). Por ejemplo, los programas pueden coordinar y consolidar sus eventos con eventos 

relacionados con la escuela. Los programas también pueden considerar la asociación con otras 

organizaciones y recursos comunitarios, por ejemplo, al patrocinar de manera conjunta una noche de 

arte familiar en un museo local. Además, hacer de los estudiantes el centro de enfoque constituye una 

estrategia efectiva para que participen las familias. Los programas pueden exhibir las obras de arte de los 

estudiantes, por ejemplo, en un evento familiar, incluso si la obra de arte en sí no es la motivación ni el 

objetivo principal del evento (Kreider y Cunningham, 2011). 

Usar una variedad de oportunidades y estrategias de participación: no hay una sola forma de 

lograr la participación familiar. Los programas exitosos ofrecen múltiples oportunidades para las familias 

de modo que puedan participar en las formas que les resulten más adecuadas, cómodas y prácticas 

(Bouffard y col., 2011). 

Hacer de la participación familiar un componente clave de la calidad de los programas: los 

programas deben asumir el compromiso explícito con la participación familiar e incorporarla en su 

definición y la supervisión de la calidad del programa (Bouffard y col., 2011).  

Las entidades beneficiarias de la Iniciativa para el Éxito de Estudiantes de Jardín 

de Niños al 12.º Grado implementan una variedad de actividades para la 

participación familiar que incluyen eventos sociales, apoyo académico, 

comunicación, educación de los padres, apoyo familiar y voluntariado. 

Aproximadamente la mitad de las entidades beneficiarias informa que se 

comunican a través de mecanismos establecidos tales como boletines, mensajes 

de correo electrónico o eventos, mientras que la mitad describe que la 

comunicación es más informal o irregular. Casi todas las entidades beneficiarias 

logran la participación de las familias al menos en una de las siguientes 

actividades: planificación, implementación, gestión, evaluación o mejora del 

programa, a menudo a través de recopilación formal o informal de opiniones de 

los padres, por ejemplo, encuestas de fin de año. 

Las medidas de participación familiar de dos entidades beneficiarias se describen 

en las siguientes páginas. Estos ejemplos ilustran particularmente enfoques 

sólidos y receptivos, pero es importante destacar que estas no son las únicas 

entidades beneficiarias de la Iniciativa con un fuerte programa de participación 

familiar.  

¿DE QUÉ FORMA LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS LO-

GRAN LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS? 

Lo que aprendemos en Oregon 



Adelante Mujeres 

Adelante Mujeres, una organización comunitaria del Condado de Washington, ha 

recibido fondos de la Iniciativa para apoyar a su Programa Chicas, que ofrece 

actividades extracurriculares y de verano para estudiantes latinas. Adelante Mujeres 

también posee sólidos servicios de participación parental y apoyo familiar. Un 

coordinador de padres especializado que trabaja en la entidad ayuda a brindar apoyo 

familiar, y los miembros del programa, que comparten el origen cultural de las familias, 

ofrecen actividades individualizadas de acercamiento con las familias en español a 

través de llamadas telefónicas y visitas domiciliarias. El programa ofrece apoyo 

académico para familias en una diversidad de formas, las cuales incluyen ayudar a los 

estudiantes y a las familias a comprender y completar formularios y otros requisitos 

escolares, explicar el sistema educativo de Estados Unidos a las familias y ayudarlas a 

programar y prepararse para las conferencias escolares. Los miembros del personal 

en ocasiones acompañan a las familias a estas conferencias. El programa también 

ofrece cursos de educación para adultos, que incluyen la serie de talleres "Camino 

a la universidad" (que se centra en becas universitarias y procesos de ayuda financiera, 

junto con una preparación para una carrera), un taller de desarrollo para adolescentes 

y clases de nutrición. Los miembros del personal del programa ofrecen apoyo 

familiar prestando asistencia a las familias con un sinnúmero de necesidades, tales 

como necesidades relacionadas con el sistema de atención médica, necesidades de 

vivienda y remisiones para asesoramiento y otros servicios. El programa también 

recomienda el voluntariado y la participación cívica entre las familias: los padres 

se ofrecen como voluntarios en el programa, realizan recaudaciones de fondos para 

becas y buscan oportunidades para influir en el clima escolar. Además, una madre 

desempeña un cargo de liderazgo en el Grupo de Liderazgo de Padres de Chicas y los 

miembros del personal del programa le han ofrecido apoyo y orientación para que 

tenga la oportunidad y cuente con las habilidades para participar en el grupo de 

liderazgo de la comunidad en el Condado de Washington. Además, el programa 

coordina eventos de servicios comunitarios para las familias y cuenta con un grupo de 

liderazgo para familias que planifica eventos sociales.  

¿DE QUÉ FORMA LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS LO-

GRAN LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS? 
Lo que aprendemos en Oregon 
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Hacienda CDC 

La Corporación para el Desarrollo Comunitario (CDC, por sus siglas en inglés) 

de Hacienda brinda programas de OST en los desarrollos inmobiliarios 

asequibles de la organización en Portland. Las familias de los estudiantes del 

programa, en su mayor parte, son inmigrantes recientes en los Estados Unidos. 

El personal del programa puede realizar actividades de acercamiento de 

maneras más informales a comparación de muchos otros programas de 

entidades beneficiarias, porque el programa se sitúa en el lugar donde viven las 

familias; el personal puede fácilmente acompañar a sus hogares a los niños para 

hablar con los padres y estos últimos pueden visitar el establecimiento del 

programa para realizar preguntas al personal. Al igual que Adelante Mujeres, 

Hacienda hace hincapié en el apoyo académico para las familias: los 

miembros del personal a menudo traducen y ayudan a las familias a completar 

los formularios requeridos, e incluso las ayudan a inscribir a sus hijos en la 

escuela. El programa invita al personal escolar a hablar con las familias en el 

establecimiento del programa y los miembros del personal fomentan la 

participación de las familias en conferencias con el personal escolar y, en 

ocasiones, las acompañan con el fin de ayudar a derribar obstáculos para la 

participación. Se alienta a las familias a que participen en las actividades de 

educación para adultos proporcionadas por el programa y que se centran en 

ayudar a las familias a defender a sus hijos dentro del sistema educativo de 

Estados Unidos y a comprender temas de nutrición, alfabetización digital e 

incluso a montar en bicicleta y la seguridad al hacerlo. Los padres se ofrecen 

como voluntarios en el programa según modalidades con las que se sienten 

cómodos. Son acompañantes en excursiones, leen a los jóvenes, ayudan a los 

jóvenes con la tarea, enseñan habilidades tales como preparación de tamales y 

bordado, y ayudan a cuidar el establecimiento del programa. 



ÉXITOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

Lo que aprendemos en Oregon 
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Éxitos 

Las entidades beneficiarias de la Iniciativa para el Éxito de Estudiantes de Jardín de 

Niños al 12.º Grado han logrado el éxito en una variedad de áreas relacionadas 

con la participación familiar, entre los que se incluyen estrategias vinculadas con 

el establecimiento de relaciones, personal especializado, exhibición de estudiantes 

y generación de roles para los padres. 

Establecimiento de relaciones: algunas entidades beneficiarias han generado 

confianza con las familias de manera intencional y exitosa. Dichas entidades han 

establecido relaciones personales e individuales, y el personal de las 

organizaciones beneficiarias recalca que escucha y respeta las opiniones de las 

familias. Para estas entidades beneficiarias, a menudo se consideran a las familias 

los destinatarios de los servicios y el apoyo, así como también los que 

contribuyen con el éxito del programa, los estudiantes y la comunidad en general. 

Los miembros del personal del programa priorizan responder a las opiniones y 

solicitudes de las familias, y los padres de los estudiantes de los programas 

comparan la diferencia de las relaciones que tienen con el personal del programa 

respecto del personal de la escuela. 

Personal especializado: las entidades beneficiarias que tienen mayor éxito en 

la participación familiar cuentan con puestos para personal de participación 

familiar especializado o personal que guarda similitudes lingüísticas y culturales 

con los estudiantes y sus familias. Generar relaciones de confianza demora 

tiempo y requiere comprensión y una conexión personal, todo lo cual es mucho 

más sencillo lograr con personal especializado que comparta los orígenes de las 

familias. El personal especializado también alivia, al menos en cierto grado, el 

desafío de capacidad que enfrentan muchos miembros del personal del programa; 

contar con personal centrado en la participación familiar no significa que el 

personal del programa que trabaje con los estudiantes no tome contacto con los 

padres, sino que el personal especializado ofrece recursos de apoyo adicional y 

puede ayudar en gran medida en la coordinación de las medidas de participación 

familiar de manera más general.  

Exhibición de estudiantes: las entidades beneficiarias manifiestan que los 

eventos de participación familiar más exitosos son aquellos en los cuales los 

estudiantes asumen el liderazgo en la planificación de los eventos o en los que se 

muestran sus proyectos (por ejemplo, obras de arte, demostraciones). Además, 

algunas entidades beneficiarias son conscientes de que deben brindar comentarios 

a las familias sobre la participación, los logros y las fortalezas de los estudiantes. 

Muchas familias agradecen contar con la posibilidad de celebrar las fortalezas y los 

logros de los estudiantes, especialmente cuando los eventos relacionados con la 

escuela (tales como conferencias de padres y maestros) a menudo se centran en 

las dificultades que podrían tener los estudiantes.  

En realidad, no le 

confío mis hijos a 

nadie, pero sí 

confío en [miembro 

del personal del 

programa]. 

-Padre de un participante 

del programa  



 

Roles claros para los padres: las entidades beneficiarias que tienen una 

sensación más positiva en cuanto a la participación familiar tienden a tener más 

oportunidades de que las familias se ofrezcan como voluntarias o bien que 

contribuyan con el programa. Estas entidades beneficiarias tienen oportunidades 

para que las familias sean acompañantes en actividades, ofrezcan apoyo y 

orientación a los estudiantes o dirijan actividades (por ejemplo, una madre de un 

programa dirige una unidad de jardinería y los padres de otro programa dirigen 

grupos de robótica). Los miembros de las familias de otros programas donan 

suministros o alimentos, y cocinan y limpian. Estas oportunidades permiten que el 

personal del programa y los miembros de las familias entablen relaciones, les dan 

la oportunidad de ver en primera persona qué sucede durante el programa y, en 

última instancia, pueden mejorar la participación y el apoyo de las familias en el 

programa. No obstante, también es importante que las entidades beneficiarias 

comprendan las limitaciones de la capacidad de las familias de participar y las 

tengan en cuenta al momento de diseñar oportunidades de participación familiar.  

Quiero que los  

padres sean  

colaboradores. No 

quiero que nos dele-

guen las  

decisiones a nosotros  

como expertos.  

-Miembro del personal 

de un programa  

de entidades  

beneficiarias  

Building Healthy Families 
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Estamos planeando 

crear una dirección 

de correo 

electrónico para los 

padres porque casi 

ninguno posee una y 

en ocasiones, es 

realmente difícil 

ponerse en contacto 

con ellos por 

teléfono.  

-Miembro del personal 

de un programa  

de entidades  

beneficiarias  

DESAFÍOS DE LA PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS 
Lo que aprendemos en Oregon 

 

El personal de la entidad beneficiaria y las familias identifican una variedad de 

desafíos relacionados con la participación familiar. La mayoría de los desafíos 

están relacionados con el acercamiento y comunicación, las situaciones familiares, 

las limitaciones de los programas y la etapa de desarrollo de los estudiantes de 

escuela intermedia. 

Desafíos de los esfuerzos de acercamiento y comunicación: el personal 

de la entidad beneficiaria explica que son necesarios varios métodos de 

acercamiento y comunicación; algunas familias no tienen correo electrónico, 

mientras que otras prefieren comunicarse mediante redes sociales. Las entidades 

beneficiarias que probaron con boletines descubrieron que muchas familias no los 

leen (o los boletines nunca salen de las mochilas de los estudiantes). El contacto 

personal a través de llamadas telefónicas y visitas domiciliarias tiende a ser el más 

exitoso, pero estos métodos consumen mucho tiempo y no siempre son 

prácticos, especialmente conforme se expanden los programas. Las barreras de 

lenguaje también presentan un enorme desafío para el acercamiento y la 

comunicación. Si bien muchos programas que prestan servicios a familias de habla 

hispana cuentan con personal que habla español, algunas entidades beneficiarias 

prestan servicios a familias con una variedad de idiomas nativos. El nivel de 

esfuerzos de acercamiento varía ampliamente entre las entidades beneficiarias. 

Algunos establecimientos realizan esfuerzos de acercamiento con las familias 

principalmente para publicitar el programa y generar la inscripción. En 

comparación, otros establecimientos consideran a el acercamiento y la 

participación familiar como una función primaria del programa que es esencial 

para lograr las metas. 

Otras demandas de tiempo y atención de las familias: el desafío 

mencionado con mayor frecuencia para la participación familiar es simplemente 

qué tan ocupados están los padres y, por lo tanto, qué tan difícil es que tengan 

tiempo para participar en el programa. Muchas familias trabajan durante el 

horario del programa o tienen varios trabajos con horarios cambiantes. El 

transporte es un obstáculo para muchas familias. Además, muchas de ellas luchan 

contra problemáticas tales como abuso de substancias y reclusión, y algunos 

estudiantes participantes se encuentran en crianza temporal.  

Lograr exitosamente la participación de las familias que luchan con la pobreza y 

desafíos relacionados constituye una inquietud principal para las entidades 

beneficiarias. Las familias con las que es más difícil lograr un contacto son, muy 

probablemente, aquellas que se podrían beneficiar en un mayor grado de ayuda 

adicional. Las entidades beneficiarias también explican que incluso para las familias 

sin estos graves problemas, la participación puede ser difícil en el caso de los 

padres que, a raíz de sus propias experiencias pasadas, carecen de confianza en el 

sistema educativo.  
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Limitaciones del programa: si bien algunas entidades beneficiarias cuentan 

con personal de participación familiar especializado, no es el caso de la mayoría. 

La participación familiar requiere una inversión de tiempo y recursos. En el caso 

de muchas entidades beneficiarias, los recursos limitados de personal se centran 

en el programa para estudiantes en lugar de las familias de manera más amplia. 

Además, para algunos modelos de programa, la participación familiar es más difícil 

de lograr. Por ejemplo, algunos programas se desarrollan exclusivamente durante 

el horario de trabajo tradicional o siguen planes de estudio y estructuras que no 

brindan oportunidades sencillas para padres voluntarios. Por último, las entidades 

beneficiarias que prestan servicio a los inmigrantes y demás familias culturalmente 

heterogéneas pueden tener dificultades para brindarles servicios de personal con 

relevancia lingüística y cultural, lo cual hace que conectarse con las familias sea 

más dificultoso. 

Desafíos de desarrollo: lograr la participación de familias en programas de 

escuela media es más problemático que hacerlo en los años de la escuela prima-

ria. Algunas entidades beneficiarias explicaron que las familias con hijos en escuela 

media pueden también tener hijos de menor edad y, por ende, no pueden partici-

par en actividades de la escuela media a raíz de limitaciones de cuidado infantil. 

Además, los padres mismos indicaron que los estudiantes de escuela media no 

desean que sus padres intervengan tanto como los estudiantes de menor edad.  

Los padres cuyos 

hijos se encuentran 

en el camino 

correcto son 

sencillos de 

contactar. En el 

caso de otros 

padres, es más 

difícil de obtener 

acceso.  

-Miembro del personal 

de un programa  

de entidades  

beneficiarias  

OSU Smile 



ACERCA DE ESTE INFORME DE APRENDIZAJE 

La Iniciativa para el Éxito de Estudiantes de Jardín de Niños al 12.º Grado: La Iniciativa de actividades 

extracurriculares comenzó a finales de 2013 y, en la actualidad, se encuentra en curso. La meta de la Iniciativa 

consiste en ayudar a cerrar la brecha de logros académicos para los estudiantes de Oregon generando consciencia 

respecto de la importancia de apoyar a los estudiantes en los años de escuela media y el rol valioso de los 

programas de actividades extracurriculares (OST) al apoyar el éxito de los estudiantes. 

A través de la Iniciativa: La Iniciativa de Actividades Extracurriculares, la fundación Oregon Community Foundation 

y la Ford Family Foundation actualmente financian a 21 organizaciones que brindan programas de OST (por 

ejemplo, después de la escuela y durante el verano) a estudiantes rurales, estudiantes de color y estudiantes de 

bajos ingresos. Estos programas hacen hincapié en el apoyo académico, en los adultos que son modelos positivos a 

seguir y en la participación familiar. 

El presente informe de aprendizaje resume qué se sabe sobre la importancia de la participación familiar a través de 

investigaciones actuales, así como también los éxitos y los desafíos de las entidades beneficiarias de la Iniciativa en 

la participación de las familias. La información del presente informe se obtuvo a partir de actividades de evaluación 

de la Iniciativa que se completaron hasta la fecha; estas incluyen la revisión de literatura, entrevistas con los líderes 

y el personal de las entidades beneficiarias, el proceso de la Evaluación de Calidad de los Programas para Jóvenes y 

grupos de enfoque con padres y tutores. El presente informe es uno de varios elaborados y publicados por el 

Departamento de Investigación de la fundación Oregon Community Foundation para compartir qué aprendemos 

durante la Iniciativa con los profesionales y demás partes interesadas, a fin de generar conocimiento de las 

prácticas y las experiencias de los programas de OST en Oregon. 

Fotografía de portada: Oregon MESA 
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ENTIDADES BENEFICIARIAS DE 2016 DE LA INICIATIVA PARA 

EL ÉXITO DE ESTUDIANTES DE JARDÍN DE NIÑOS 

AL 12.º GRADO 

Adelante Mujeres 

Building Healthy Families 

Camp Fire Columbia 

Centro Cultural 

Escuela secundaria y preparatoria 

Chiloquin  

College Dreams 

Tribus Confederadas de Warm Springs 

Distrito Escolar 4J de Eugene  

Distrito Escolar n.º 3 de Grant  

Hacienda CDC 

Distrito Escolar del Condado de  

Hood River  

Human Solutions, Inc.  

I Have a Dream Foundation 

Kids Club of Harney County 

Kids Unlimited 

Latino Network 

Open Meadow 

Oregon MESA 

OSU SMILE 

Self Enhancement, Inc.  

Distrito de Parques y Recreación  

de Sunset Empire  

21 entidades beneficiarias 

actualmente reciben financiación a 

través de la Iniciativa para el Éxito de  

Estudiantes de Jardín de Niños al 12.º Grado  
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