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INTRODUCCIÓN 

 
 

Introducción 

 
 

La declaración de política del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE. UU. Y la política del Departamento de 
Educación de EE. UU. sobre la participación familiar desde los 
primeros años hasta los primeros grados define la participación 
familiar como "la inclusión sistemática de las familias en 
actividades y programas que promueven el desarrollo, el 
aprendizaje y el bienestar de los niños, incluso en la 
planificación, el desarrollo y la evaluación de tales actividades, 
programas y sistemas. ” 1 De manera similar, el Título V de la 
Subvención de Salud Materna e Infantil define la alianza familiar 
como" la práctica intencional de trabajar con las familias para el 
objetivo final de resultados positivos en todas las áreas a lo largo 
del curso de la vida. La participación familiar refleja la creencia 
en el valor del liderazgo familiar en todos los niveles: desde el 
individuo hasta la comunidad y la política ". Estas definiciones se 
pueden aplicar fácilmente en todo el continuo, desde los años 
prenatales hasta los adultos jóvenes y en dominios como la 
salud, la educación y servicios humanos. 
 
La participación familiar que conecta a familias, niños, 
jóvenes y profesionales en todos los niveles es sistémica 
(que incorpora estrategias de participación en todos los 
sistemas y servicios) e intencional (que incorpora estrategias 
de participación deliberadas). La participación familiar 
efectiva implica conectarse con las familias, interactuar con 
ellas como socios iguales y establecer con ellas fuertes 
canales de comunicación bidireccionales 2. 

La participación familiar significativo y a largo plazo solo se 
puede establecer cuando las organizaciones crean una 
cultura sistémica de compromiso y colaboración. Crear una 
cultura de participación familiar implica un enfoque 
primario y continuo en el compromiso en lugar de una serie 
de esfuerzos aislados o arbitrarios. 

 
Una cultura de participación familiar en toda la organización 
requiere que TODO el personal de la organización, 
independientemente de sus roles, acepte la importancia de 
interactuar con las familias. Una cultura fuerte de 
participación familiar es respetuosa con las familias y crece 
y evoluciona con las necesidades de niños, padres, familias 
y practicantes. El liderazgo organizacional necesita abordar 
continuamente la coordinación, la mejora y la sostenibilidad 
de las políticas y prácticas existentes de participación 
familiar, dentro de la organización, así como entre 
organizaciones y partes interesadas dentro de la 
comunidad. 
 
En los últimos años, la investigación y la política han señalado 
un cambio direccional en el enfoque con las familias de la 
participación de los padres a participación familiar. El término 
participación familiar se usa en lugar del compromiso de los 
padres para dar cuenta de las diversos tipos de  de familias 
a las que pertenecen los niños. De manera similar, el término 
participación se usa en lugar de involucramiento porque el 
involucramiento implica hacer, mientras que la participación 
implica hacer con: sugiere un esfuerzo integral, colaborativo 
y concentrado para establecer una relación con las familias. 
 
Involucrar a las familias comienza con la adopción de un 
enfoque basado en las fortalezas que responda cultural y 
lingüísticamente. Tal enfoque implica3: reconocer las 
fortalezas de las familias; reconocer, respetar y aprender de 
las diferencias individuales y grupales; considerando las 
preferencias familiares mientras se adaptan las prácticas; 
compartir la toma de decisiones con miembros de la familia; 
y acercarse a las familias como socios iguales y recíprocos. 
 
La participación familiar debe ser equitativa. La participación 
significativa de la familia y la comunidad promueve una 
práctica de competencia cultural y lingüística. La equidad, 
que es la eliminación de privilegios, opresión, disparidades y 
desventajas, es uno de los valores centrales de la 
participación familiar. La participación familiar equitativa 
abarca la diversidad entre niños, jóvenes y familias. La 
diversidad incluye, pero no se limita a, diferentes 
antecedentes raciales, étnicos, lingüísticos, culturales, 
religiosos, identidades de género, orientaciones sexuales, 
estructuras familiares y habilidades, o necesidades 
especiales. Las organizaciones centradas en la equidad 
buscan intencionalmente reconocer y crear prácticas para 
desmantelar el racismo institucional y estructural y los 
prejuicios implícitos y explícitos de los individuos. Las 
organizaciones deben hacer un compromiso claro e 
inequívoco con la equidad en cada fase de la participación 
familiar: planificación, implementación y evaluación. 
 
Se alienta a las organizaciones a desarrollar un enfoque de 
dos generaciones (también llamado intergeneracional, 
multigeneracional o de toda la familia) para la paricipación 
familiar. Un enfoque de toda la familia no organiza servicios y 
oportunidades para el niño/joven

¿Que es la participación familiar? 
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y los adultos en sus vidas en silos separados; en cambio, 
atiende a las necesidades y rastrea los resultados de tanto 
niños/jóvenes como adultos simultáneamente. Los 
enfoques de dos generaciones se basan en los resultados de 
la investigación de que el desarrollo y el bienestar de los 
niños/jóvenes depende recíprocamente del bienestar y el 
éxito de los adultos en la familia. 
El proceso de participación familiar no solo enfatiza la 
construcción de relaciones sólidas, positivas y efectivas con 
las familias, sino que también destaca el establecimiento de 
conexiones con las comunidades. Una comunidad se define 
típicamente a través de la lente de un vecindario, pueblo, 
ciudad o algún otro espacio geográfico. Sin embargo, la 
participación familiar sugiere una definición más amplia de 
comunidad para incorporar un sentimiento de comunión  
con los demás,

 
como resultado de actitudes, intereses, objetivos y/o espacios de 
vida comunes, lo que lleva a la colaboración mediante el 
intercambio de ideas, información y otros recursos. La 
participación comunitaria es un elemento crucial relacionado 
con la participación familiar y se refiere a las interacciones 
mutuamente respetuosas y basadas en fortalezas entre 
profesionales, familias, miembros de la comunidad y 
organizaciones.  
Estas interacciones ayudan a reconocer objetivos comunes, 
alinear recursos y compartir datos para la mejora continua y 
asociaciones efectivas. Estas asociaciones apoyan los roles de los 
miembros de la familia como miembros valiosos de la 
comunidad. Los socios comunitarios brindan apoyos y recursos 
tangibles para el desarrollo infantil y juvenil que las familias y los 
profesionales desean y necesitan. Para entender cómo construir 
asociaciones dentro de una comunidad para apoyar a las 
familias, las organizaciones primero deben recurrir a las familias 
para comprender cómo definen la comunidad. 

 
 

 

 

1 Declaración de política disponible en https://www2.ed.gov/about/inits/ed/earlylearning/files/policy-statement-on-family-engagement.pdf 
2 Para el propósito de este marco, definimos la familia de la manera más amplia y diversa. La constelación de estructuras familiares incluye, pero no se limita a: 2 familias de padres, 

que incluye 2 madres o 2 padres; familias monoparentales; familias mixtas; familias multigeneracionales; abuelos criando nietos; familias homosexuales, lesbianas bisexuales y 
transgénero; familias extendidas; hermanos, familias adoptivas; familias de acogida; juventud emancipada; familia por elección/familias sentidas; parentesco/vecinos. 

3 Adaptado de https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/family_engagement_and_cultural-perspectives-508_2-20-18.pdf 

https://www2.ed.gov/about/inits/ed/earlylearning/files/policy-statement-on-family-engagement.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/family_engagement_and_cultural-perspectives-508_2-20-18.pdf
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La participación familiar es crucial para el crecimiento 
saludable de niños y jóvenes en todos los ámbitos de la 
salud y el desarrollo. La investigación indica que: 

 
• La participación familiar de calidad puede tener un efecto 

duradero en la salud social, emocional y física del niño, la 
preparación escolar, el rendimiento académico y el 
posterior éxito en la vida. (ej. Smith, Robbins, Stagman, y 
Mahur, 2013; Van Voorhis, Maier, Epstein, y Lloyd, 2013; 
Henderson, y Mapp, 2003). 

 
• Los efectos positivos de la participación familiar duran 

hasta los años K – 12 y más allá (ej. 
El Nokali, Bachman y VotrubaDrzal, 2010; Froiland, 
Peterson, y Davison, 2013; Jeynes, 2016). 

— La investigación centrada en los caminos de los 
estudiantes desde la escuela secundaria hasta la 
escuela preparatoria ha encontrado asociaciones 
positivas entre el compromiso en el hogar y el GPA del 
estudiante (ej. Wang, Hill y Hofkens, 2014). 

— La participación familiar en el hogar es un indicador de 
las calificaciones y los días perdidos en la escuela para 
los estudiantes Afroamericanos en preparatoria. Los 
estudiantes con padres más comprometidos tienen un 
mayor rendimiento académico y pierden menos días 
de escuela.  (ej. Hayes, 2012). 

 
• La participación familiar mejora las relaciones entre 

niños y maestros (Dearing, Kreider y Weiss, 2008) y 
ayuda a facilitar las transiciones de niños y familias al 
jardín de infantes (Smythe-Leistico et al., 2012). La 
participación familiar también se asocia con resultados 
positivos en grados más altos, como tasas de graduación 
más altas (Michaels y Ferrara 2005). 

 
• El apoyo familiar desempeña un papel fundamental 

para apoyar el desarrollo de los jóvenes con 
discapacidades durante sus años de transición. 
(Peterson, 2004). 

 
• La participación familiar se asocia con una reducción en el 

número de niños que ingresan al sistema de bienestar 
infantil. (Marts, Lee, McRoy, y McCroskey, 2008). 

 
• Las mayores tasas de asistencia de la madre y el padre a 

las sesiones de terapia de Comportamiento Cognitivo, así 
como las tasas más altas de la participación de la madre y 
padre, se asocian con mejores resultados en los niños. 
(Podell y Kendall, 2011). 

• Las interacciones positivas de los padres, medidas por sus 
niveles de participación y accesibilidad, pueden moderar 
el efecto del sistema de intervención de atención escolar 
en los resultados de salud mental de los niños con 
trastornos emocionales graves. (Bernard, Whitson, y 
Kaufman, 2015). 

 
• La participación familiar significativa en la atención 

médica se asocia con mejoras en la seguridad y 
calidad del paciente, mejores experiencias y 
satisfacción del paciente, mayor satisfacción y 
retención de profesionales de la salud, mejores 
resultados de salud y menores costos de atención 
médica. (Carman, Dardess, Maurer, Workman, 
Ganachari, y Pathak-Sen, 2014). 

 
Además de los resultados de niños y jóvenes, la 
investigación también indica que las familias que son 
participantes activos y respetados en el aprendizaje infantil 
y los entornos educativos, pueden ayudar a los 
profesionales a ver nuevas formas de construir entornos 
seguros, acogedores y de confianza. (Reedy y McGrath, 
2010; Powell, Son, File, y San Juan, 2010). Finalmente, el 
acceso a la información sobre el aprendizaje y el desarrollo 
de sus hijos afecta la autoeficacia, la confianza y las 
habilidades de los padres. (Green, Walker, Hoover-
Dempsey, y Sandler, 2007; Hoover-Dempsey, Walker, y 
Sandler, 2005). 

 
 

¿Por qué es importante que 

participen las familias? 

 



 

 

 

 
FORTALECIENDO 
ALIANZAS: UN MARCO 
PARA LA PARTICIPACION 
FAMILIAR DESDE 
PRENATAL HASTA 
ADULTOS JOVENES EN 
MASSACHUSETTS 

 
 
 
 
 
 
En septiembre de 2017, el Estado de Massachusetts participó 
en una oportunidad de asistencia técnica a través del 
Consejo de Directores de Escuelas Estatales (CCSSO), con el 
apoyo y la orientación de la Asociación Nacional para la 
Participación de la Familia, la Escuela y la Comunidad 
(NAFSCE), Policy Equity Group y Mid-Atlantic Equity 
Consortiume. 
El objetivo de esta oportunidad era construir en colaboración 
un marco de participación familiar desde prenatal hasta 
adultos jóvenes para promover la alineación y coordinación 
del esfuerzo de participación familiar en la salud, los servicios 
humanos y sectores educativos. Massachusetts formó una 
coalición estatal y regional, dirigida por el Departamento de 
Primaria y Educación Secundaria, en asociación con el 
Departamento de Educación y Atención Temprana y el 
Departamento de Salud Pública, que incluyó la 
representación de familias, profesionales (por ejemplo, 
salud, bibliotecas, museos, programas de educación y 
atención temprana, visitantes domiciliarios, servicios 
humanos, administradores escolares y de distrito, salud 
pública, facultad de educación superior y organizaciones 
culturales, religiosas y otras organizaciones comunitarias), así 
como personal de 11 agencias estatales que representan las 
secretarías de educación y salud y servicios humanos. 
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La coalición de más de 500 miembros trabajó durante un 
período de más de 2 años a través de reuniones regionales y 
estatales para desarrollar una hoja de ruta hacia la 
participación familiar, que se basa en los marcos de 
participación familiar existentes, integra principios de 
equidad y capacidad de respuesta cultural, y proporciona un 
enfoque alineado para comprometerse con las familias. 

 
El proceso comenzó con una revisión de los marcos existentes 
en Massachusetts, incluido el Marco de Participación Familiar 
del Buro de Salud Maternal e Infantil, Fortaleciendo Familias, 
Marco de Participación en Head Start para el Padre, Familia y 
Comunidad, y los Fundamentos de Alianza en Familia, Escuela 
y Comunidad. Además, la coalición recurrió al trabajo de la 
Dra. Karen Mapp y el Marco de Creación de Capacidad Dual 
para Alianzas entre la Escuela y la Familia (Mapp y Kuttner, 
2013) para informar este esfuerzo. El Marco de Creación de 
Capacidad Dual proporciona a las organizaciones y 
comunidades una hoja de ruta para crear políticas, programas 
y prácticas de participación familiar que desarrollen la 
capacidad de las familias y los profesionales en torno a 
asociaciones significativas que contribuyan al éxito de los 
niños y jóvenes. 
El resultado de los dos años de trabajo con la coalición 
regional y estatal es un documento titulado 
"Fortalecimiento de Alianzas: Un Marco para la 
Participación Familiar desde Prenatal hasta Adultos 
Jóvenes en Massachusetts”. La audiencia principal para este 
documento son profesionales que trabajan con familias 
dentro de organizaciones a nivel estatal y local en los 
sectores de salud, servicios humanos y educación. Además, 
el documento pretende ser un recurso para las familias, los 
encargados de formular políticas y otras partes interesadas. 
El propósito principal del documento es proporcionar un 
marco teórico para los conceptos de participación familiar; 
La implementación de esos conceptos sigue a medida que 
las organizaciones reflexionan sobre los cambios de 
mentalidad contenidos en este documento y los siguientes  
pasos para avanzar en esta labor. 

 

 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/school-readiness/article/head-start-parent-family-community-engagement-framework
http://www.doe.mass.edu/bese/councils/parent/FSCPfundamentals.pdf
http://www.doe.mass.edu/bese/councils/parent/FSCPfundamentals.pdf
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Anexo A: Diseño del marco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fortaleciendo Alianzas: Un Marco para la 

Participación Familiar desde Prenatal hasta Adultos 

Jóvenes está dividido en múltiples secciones (Ver Anexo A). 
Primero, los principios que guían nuestra comprensión de la 
participación familiar son presentados. La discusión de los 
principios es seguida por los cuatro elementos que 
proporcionan la columna vertebral de este Marco. Estos 
elementos traducen los conceptos descritos en la Guía 
Principios en práctica. La siguiente sección se centra en 
las diversas transiciones que experimentan las familias 
y busca guiar a los profesionales, utilizando los 
elementos de participación familiar, a medida que 
ayudan a las familias a navegar esas transiciones. La 
última sección se centra en fortalecer la capacidad de 
participación familiar de la organización en su conjunto 
a través del personal, desarrollo de recursos, desarrollo 
profesional y evaluación. El concepto de equidad 
descrito anteriormente está entretejido a través de los 
principios, elementos y secciones de fortalecimiento de 
capacidades del Marco. 

Diseño del Marco 

 

Elementos 
Clave Basados 
en Principios 

Rectores 

 

Haciendo 

Capacidad para 

la Participación 

Familiar 



 

 

” 
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PRINCIPIOS RECTORES 

 
 
 

 
 
 
 
Cinco principios rectores forman la base de este marco. 
Estos principios proporcionan una base para crear, 
dentro de los sistemas y organizaciones, una cultura que 
valora y prospera en la participación familiar. Las 
escuelas y las organizaciones comunitarias juegan un 
papel crucial en el establecimiento y fortalecimiento de 
conexiones compartidas con las familias. Una adopción e 
implementación intencional de estos principios en los 
sistemas y organizaciones de salud, servicios humanos y 
educación es fundamental para la implementación de 
este Marco y el fortalecimiento de las prácticas de 
participación familiar que conducen a mejores resultados 
para los niños, jóvenes y sus familias. 

 
A continuación se presentan los cinco Principios 
Rectores del Marco, seguidos de acciones 
sugeridas que ejemplifican cada principio. 

 
Cada familia es única y todas las familias representan 
estructuras diversas. La participación familiar incluye 
esfuerzos genuinos para comprender las creencias, valores, 
prioridades, metas y aspiraciones de cada familia. Las 
familias y los profesionales toman decisiones conjuntas y 
comparten la responsabilidad en una asociación exitosa. 

 
Este principio fomenta prácticas fundamentales que 
incluyen, pero no se limitan a: 

• Reconocer y respetar la singularidad de cada 
familia.; 

• Mantener las voces y perspectivas de las 
familias y los jóvenes en el centro; y 

• Planificación e implementación de actividades con familias y jóvenes  

y no para familias y jóvenes. 

La diversidad se expresa y experimenta en múltiples 
niveles, tales como (pero no limitado a) raza, religión, 
etnia, cultura, idioma, estructuras familiares, habilidad, 
orientación sexual, estatus socioeconómico y nivel 
educativo.  

 

 

Reconocer y comprender la necesidad de involucrar a 
todas las familias es esencial para la participación exitosa 
de diversas familias e incluye reconocer las fortalezas que 
provienen de sus diversos orígenes. 

La participación familiar, escolar y 
comunitario de alta calidad es fundamental 

para la equidad educativa y de salud, así 
como para el éxito general de niños y 

jóvenes. 

 

 

Este principio fomenta practicas fundamentales que 
incluyen, pero no se limitan a: 

Es solo a través de alianzas auténticas y 
significativas y apoyo mutuo que nuestros niños, 
jóvenes y familias pueden acceder a los recursos 

que necesitan para lograr el éxito académico, 
social y económico. 

-UN PRACTICANTE- 

• Reconocer y respetar la individualidad de cada 
familia, incluidas las fortalezas que posee, las 
necesidades que tiene y las barreras que enfrenta; 

• Reconociendo la diversidad entre las familias dentro 
de una organización, entorno de atención médica, 
escuela y/o comunidad; y 

• Acercarse a la diversidad desde una perspectiva 
basada en fortalezas.

 

Principio Rector 2 

Principio Rector 1 

” 
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Construir una relación respetuosa, de confianza y recíproca 
es una responsabilidad compartida de las familias, los 
profesionales, las organizaciones y los sistemas. Esta 
relación positiva tiene las fortalezas y activos de la familia 
individual en su centro. 
 
Este principio fomenta prácticas fundamentales que 
incluyen, pero no se limitan a: 

• Adoptar la filosofía de que construir relaciones positivas 
y orientadas a objetivos es un proceso bidireccional 
entre todos los involucrados; 

• Reconocer y respetar la diversidad dentro y entre las 
familias, esforzándose por establecer una relación 
positiva con todas las familias; y 

• Reconociendo que para algunas familias, debido a 
experiencias previas, la confianza puede necesitar ser 
reconstruida y dedicar el tiempo necesario para 
restablecer esa relación de confianza. 

 

 

Las familias son el primer y mejor defensor de sus hijos. Este 
papel principal coloca a las familias en una posición única 
para nutrir el crecimiento y el desarrollo de sus hijos y ayudar 
a los profesionales a conocerlos. 

Este principio fomenta prácticas fundamentales que incluyen, 
pero no se limitan a: 

• Reconocer a las familias como los mejores defensores del 
éxito de sus hijos en todos los ámbitos de la salud y el 
desarrollo; 

• Honrar y aprovechar la riqueza de conocimientos, 
experiencia y experiencia de las familias; y 

•  Involucrar a las familias en todas las decisiones tomadas 
con respecto a sus hijos.

 
La equidad es la erradicación de los privilegios, la opresión, 
las disparidades y las desventajas. La participación familiar 
debe ser equitativo. La participación familiar equitativa 
comprende actividades y sistemas de participación 
intencionales y significativos para todas las familias o grupos 
de familias, independientemente del nivel o enfoque de 
participación de las familias. Brindar oportunidades de 
participación familiar basadas en la equidad puede ayudar a 
los miembros de la familia a convertirse en defensores 
efectivos de sus hijos. 
 
Este principio fomenta prácticas fundamentales que incluyen, 
pero no se limitan a: 
• Reflexionar y abordar las desigualdades, así como los 

prejuicios implícitos y explícitos dentro de las personas 
y organizaciones, políticas y sistemas al relacionarse con 
las familias; 

• Integrar prácticas de respuesta cultural y lingüística, 
que incluyen, pero no se limitan a la traducción, 
interpretación y asociación con agentes culturales; 

• Valorar las oportunidades de interactuar con todas las 
familias para aprender más sobre ellas, sus 
experiencias, cultura y objetivos; y 

• Reconociendo la necesidad de construir y reconstruir la 
confianza con las familias que experimentan 
inequidades y prejuicios. 

 

 

 

Principio Rector 4 

 

Principio Rector 3 
 

Principio Rector 5 
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ELEMENTOS DEL 
MARCO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la siguiente sección, se proporcionan los cuatro 
elementos que proporcionan una base para este 
Marco. Cada elemento se basa en el elemento anterior; 
por ejemplo, los profesionales están mejor 
posicionados para apoyar el bienestar familiar 
(Elemento 2) después de haber establecido una 
relación sólida y positiva con las familias que se basa en 
el mutuo 

 

Cuando sé que el personal nos conoce a mí y 
a mis hijos por mi nombre, me siento 
bienvenido. Simplemente [un] simple 

'¡buenos días! ¿Como estas?' es suficiente. 

-UN MIEMBRO DE FAMILIA- 

  
respeto y confianza (Elemento 1). Del mismo modo, es 
más probable que los profesionales tengan éxito al 
conectar a las familias con los recursos de la 
comunidad que apoyan su bienestar (Elemento 2) y los 
ayudan a ayudar a sus hijos a alcanzar objetivos 
relacionados con el desarrollo, el aprendizaje y la salud 
(Elemento 4) cuando a las familias se les ha brindado 
una variedad de oportunidades que satisfacen sus 
necesidades de participación (Elemento 3). Subyacente 
a todos estos elementos está la comprensión de que la 
familia juega el papel más importante en esta alianza y 
decide la trayectoria de la relación. Los profesionales 
necesitan conocer a las familias donde sea que estén y 
enfocarse en sus necesidades y expectativas 
individuales. 
 
Para cada elemento, se presenta una breve 
descripción, seguida de un conjunto de objetivos 
específicos en los que se traduce el elemento. Para 
cada objetivo, se proporcionan ejemplos de prácticas 
potenciales. Estas prácticas potenciales proporcionan 
solo algunos ejemplos y no deben considerarse una 
lista exhaustiva. Los profesionales deben tener en 
cuenta que cada una de estas prácticas debe leerse 
con el enunciado "En alianza con las familias y en 
respuesta a sus necesidades y preferencias declaradas 
...". Además, para cada elemento, el término niño se 
refiere tanto a niños como a jóvenes. 

El elemento primario y fundamental de la participación 
familiar es construir relaciones sólidas, positivas y efectivas 
con las familias4 que puedan ayudar a los niños y las familias a 
prosperar. La confianza y el respeto mutuos se encuentran en 
el centro de estas relaciones. Esta confianza y alianza no solo 
es la base de todos los demás elementos de este Marco, sino 
que también es esencial para su implementación exitosa. Las 
relaciones sólidas se centran en las fortalezas de las familias y 
trabajan hacia un objetivo conjunto de lograr el bienestar y el 
éxito del niño y la familia.5

 

Construir relaciones es un proceso dinámico y continuo en el 
que los niños, las familias y los profesionales contribuyen en 
partes iguales. Las relaciones saludables entre niños, familias y 
profesionales se desarrollan a través de una serie de 
interacciones auténticas a lo largo del tiempo que son 
significativas para todos los involucrados. A través de una 
comunicación abierta, continua y recíproca y un énfasis 
intencional en las fortalezas, intereses, pasiones y necesidades 
de las familias, los profesionales y las familias participan en un 
proceso continuo de construcción de relaciones. 

Las relaciones positivas fuertes con las familias no solo allanan 
el camino para una participación familiar exitosa, sino que 
también fomentan relaciones efectivas dentro de las familias, 
lo que a su vez ayuda a alcanzar las metas de desarrollo, 
aprendizaje, salud y bienestar para los niños. 

 
 
 

 
4El uso de la palabra familia en este documento denota familias diversas, con 

diversidad definida en el capítulo introductorio del documento. 
5 Los términos en negrita y subrayados se definen en el glosario al final del 

documento. 

 
 
 
 

Construyendo Relaciones Positivas 
(CRP) 

 

 ‘‘ ” 
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• Promueve ambientes que sean acogedores, 
inclusivos y seguros. 

• Honrar a las familias como el principal defensor 
del éxito de sus hijos. 

• Reconoce y agradece las fortalezas de cada 
familia. 

• Involúcrese con las familias para comprender sus 
valores, metas y experiencias. 

• Tenga en cuenta sus propios prejuicios, juicios y 
suposiciones negativas. Adopta una actitud 
basada en las fortalezas para guiar tus acciones 

• Asóciese con las familias para identificar las 
metas individuales y familiares e informar las 
decisiones.

 

• Identifique los intereses y pasiones de las familias 
como base para desarrollar asociaciones con ellos. 

• Involucre la voz de la familia para reconocer y 
respetar la singularidad de cada familia. 

• Involucre a todas las familias, incluidas aquellas con 
estructuras no tradicionales, organizando 
actividades y ofreciendo incentivos significativos 
para alentar la participación. 

• Brinde a los profesionales y las familias 
oportunidades para discutir las diferencias 
individuales y familiares. 

• Brinde oportunidades para fomentar relaciones 
multigeneracionales con las familias.

 

 
 

• Lleve a cabo una evaluación de necesidades con las 
familias, preguntando sobre sus formas preferidas de 
comunicación y cómo/dónde van a acceder a la 
información. 

• Utilizando los resultados de la evaluación de necesidades, 
cree múltiples canales de comunicación bidireccional para 
que las familias y los profesionales compartan 
información, expresen inquietudes/necesidades y brinden 
comentarios (por ejemplo, blogs, redes sociales y 
oportunidades cara a cara en varios lugares de la 
comunidad).

 

• Para iniciar la comunicación con las familias, invítelas a 
compartir sus perspectivas/ideas sobre el desarrollo, el 
aprendizaje, la salud y el bienestar de sus hijos. 

• Ofrecer información, recursos y apoyos en un idioma y 
a través de un canal de comunicación que se ajuste a las 
preferencias de la familia. 

• Evalúa regularmente si las estrategias de comunicación 
son efectivas. 

 

 
 

• Identifica y fortalece las alianzas existentes entre las 
familias y utilícelas como base para construir nuevas 
conexiones. 

• Crea oportunidades interactivas para grupos y eventos 
con un enfoque específico identificado por las familias. 

• Entiende dónde se reúnen las familias en su comunidad 
y brindarles recursos, apoyos, programas y 
profesionales en estos lugares. 

• Apoya la educación familiar interactiva y las 
oportunidades de aprendizaje de manera intencional y 
continua. 

• Proporciona espacio para construir y facilitar las 
relaciones informales entre las familias. 

• Brinde apoyo continuo a nuevas familias ofreciendo 
recursos y conectándolos con otras familias. 

• Compensa a los miembros de la familia de maneras que 
sean significativas para ellos (por ejemplo, dinero, recursos 
o servicios) por su papel en el diseño e implementando 
oportunidades para que las familias se conecten entre sí y 
compartan información. 

• Financia un programa entre pares que brinde un continuo 
de oportunidades/roles para que las familias participen 
como entrenadores, embajadores, etc.

 

 CRP META 3  

 
 CRP META 1  

  CRP META 2  
Construye una 
comunicación reciproca y 
equilibrada con las familias. 



 

 

” 

11 

 
 
 
 

 

Trabajé con un padre que tenía el objetivo 
de asegurar un empleo, pero él seguía 

encontrando un problema porque no tenía 
su GED. Trabajamos con este padre para 

obtener su GED (un programa gratuito) y no 
solo pasó la prueba, sino que fue 

contratado por nuestra agencia como 
custodio. Estaba tan feliz por él, ¡pero 

estaba en la luna! Dijo por primera vez que 
sentía que había logrado un objetivo 

personal. 

-UN PRACTICANTE- 

 

 
El bienestar familiar, que comprende seguridad, salud y seguridad financiera, es un resultado importante para las familias. El 
bienestar incluye, pero no se limita a, tener acceso a oportunidades de avance educativo y movilidad económica, servicios de 
salud física y mental, vivienda y asistencia alimentaria y otros servicios de apoyo familiar. Las familias fuertes y seguras 
conducen a niños sanos y prósperos, que están listos para toda una vida de aprendizaje. La participación comunitaria, un 
componente esencial del Marco, permite a los profesionales ayudar a las familias a alcanzar sus objetivos de bienestar. La 
colaboración entre profesionales, niños, jóvenes, familias y agencias comunitarias ayuda a construir relaciones positivas. Estas 
relaciones apoyan el progreso de las familias hacia sus metas para ellos y sus hijos. Los socios de la comunidad brindan servicios 
que responden cultural y lingüísticamente y recursos útiles. Los socios están disponibles para trabajar con familias y otros 
profesionales en objetivos tales como la salud de los miembros de la familia, la salud mental, el avance educativo, la movilidad 
económica y otros aspectos del bienestar familiar identificados por la familia. La participación de la comunidad puede producir 
beneficios a largo plazo en la vida de los niños, jóvenes y miembros de la familia al darles un sentido de pertenencia y 
desempeña un papel fundamental en la construcción de su identidad. 

 
 

•    Pida a las familias que definan su comunidad. Planifique 
recursos relacionados con el bienestar familiar dentro de 
su comunidad definida. 

•   Entender dónde se reúnen las familias en su comunidad y 
brindarles recursos, apoyos, programas y profesionales en 
estos lugares. 

•   Apoye a las familias y profesionales para que se asocien 
para identificar y acceder a los apoyos y servicios 
necesarios. 

•   Pregunte a las familias a menudo sobre su 
conocimiento/conocimiento/recursos que desean 
compartir e incorpore esta información cuando 
desarrollen recursos y oportunidades. 

•   Diseñe e implemente una variedad de oportunidades de 
participación comunitaria que respondan a las 
necesidades individuales de las familias en temas como 
atención médica, seguros, vivienda, 
conciencia/exploración de carreras, educación básica para 
adultos, etc.  

•   Involucrarse con las familias para desarrollar materiales de 
marketing cultural y lingüísticamente inclusivos sobre los 
recursos y servicios de la comunidad. 

 

•  Conectar a las familias con los recursos y apoyos 
existentes de la comunidad utilizando diversas 
modalidades de alcance (en respuesta a sus 
preferencias expresas para recibir información); 
mantener datos actuales sobre los recursos 
comunitarios disponibles. 

•  Diseñe un lugar centralizado (o aproveche un lugar 
existente) para que las familias dentro de la 
comunidad proporcionen información y acceso a los 
recursos. 

•  Seguimiento con las familias después de proporcionar 
referencias/recursos para asegurar que esos recursos 
satisfagan sus necesidades.

 
  

 
 
 

 
Promoción del 
Bienestar (PB) 
 
 

” 
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• Construir relaciones con socios de la comunidad para 
facilitar referencias apropiadas para los objetivos de 
bienestar familiar. 

• Crear y/o aprovechar las oportunidades para involucrar a 
la comunidad (por ejemplo, negocios, bibliotecas, 
administración de la ciudad) para proporcionar diferentes 
oportunidades cívicas, profesionales, vocacionales, 
educativas y de educación superior, pasantías 
remuneradas y oportunidades de voluntariado para las 
familias. 

• Utilizar herramientas/procesos para comprender cómo 
las familias definen la participación de la comunidad. 

• Colaborar con organizaciones comunitarias, incluidas las 
bibliotecas, para abordar una variedad de otras áreas de 
bienestar tales como (pero no limitado a): vivienda segura y 
adecuada, seguridad del vecindario y la comunidad, 
seguridad personal, salud general y atención médica, 
alfabetización desarrollo, salud mental y seguridad 
alimentaria. 

• Asegúrese de que los socios de la comunidad y la familia 
compartan regularmente sus caminos personales y 
profesionales para lograr los objetivos laborales y 
profesionales (por ejemplo, series de oradores, educación 
financiera, acceso a oportunidades de educación superior, 
avance profesional, incluido el desarrollo de currículums).

 

 
 

• Diseñe e implemente oportunidades para escuchar 
regularmente las voces de las familias (por ejemplo, 
recorridos de escucha, horas de café y redes sociales en 
línea) para involucrar a las familias en la resolución 
proactiva de problemas en torno a la participación de la 
comunidad. 

• Involucrar a las familias para identificar barreras para 
acceder a organizaciones y servicios comunitarios e 
innovar formas creativas para superarlos. 

(por ejemplo, contratar diversos hablantes de idiomas 
primarios que se hablan en la comunidad; navegar con 
las familias mientras buscan satisfacer las necesidades 
básicas; asegurar que el personal de participación 
familiar refleje la diversidad cultural).
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Cada primavera, comienzo a hacer un inventario de 

las necesidades de mi hijo: fortalezas, intereses, 
estilos de aprendizaje, capacidad de comunicación, 

desafíos y estado actual de sus necesidades 
médicas. Utilizo esto como una forma de 

relacionarme con profesionales/socios en su vida. Es 
una forma de mostrarle como 

una persona real, como un niño más allá de las 
etiquetas y muchas veces permite un trabajo más 

significativo y oportunidades para progresar, 
cuando algunas de las cosas que no puede compartir 

se abordan de esta manera. 
 

-UN MIEMBRO DE FAMILIA - 

Promover oportunidades para establecer, mantener y mejorar las asociaciones con las familias es un elemento necesario para la 
implementación exitosa de la participación familiar dentro de las organizaciones. Es necesario que los profesionales reconozcan 
que existe un continuo de participación que existe para las familias, y que cada familia tiene un lugar único en este continuo. A 
través de las relaciones positivas establecidas con una familia, los profesionales deben conocer a cada familia en su nivel de 
participación, proporcionando una definición de agencia amplia para la participación que responda al nivel de participación 
elegida por cada familia. 

Proporcionar múltiples vías para la participación de las familias y valorar igualmente cada vía ayuda a construir relaciones de 
confianza con ellas y les brinda la oportunidad de determinar el nivel de participación con el que se sienten más cómodas. 
Involucrar a las familias en la toma de decisiones y compartir el poder implica que los profesionales reconozcan el papel de las 
familias como el principal defensor de sus hijos. Escuchar abiertamente las inquietudes de las familias y buscar sus perspectivas 
da como resultado un compromiso de las familias que conduce a determinar soluciones con las familias en lugar de para ellas. 

 

• Asociarse con las familias para identificar temas y 
ubicaciones para oportunidades de participación familiar 
y comunitaria (por ejemplo, temas como abordar la 
estabilidad de la vivienda y la alimentación; identificar las 
necesidades de salud y salud mental; promover la 
alfabetización temprana; apoyar el desarrollo social y 
emocional de los niños; transiciones a la escuela 
secundaria y a los adultos vida; información/recursos 
sobre drogas, sexualidad y vida saludable). 

•  Involucre a las familias temprano y, a menudo, en el 
proceso de planificación para aprovechar la 
participación continua a lo largo del ciclo de la edad. 

•  Con las familias, identifica apoyos logísticos para que 
las familias asistan a oportunidades de participación 
familiar y comunitaria (por ejemplo, transporte, 
comida, espacio, cuidado de niños, traducción) 

  PGAF META 1  

 
 
 

Promoción de Vías para 
Alianzas con Familias 
(PGAF) 
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• Crear oportunidades para desarrollar la capacidad entre 
las familias para apoyarse mutuamente. 

• Reduzca el aislamiento social y promueva el 
compromiso mediante la construcción de conexiones 
con y entre familias y organizaciones comunitarias 
cultural y socioeconómicamente diversas. 

• Apoyar a las familias en el acceso a recursos y servicios 
en su comunidad que satisfagan sus necesidades. 

 

•  Desarrolle apoyo y construye conexiones para familias 
en el contexto de la (s) comunidad (es) que definen por 
sí mismos. 

•  Crear vías para que las familias contribuyan al desarrollo 
de servicios/recursos y faciliten oportunidades de 
asociación. 

•  Diseñe con las familias un programa entre pares que 
brinde un continuo de oportunidades/roles para que las 
familias participen como entrenadores o embajadores.

 
 
 

 
 

• Los profesionales responden a las definiciones 
individuales de participación familiar de las familias y 
brindan un menú de oportunidades relacionadas. 

• Identifica y crea oportunidades para que las familias 
eduquen a los profesionales sobre ellos mismos, sus 
culturas, valores, metas y necesidades. 

• Crea oportunidades variadas para que las familias 
compartan su voz (por ejemplo, incluir a las familias 
en los comités) y participar en la toma de decisiones 
(por ejemplo, entrevistar/contratar personal, 
desarrollar planes de atención compartidos). 

• Ofrece formas creativas de involucrar a las familias en 
diversos entornos de la comunidad (por ejemplo, 
revisar documentos, comités, planificación, juntas y 
desarrollo profesional). 

• Crea oportunidades y proporciona incentivos para 
que las familias planifiquen oportunidades y tomen 
decisiones relacionadas con la participación familiar y 
comunitaria. 

• Brinda apoyo, como estipendios, reembolso (por 
ejemplo, costos de viaje, comida y/o cuidado de 
niños) para que las familias puedan participar en 
tutorías y otras oportunidades de participación. 

• Brinda oportunidades para que las familias participen 
en visitas a domicilio.

 

 
 

• Apoya a las familias en el desarrollo de sus habilidades 
de mentoría, aumentando el acceso y reduciendo las 
barreras y brindando oportunidades de participación 
cívica y comunitaria. 

• Apoya a las familias para desarrollar y practicar sus 
habilidades de mentoría y diseñar oportunidades de 
mentoría. 

• Crea incentivos para que las familias faciliten el 
programa de tutoría y/o participen en 
oportunidades de tutoría/entre pares. 

   

  PGAF META 4 Brindar oportunidades para la tutoría familiar y la voz 

  PGAF META 2 Utilice enfoques impulsados por la familia para crear oportunidades variadas 

para la participación 

oportunidades variadas de     participación 
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• Crea una cultura de toma de decisiones y facilitación de 
reuniones que busque intencionalmente fomentar la 
interacción y el aporte de diversas familias. 

• Incluye la voz de las familias en la toma de decisiones y 
en la identificación y articulación de los valores de un 
programa y/u organización. 

• Identifica conjuntamente los resultados (por ejemplo, 
de un programa, organización, etc.) y desarrollar un 
plan de acción para esos resultados. 

• Trabaja junto con las familias para identificar, 
reflexionar y evaluar prácticas prometedoras para la 
participación familiar. 

•  Asociarse con las familias en el desarrollo de 
descripciones de trabajo, así como en el proceso de 
entrevistas y contratación, para garantizar que los 
profesionales reflejen la composición de la comunidad y 
las familias atendidas. 

• Asegúrese que las voces familiares individuales informen 
el desarrollo profesional de los profesionales para 
fomentar el aprecio por los valores culturales de las 
familias. 

• Brinde a las familias oportunidades para fortalecer sus 
habilidades de liderazgo para lograr un cambio.  

• Ofrezca apoyos y oportunidades de desarrollo de 
habilidades para familias y profesionales para participar 
en la toma de decisiones compartidas. 

 

 

 
 

• Involúcrese con las familias para mejorar su comprensión 
de los sistemas y procesos locales, estatales y nacionales 
de educación, salud y servicios humanos para acceder a 
los servicios. 

• Brinde apoyo y oportunidades para la participación 
cívica en temas importantes para las familias. 

 
 

 

  PGAF META 6  

  PGAF META 5  
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Trabajar con familias que experimentan 

"falta de vivienda" (o la amenaza inminente 

de la falta de vivienda) presenta muchos más 

desafíos. Para satisfacer su preocupación 

más urgente, debemos poder responder con 

apoyos concretos. Ninguna familia puede 

trabajar para apoyar el bienestar de sus hijos 

cuando sus necesidades básicas no están 

siendo cumplidas. 

 
 

Un objetivo principal de la participación familiar es construir relaciones con las familias que apoyen el aprendizaje continuo, 
el desarrollo, la salud y el bienestar de los niños y jóvenes. Una vez que los profesionales  han construido relaciones de 
confianza con las familias, están en posición de asociarse con las familias en torno al aprendizaje, el desarrollo, la salud y el 
bienestar de sus hijos/jóvenes. Los profesionales pueden apoyar a las familias en sus relaciones con sus hijos hablando con 
ellos sobre el desarrollo, el aprendizaje, la salud y el bienestar de sus hijos. El intercambio bidireccional de información sobre 
su hijo abre puertas para que tanto las familias como los profesionales se involucren más efectivamente con los niños. Darles 
la bienvenida a las familias para que se unan y observen a sus hijos en las aulas, participen en visitas al hogar y/o interactúen 
con profesionales de la salud, les brinda la oportunidad de convertirse en parte del aprendizaje, el desarrollo, la salud y el 
bienestar de sus hijos más allá del hogar. Brinda a los miembros de la familia la oportunidad de mejorar y practicar sus 
habilidades de participación y liderazgo también. Al mismo tiempo, interactuar con las familias de esta manera también 
mejora el conocimiento/capacidad de un profesional para apoyar el desarrollo de un niño. Es importante asegurarse de que 
los profesionales reflexionen sobre la accesibilidad (idioma, hora, ubicación, etc.) de estas oportunidades de participación 
para crear de manera proactiva vías de participación que respondan a las necesidades de las familias. Igualmente, valioso es 
conectar a las familias con otras familias y recursos comunitarios para mejorar el aprendizaje, el desarrollo, la salud y el 
bienestar. 

 

• Asóciese con las familias para crear puentes entre el 
desarrollo y el aprendizaje de los niños en el hogar, la 
escuela y la comunidad. 

• Comprométase con las familias en sus idiomas 
preferidos y proporcionar información escrita 
utilizando materiales traducidos. 

 

• Crea oportunidades y vías para que las familias, las 
escuelas y las organizaciones comunitarias, incluidas las 
bibliotecas, colaboren entre sí para identificar, compartir 
y acceder a apoyos y recursos relacionados con el 
desarrollo infantil, el aprendizaje, la salud y el bienestar. 

• Ofrece oportunidades específicas para que familias 
individuales se reúnan con profesionales para abordar 
una necesidad particular. 

• Crea reuniones grupales para familias que expresan una 
necesidad común.

Desarrolla sistemas múltiples de intercambio de información entre familias, 

  DASB META 1   escuelas y organizaciones comunitarias para mejorar el desarrollo, el 
aprendizaje, la salud y el bienestar de niños y jóvenes 

 
 
 

 
Apoyando el Desarrollo Infantil y 
Juvenil, el Aprendizaje, la Salud, 
y Bienestar (DASB) 

” 
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• Determina lo que las familias identifican como 
necesidades de aprendizaje para apoyarlos en la 
orientación del aprendizaje, el desarrollo, la salud y el 
bienestar de sus hijos, e incluir diferentes estilos de 
aprendizaje y habilidades de las familias. 

• Valora e incorporar los aportes y el liderazgo de la familia 
en la planificación e implementación de oportunidades de 
desarrollo infantil, aprendizaje, salud y bienestar con los 
profesionales. 

• Involucre a las familias, los líderes, los educadores y las 
partes interesadas de la comunidad para identificar 
oportunidades para compartir información relacionada 
con diversos aspectos del desarrollo infantil, el 
aprendizaje, la salud y temas de bienestar. 

• Involucre a las familias y organizaciones para 
proporcionar capacitación intersectorial. 

• Crea oportunidades para discutir con todas las 
familias la fortaleza de sus hijos para abrir la 
comunicación con las familias. 

• Mejora la colaboración entre las organizaciones 
para garantizar el uso óptimo de los recursos (por 
ejemplo, traducción, interpretación) para apoyar el 
desarrollo infantil, el aprendizaje, la salud y las 
oportunidades de bienestar., learning, health, and 
well-being opportunities. 

 

 
 

• Mantenga a las familias involucradas y conectadas 
con su comunidad para facilitar el aprendizaje a 
través de las interacciones con sus compañeros. 

• Utilice la tutoría entre pares como oportunidades 
para que las familias intercambien información y 
conocimientos relacionados con el apoyo al 
desarrollo, el aprendizaje, la salud y el bienestar de 
sus hijos. 

• Apoye las relaciones e interacciones entre familias y 
entre familias y profesionales para compartir 
información sobre desarrollo infantil, aprendizaje, salud 
y bienestar. 

•  Asóciese con las familias para involucrar a otras familias 
en el acceso a servicios y apoyos relacionados con el 
desarrollo infantil, el aprendizaje, la salud y el bienestar., 
and well-being. 

 

 

  DASB META 3 Involucre a las familias a través de interacciones entre pares. 

  DASB META 2  
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TRANSICIONES Y 
PARTICIPACION 
FAMILIAR 

Los cambios en las circunstancias familiares, experiencias, 
estructuras y arreglos de vida son una parte normal de la 
vida. Cowan (1991) define las transiciones de la vida como 
cambios que "involucran reorganizaciones cualitativas del 
yo y el mundo interior, roles sociales y relaciones cercanas". 
Algunas transiciones son de desarrollo y predecible para un 
número considerable de familias, mientras que otras 
familias experimentan algunas otras transiciones. Las 
transiciones del desarrollo generalmente siguen normas 
biológicas, psicológicas o sociales, y están fuertemente 
influenciados por la cultura; Cada cultura define sus propias 
transiciones. 

Las transiciones son oportunidades vitales para que los 
profesionales involucren a las familias ofreciendo 
oportunidades de liderazgo y defensa. Los profesionales 
pueden ayudar a las familias a navegar con éxito las 
transiciones ayudándoles a anticiparlas y estableciendo 
conjuntamente planes de transición. Para el propósito de 
este marco, las transiciones se diferencian en cuatro tipos: 
transiciones de desarrollo infantil, juvenil y familiar, 
transiciones cotidianas, transiciones de sistemas y 
transiciones imprevistas. 
Las transiciones son oportunidades vitales para que los 
profesionales involucren a las familias ofreciendo 
oportunidades de liderazgo y defensa. Los profesionales 
pueden ayudar a las familias a navegar con éxito las 
transiciones ayudándoles a anticiparlas y estableciendo 
conjuntamente planes de transición. Para el propósito de este 
marco, las transiciones se diferencian en cuatro tipos: 
transiciones de desarrollo infantil, juvenil y familiar, 
transiciones cotidianas, transiciones de sistemas y transiciones 
imprevistas. 

 
• Las transiciones de desarrollo infantil, juvenil y 

familiar son aquellas que surgen como resultado de 
cambios en la edad y la etapa de desarrollo de los niños 
y jóvenes en la familia, incluida la transición a la edad 
adulta. 

• Transiciones cotidianas, como su nombre lo 
indica, surgen de los cambios diarios en las 
situaciones y circunstancias que enfrentan los 
miembros de la familia. 

• Las transiciones de sistemas son aquellas que 
surgen dentro y a través de los sistemas, cuando las 
familias tienen que navegar en múltiples sistemas como 
salud, educación y servicios humanos. 

• Además de las transiciones experimentadas por un 
número considerable de familias, este Marco también se 
refiere a las transiciones imprevistas, que son 
transiciones generalmente experimentadas por menos 
familias 

 
El Anexo B proporciona ejemplos de las muchas y variadas 
transiciones que experimentan las familias. Aunque este 
Marco distingue entre diferentes tipos de transiciones, es 
esencial que los profesionales reconozcan la naturaleza 
entrelazada de las transiciones: una transición en cualquier 
sector del sistema (salud, servicios humanos, 
o educación) y experimentado por cualquier miembro de la 
familia podría afectar a toda la familia y la experiencia de la 
familia en todo el sistema. 
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Anexo B: Diferentes Tipo de Transiciones 

 
 

 
• Quedar embarazada 
• Convertirse en padres (adoptivos, biológicos, 

de crianza, etc.) 
• Llevar a casa un bebé o un niño (de la UCIN, 

hospital, hogar de acogida, cuidado 
adoptivo, etc.) 

• Comprender, aceptar y responder al 
diagnóstico de una discapacidad o 
necesidad de salud especial. 

  

• Reconocer problemas de salud, 
obesidad, consumo de alcohol y 
sustancias. 

•  Transición del hogar y la escuela a 
cualquier tratamiento (por ejemplo, abuso 
de sustancias) y de regreso al hogar y la 
escuela. 

 

• Transición del sistema educativo al sistema 
de educación, formación y empleo 
postsecundario. 

•  Envejecimiento fuera del sistema de 
cuidado de crianza 

•  Envejecimiento de los servicios de 
educación especial utilizando servicios y 
planificación de transición secundaria 
individualizados. 

•  Pasar de la dependencia a la 
independencia/responsabilidad personal 
(por ejemplo, comenzar a conducir, 
mudarse a una vivienda) 

•  Abordar la exposición al alcohol, el 
uso de sustancias, la obesidad y otros 
problemas de salud. 

Reconocer y brindar las necesidades físicas 

Ej. motricidad gruesa, motricidad fina, 
visión, audición, uso de dispositivos 
médicos, etc. 

Ej. cambios relacionados con la pubertad, 
higiene personal 

E. salud e identidad sexuales, autocuidado 
y autogestión de la salud y las necesidades 
relacionadas 

Reconocer y brindar las necesidades socioemocionales 

Ej. importancia del apego, la salud 
mental del adulto, las relaciones, el 
desarrollo temprano de habilidades 
sociales, el juego y la identificación de 
emociones 

Ej. Desarrollar el autoconocimiento, la 
autogestión, el conocimiento social, las 
habilidades de relación y la toma 
responsable de decisiones. 

Ej. preocupaciones de salud mental como 
ansiedad y depresión, crianza de los hijos 
adolescentes, ETS, citas/relaciones, 
expectativas de género, acoso cibernético; 
autoimagen y desarrollo de la identidad del 
niño 

Reconocer y brindar las necesidades cognitivas. 

Ej. desarrollo del lenguaje, lectura para 
niños, alfabetización previa, juego con 
números y estructuras (STEM), 
oportunidades para la creatividad, 
prematemática 

Ej. Apoyar el desarrollo de la 
capacidad de participar en 
pensamiento complejo y abstracto, 
razonamiento, toma de decisiones y 
resolución de problemas; Apoyar las 
capacidades del niño para regular y 
coordinar su propio pensamiento. 

Ej. apoyando el uso de los adolescentes del 
pensamiento complejo para enfocarse en 
conceptos menos egocéntricos y en la toma 
de decisiones personales; Apoyar la 
capacidad emergente de los adolescentes 
para enfocar el pensamiento en su papel 
emergente en la sociedad adulta 

• Interactuar con el niño y la familia como un profesional de salud/educación/servicios humanos en el transcurso de un día/semana/mes 
• Requisito diario de ayuda/servicios médicos. 
• Transiciones diarias (ej. adentro de clase, al almuerzo, al recreo, a la siesta, en camino a clase, en un entorno educativo, a un trabajo después 

de la escuela) 
• Pasar de un entorno educativo pequeño a un entorno más grande. 
• Transiciones en las expectativas relacionadas con la tarea, el comportamiento, el uso de la tecnología. 
• Transiciones en el lenguaje entre entornos (por ejemplo, hablar en el idioma principal y hablar en inglés) 
• Aumento de la presión académica. 

• Navegar diariamente por múltiples entornos relacionados con la salud (ej. atención primaria, especialistas, intervención 
temprana, terapeutas, coordinadores de atención, etc.) 

• Transición de la atención prenatal a la atención infantil a la atención pediátrica a la atención médica de adultos. 

• Transición de la educación primaria a la secundaria, a la secundaria y a las oportunidades postsecundarias. 

• Navegar en múltiples entornos educativos a diario (ej. educación temprana y cuidado, preescolar, escuela, cuidado posterior, etc.) 

• Transiciones en la cobertura de atención médica. 

• Navegando los cambios en las pautas nutricionales 

• Transición de niños con necesidades médicas complejas o de salud mental a entornos escolares y/o comunitarios. 

• Transición de la intervención temprana a la educación especial. 

• Transiciones en las estructuras familiares (divorcio, cambios de custodia, abandono escolar, enfermedad/muerte de un • miembro de 
la familia; familia militar; familia adoptiva; familia de acogida; abuelo con custodia, etc.) 

• Transiciones en los arreglos de vivienda (ej. personas sin hogar, mudanzas constantes, pérdida del hogar en caso de incendio, 
inmigración y transición estacional) 

• Transiciones en la estabilidad financiera de la familia (ej. pérdida de trabajo, inestabilidad alimentaria, trabajos múltiples, etc.) 

• Transición en los sistemas de disciplina (ej. prácticas de suspensión y expulsión) 

Adolescencia hasta joven adulto Primaria hasta la secundaria Prenatal hasta los primeros años 
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Siguiendo los ejemplos de varias transiciones, el Anexo C incluye sugerencias de prácticas que las organizaciones pueden 
implementar para ayudar a las familias a fortalecer su capacidad para navegarlas. El Anexo también indica los Elementos del 
marco asociados con cada práctica de transición, mediante el uso de iconos presentados en la sección anterior de este 
documento. 

Una serie de prácticas ayudan a las familias, los jóvenes y los niños a anticipar y navegar transiciones específicas en el sector de 
la educación, la salud y los servicios humanos. Sin embargo, hay algunas prácticas destacadas dentro de los elementos del 
Marco que se pueden aplicar de manera más general a las transiciones, independientemente del sector del sistema en el que 
suceden. Estas prácticas incluyen, pero no se limitan a: 

 
• Incluir la voz de la familia y la juventud en la identificación de prácticas efectivas para navegar las transiciones; 
• Apoyar a las familias en espacios y lugares donde ya se encuentran para proporcionar información sobre las 

transiciones; 
• Utilice múltiples modos de compartir información, incluidas las redes sociales, según las preferencias familiares; 
• Proporcionar información y recursos sobre las transiciones en los idiomas hablados por las familias atendidas; y 
• Colaborar con escuelas, familias, atención médica y organizaciones comunitarias para ayudar a anticipar y navegar 

las transiciones. 
 

Se alienta a las organizaciones, con las familias, a reflexionar sobre sus prácticas generales de transición, así como 
aquellas relacionadas con el sector específico asociado con la organización (por ejemplo, educación, salud o servicios 
humanos). 

Anexo C: Ejemplos de Prácticas de Transición 

       Prácticas de Transición Relacionadas a la Salud 

Engage health Involucre a los proveedores de atención médica para ayudar a compartir información con las familias 
sobre el desarrollo infantil, las transiciones de vida anticipadas y no anticipadas, y otros problemas de salud. 

Ofrecer oportunidades para compartir información (por ejemplo, educación prenatal, educación para padres, talleres 
para grupos de padres, grupos de pares) sobre el desarrollo general del niño o temas específicos, tales como 
cuestiones posparto, nutrición, salud infantil, hitos del desarrollo y orientación anticipada y transición hacia la 
juventud. edad adulta. 

 

Ofrecer visitas de un visitante domiciliario/coordinador de participación familiar/trabajador social/enfermera 

Brinde educación sobre la elegibilidad para los servicios de salud (por ejemplo, MassHealth, Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria/SNAP, Mujeres, Bebés y Niños/WIC) e identifique a una persona clave para la coordinación 
de la atención que pueda trabajar en toda la comunidad y en todos los sistemas. 

Involucre a los pediatras, obstetras y otros profesionales médicos en los esfuerzos de alcance comunitario. 

Construya relaciones con socios comunitarios de salud, tales como Intervención Temprana, escuelas locales y/o 
proveedores de atención médica para adultos. 

Invertir en capacitación y desarrollo profesional de enfermeras escolares. 

Proporcionar servicios comunitarios como una clínica de salud, despensa de alimentos, clínicas dentales y servicios de 
la vista dentro de las escuelas. 

Brindar oportunidades seguras/de apoyo para que las familias puedan lidiar con el diagnóstico de una 
discapacidad/necesidad de salud especial, estableciendo un grupo de apoyo de duelo. 

Brindar oportunidades seguras/de apoyo para que las familias lloren la muerte de su hijo, estableciendo un grupo de 
apoyo de duelo. 

Asegurar la difusión de la educación en salud sexual entre niños y jóvenes. Cree campañas en los medios para 
reforzar los mensajes positivos de salud. 

Educar a las familias sobre los derechos de los jóvenes relacionados con los servicios de salud y salud mental y cómo 
navegar por el sistema de salud mental. 

 

Educar a las familias sobre la transición de la atención médica pediátrica a la de adultos. Realizar evaluaciones 
tempranas de alta calidad de los niños. 

Cree recursos para que las familias compartan con los jóvenes, incluida la forma de elegir un PCP. 

Brinde capacitación sobre detección para identificar a los jóvenes en riesgo de consumo de sustancias. Ofrecer 
capacitación familiar sobre la tutela y su papel en la salud del niño. 
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Realice actividades de mapeo para comprender los apoyos, servicios y sistemas existentes y use esa información para 
ayudar a crear servicios integrales para las familias. 

 
 
 
 

 

 

Asegúrese de que la familia conozca a todas las organizaciones/profesionales en su comunidad definida y facilite las 
oportunidades para que puedan establecer relaciones con las familias para ayudarlos a sentirse bienvenidos. 

Cree un sistema de admisión centralizado para los apoyos familiares. 

Brinde educación sobre la elegibilidad para los servicios humanos (por ejemplo, vivienda, apoyo de seguridad 
alimentaria y asistencia de combustible) e identifique a una persona clave para la coordinación de servicios que pueda 
trabajar en toda la comunidad y en todos los sistemas. 

Relacione servicios ofrecidos por agencias locales de salud/hospitales, pediatras, salud mental, agencias de servicios 
humanos para detección temprana e intervención. 

Conéctese con organizaciones religiosas, autoridades de vivienda, departamentos de recreación, programas para la 
primera infancia, WIC, comisión de discapacidad y otros programas comunitarios para la difusión organizada y 
sistemática de información y recursos. 

Crea un plan de acción de socorro en casos de desastre para ayudar a las comunidades y familias a prepararse. 

Brinde servicios tales como acceso a servicios de salud mental a través de agencias de servicios humanos, incluidos, 
entre otros, centros de violencia doméstica. 

Conecte a las familias con organizaciones comunitarias como United Way y los recursos que ofrecen estas agencias. 

Proporcione recursos, como el transporte, para ayudar a las familias a acceder a oportunidades de participación 
familiar. 

Crea programas de apoyo familiar/grupos de apoyo juvenil centrados en el entrenamiento y el desarrollo de 
habilidades. 

 

 
Desarrolle centros juveniles para que los jóvenes tengan lugares para ir después de la escuela, tutoría, capacitación, etc. 

 

  

Facilite la colaboración entre hospitales locales, departamentos de policía y otras organizaciones que abordan el uso 
de sustancias. 

 

 Ofrece capacitación en trauma para profesionales de la salud mental en las escuelas y a través de otras organizaciones 
comunitarias. 

 

  Prácticas de Transición Relacionadas con los Servicios Humanos 
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Prácticas de Transición Relacionadas con la Educación: 

Fomente prácticas como jornadas de puertas abiertas en la escuela, visitas a la escuela en el hogar, PTA/PTO, reuniones de 
colaboración entre cuidado infantil, servicios sociales y familias, orientaciones para programas de ascenso/intensificación, visitas 
de administradores a escuelas secundarias, reuniones de directores con cada estudiante (estudiante de primer año) ) y familias. 

Con la orientación de las familias, agregue piezas culturales al plan de estudios (contenido y especiales). 

Ayude a los niños/jóvenes a identificar adultos de confianza en entornos variados 

Haga estrategias con las familias para abordar la evasión y el abandono escolar. 

Fomente los apoyos de transición, como el uso de un formulario de transición, para compartir información entre familias, 
escuelas y programas basados en la comunidad y establece conexiones entre el personal en diferentes programas y guías de 
mapas de transición para familias. 

Proporcione necesidades de transporte entre entornos educativos. 

Establezca oportunidades de colaboración entre escuelas, programas de educación temprana y cuidado, otras organizaciones 
comunitarias y familias para apoyar la transición al jardín de infantes. 

Planifique y garantice transferencias cálidas entre entornos educativos. Inicie programas de amigos para ayudar a las familias a 
aprender tecnología. 

Establezca espacios diseñados intencionalmente para familias en escuelas primarias, intermedias y secundarias. 

Comuníquese con las familias sobre las políticas educativas federales, estatales y locales. Fomente la tutoría cruzada para 
ayudar a prepararse para las transiciones. 

Crea programas de estudio de trabajo para probar carreras profesionales; proporcionar a jóvenes pasantías. 

Eduque a las familias sobre los horarios de la escuela secundaria, la selección de cursos y las implicaciones en las opciones 
postsecundarias. 

Eduque a los niños/jóvenes sobre cómo navegar la presión de grupo, el acoso escolar/hostigamiento, la dinámica/clics de poder 
de los estudiantes, las redes sociales. 

Proporcione días/programas intensivos, como 1st Generation College y 100 Males to College para crear asociaciones entre las 
escuelas secundarias y universidades. 

Ofrece a las familias recursos tales como talleres educativos, grupos de apoyo y evaluaciones relacionadas con el desarrollo, el 
aprendizaje, la salud y el bienestar. 

Ayude a los profesionales a comprender el desarrollo infantil, el aprendizaje, la salud y el bienestar y su conexión con la creación 
de entornos de aprendizaje seguros y de apoyo, incluidas las prácticas de enseñanza, al tiempo que incorporan valores 
culturales. 

Brinde capacitación a profesionales, administradores del distrito y de la escuela, educadores y familias sobre suspensiones, 
expulsiones y alternativas a la disciplina.
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FORTALECIENDO LA 
CAPACIDAD DE LA 
PARTICIPACION 
FAMILIAR 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
Fortalecer la capacidad entorno a la participación familiar va 
más allá de proporcionar recursos a los profesionales y 
aumentar su experiencia para involucrar a las familias de 
manera significativa, puede cambiar la mentalidad y crear 
una cultura organizacional de participación familiar. Esto 
implica un cambio cultural de la comprensión de la 
participación familiar como actos aleatorios de participación 
de los padres a un proceso intencional, continuo y 
consistente de involucrar a todos y cada uno de los 
miembros de la familia. El fortalecimiento de la capacidad 
comienza con el énfasis de la organización en la 
participación familiar como una prioridad fundamental y se 
basa en la participación y el apoyo de cada miembro dentro 
de la organización en actividades y esfuerzos de 
participación familiar. Crear una cultura de participación 
familiar dentro de una organización incluye: 

 

• El personal y el liderazgo aprendiendo unos de otros 
sobre prácticas efectivas de participación familiar y 
adoptando prácticas compartidas para fortalecer la 
capacidad de toda la agencia; 

• Reconocer las fortalezas de la familia para la 
participación mientras se identifican y trabajan 
simultáneamente para eliminar las barreras; 

• Apoyar al personal para que participe en la colaboración 
intencional con grupos/organizaciones de la comunidad 
y las familias a las que sirven para determinar las 
mejores vías para la participación familiar; 

• Organizaciones que buscan intencionalmente reconocer 
y crear prácticas para desmantelar el racismo 
institucional y estructural, la parcialidad individual, así 
como la parcialidad implícita y explícita; 

• Practicantes que aprovechan las oportunidades para 
crear relaciones equilibradas con las familias que 
incluyen la responsabilidad compartida; y 

• Las familias y los jóvenes teniendo una voz para definir y 
diseñando oportunidades de participación familiar y 
juvenil. 

 
Sobre la base de esta cultura de participación familiar, una 
organización puede utilizar las siguientes estrategias para 
informar su plan sistémico para la participación familiar, que 
incluye aumentar la capacidad de sus profesionales para 
implementar actividades de compromiso y al mismo tiempo 
aumentar las habilidades y la capacidad de las familias. 
Aunque de ninguna manera es exhaustiva, la lista que se 
muestra en el Anexo D es un punto de partida para que las 
organizaciones reflexionen sobre sus prácticas actuales de 
participación familiar e identifiquen dónde existen fortalezas 
y brechas en la práctica. Si bien las prácticas para cada una de 
las cuatro áreas de fortalecimiento de capacidades se 
presentan individualmente, son interdependientes tanto en la 
práctica como en el impacto. Se desarrollarán rúbricas de 
autoevaluación más específicas como parte del plan de 
implementación.

PARA EL 
PERSONAL 

  
PARA 

FORMACIÓN Y 
DESARROLLO 
PROFESIONAL 

 
DE EVALUACION 
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Estrategias para el 
Personal 

 
Para crear una cultura organizacional y un clima que apoye la 
participación familiar, es necesario reflexionar sobre las 
habilidades y la capacidad de todo el personal para 
interactuar con las familias, en todos los roles y niveles de 
responsabilidad, desde el personal de primera línea hasta el 
liderazgo organizacional. Tener personal cuyos trabajos se 
centren en la participación familiar puede ser un gran activo 
para fortalecer las alianzas con las familias, pero es esencial 
que las organizaciones se centren en la capacidad de todo el 
personal dentro de una organización para garantizar que las 
familias se sientan apoyadas y valoradas en todas sus 
interacciones y oportunidades de participación. 

 
 

 El equipo de liderazgo apoya a los miembros de la familia a medida que desarrollan habilidades como 

defensores y líderes. El equipo de liderazgo asegura que el personal refleje la diversidad de familias a las que 

sirve. 

El equipo de liderazgo prioriza la contratación de personal bilingüe y bicultural para reducir las barreras 
lingüísticas y culturales para que las familias accedan a oportunidades de participación familiar. 

El equipo de liderazgo reconoce que es fundamental que todo el personal adopte la paricipación familiar y forje 
relaciones con las familias. 

 

Cada nivel de personal apoya la participación familiar (los ejemplos de puestos pueden incluir, entre otros: 
paraprofesionales, personal de mantenimiento, conductores de autobuses, visitantes a domicilio, profesionales de la 
salud, bibliotecarios, personal de refugios). 

El personal y los líderes vinculan a las familias con las oportunidades de la comunidad para establecer contactos entre 
pares, actividades de voluntariado, pasantías y otras experiencias que amplían sus intereses personales y 
profesionales.

 

Hay un personal dedicado de participación familiar para garantizar la implementación de estrategias efectivas de 
participación familiar a través de la capacitación del personal, evaluaciones de necesidades, identificación de 
recursos, etc. Además, hay un personal dedicado de participación familiar para asociarse con las familias, identificar 
los servicios necesarios y brindar apoyo a las familias. 

En colaboración con las familias, el personal y los líderes identifican oportunidades para que las familias apoyen el 
desarrollo, el aprendizaje, la salud y el bienestar de sus hijos. 

Todo el personal tiene tiempo y hace esfuerzos para relacionarse con las familias. 

Todo el personal reconoce que la comunicación abierta y las relaciones positivas son la base de una participación 
familiar efectiva. 

Todo el personal tiene oportunidades de capacitación y el tiempo para participar en la capacitación sobre el tema 
de la participación familiar. 

 

Todo el personal tiene tiempo para la reflexión a medida que trabajan para lograr META de participación familiar 
individual y organizacional. 

Todo el personal tiene acceso a recursos para apoyar sus continuos esfuerzos de participación familiar. 

Todo el personal está capacitado y tiene herramientas para responder a las necesidades de la familia, como bases 
de datos de recursos comunitarios, conocimiento del desarrollo infantil e información sobre las propias familias. 

Todo el personal crea oportunidades efectivas e intencionales para apoyar a las familias como el principal experto y 
defensor del desarrollo, el aprendizaje, la salud y el bienestar de sus hijos.

 

Todo el personal tiene acceso a recursos para colaborar con otras agencias, tales como Intervención Temprana, Head 
Start, WIC, Centros de Salud Comunitarios, Bibliotecas de Título V de Salud Materna e Infantil, museos, escuelas, 

instituciones de educación superior y refugios locales para apoyar a las familias. 

 Las familias son parte de la toma de decisiones en colaboración junto con el personal y el equipo de liderazgo. 
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Estrategias de Capacitación y 
Desarrollo Profesional 
 
 

 

La capacitación y el desarrollo profesional de 
profesionales y familias es un medio importante por el 
cual las organizaciones pueden fortalecer las 
competencias de las familias y los profesionales para 
construir sociedades significativas y equilibradas. El 
Marco de doble capacidad para la participación familiar 
(Mapp y Kuttner, 2013) incluye la importancia de 
desarrollar las capacidades, las conexiones, la confianza y 
la cognición de las familias y los profesionales 
relacionados con la participación. Además, la Asociación 
para Programas de Salud Materna e Infantil (AMCHP) 
afirma que "los líderes pueden desarrollarse mejorando la 
capacidad natural de uno con el desarrollo de habilidades 
aprendidas, a través de oportunidades de aprendizaje 
formales e informales, experiencia, diálogo, modelado de 
roles, retroalimentación, tutoría, entrenamiento, y más ".  

 

 Ofrecer una capacitación de 2 horas sin entrenamiento y oportunidades de reflexión de seguimiento no es tan eficaz para 
fortalecer las competencias y cambiar las prácticas como cuando estos apoyos adicionales se incluyen como parte de un plan 
integral de capacitación y desarrollo profesional (Artman-Meeker, Fettig, Barton, Penny y Zeng, 2015). 

 

  Se cubre una variedad de temas potenciales de participación familiar como parte del desarrollo profesional (pre-
servicio o en servicio) y/o capacitaciones continuas que incluyen (pero no se limitan a): 

— Desarrollar relaciones 1: 1 con las familias y (re) generar confianza; 

— Incorporar estrategias de participación familiar en la práctica diaria; 

— Trabajar con familias de otras culturas, idiomas y sistemas de creencias. 

— Desmantelar el racismo sistémico e individual y la parcialidad implícita; 

— Escucha de manera activa; 

— Crear agencia de familias para asegurar que tengan una voz activa en las iniciativas de participación familiar; 

— Construir relaciones con las familias a través de prácticas tales como visitas al hogar; 

— Comprometer a los padres; 

— Hablar con las familias sobre los problemas de desarrollo infantil y juvenil; 

— Aplicar los Principios de Diseño Universal al diseño de prácticas efectivas de participación familiar; 

— Promover la voz y la participación de los jóvenes en temas de transición (por ejemplo, vida postsecundaria, atención médica). 

— Información sobre recursos y apoyos comunitarios existentes.  

El desarrollo profesional se combina con oportunidades para practicar las habilidades que se enseñan e incluye 
entrenamiento. 

 

El desarrollo profesional en forma de comunidades de práctica se ofrece al personal de manera continua. 

Se ofrecen oportunidades de desarrollo profesional para el personal y el liderazgo sobre cómo construir la aceptación, 

priorizar y apoyar la profesionalidad en torno a la participación familiar y la construcción de relaciones.
 

Las oportunidades de desarrollo profesional se planifican en colaboración y están abiertas a un público más amplio 
(salud, servicios humanos y educación) que solo el personal de una organización. 

Después del desarrollo profesional y las capacitaciones, hay oportunidades regulares de retroalimentación, entrenamiento y orientación 
para promover la incorporación y reflexión de estrategias de participación familiar en el trabajo diario. 

 

 
Junto con el personal y el liderazgo, las familias también reciben capacitación y apoyo que desarrollan sus habilidades y competencias para 
participar en el desarrollo, el aprendizaje, la salud y el bienestar de sus hijos. 
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Estrategias para el Desarrollo 
de Recursos 

El acceso a los recursos es un componente importante para 
fortalecer las competencias de las familias y los 
profesionales. La participación auténtica con las familias al 
tener su voz representada en la planificación e 
implementación es un elemento importante para el trabajo 
de participación familiar, incluido el desarrollo de recursos. 
Si bien algunos recursos tienen un costo financiero 
asociado, no todos lo tienen. Comprender y aprovechar los 
recursos que están actualmente disponibles (por ejemplo, 
en línea, en la comunidad) es una estrategia importante 
para apoyar el desarrollo y uso efectivo de los recursos. 
Además, en asociación con las familias, tomarse el tiempo 
para construir relaciones con otras organizaciones 
comunitarias garantiza que los profesionales estén 
equipados para conectar a las familias con recursos basados 
en sus necesidades y lo que está disponible. 

 El personal y el liderazgo crean un ambiente acogedor para todas las familias; Un espacio que apoya las interacciones 
positivas y la construcción de relaciones sólidas. 

El personal y el liderazgo crean un mapa de la comunidad para ayudar a reconocer y agregar todos los recursos 
de la comunidad (profesionales, organizaciones, servicios) disponibles para las familias. 

 

El personal y el liderazgo hacen esfuerzos intencionales para comprender las barreras o los desafíos que enfrentan las 
familias al acceder a oportunidades de participación o liderazgo e identificar soluciones en colaboración. 

El personal recibe las herramientas que necesita para tener éxito en la participación de las familias (por ejemplo, 
teléfonos, iPads, espacio). 

 

El personal se asegura de que todos los materiales y recursos estén disponibles en varios idiomas y reflejen las diversas  
culturas de las familias. 

 Hay recursos para que los practicantes estén disponibles fuera del horario laboral para relacionarse con las familias. 

La organización se asocia con familias, escuelas, proveedores de atención médica y agencias comunitarias para 
identificar los modos preferidos de comunicación de las familias y desarrollar un plan de divulgación. 

Se ofrece a las familias oportunidades para participar en actividades de liderazgo, como consejos de políticas. 
 

Las familias reciben apoyo para participar, incluidos, entre otros: transporte, estipendios, cuidado de niños y servicios 
de traducción. 

 
 

 

Trabajo para una organización que prioriza la importancia de construir relaciones entre el personal y las familias. 
El conocimiento, las habilidades y las estrategias que obtuve de los recursos de participación familiar, incluida la 

capacitación, me ayudan a sentirme más seguro y competente en mi capacidad para relacionarme con las familias 
y trabajar con ellas en sociedad. 

-UN PRACTICANTE- 

” 

” 
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Estrategias de Evaluación 

La evaluación es un componente importante para 
comprender mejor el impacto que las oportunidades de 
participación familiar tienen en los niños, jóvenes, familias y 
profesionales. La evaluación debe incluir métodos de 
recopilación de datos cualitativos y cuantitativos que reflejen 
tanto el número de oportunidades proporcionadas y los 
participantes atendidos como el impacto que estas 
oportunidades tienen en los resultados para la audiencia 
prevista. La evaluación debe planificarse antes de la 
implementación de las oportunidades de participación 
familiar y debe comenzar con una reflexión sobre cuáles son 
las metas de la oportunidad, seguida de un plan de cómo la 
organización documentará si se cumplieron las metas. Se 
debe considerar una reflexión sobre cómo se utilizarán los 
datos de evaluación al determinar el plan para evaluar 
oportunidades. 

 
 

El equipo de liderazgo alienta al personal a participar en el proceso de mejora continua de la calidad mediante el uso de 
recursos como comunidades de aprendizaje y paneles de datos. 

El personal y el liderazgo se comprometen a evaluar sus prácticas de participación familiar. 

 El personal y el liderazgo identifican una visión clara para la participación familiar con metas medibles que utilizan para 
guiar las prácticas de evaluación. 

El personal se dedica a recopilar datos a nivel familiar utilizando múltiples fuentes. 

El personal y el liderazgo usan datos para rastrear el progreso familiar y organizacional. 

El personal y el liderazgo hacen esfuerzos comparables para recopilar datos de esfuerzo (proceso) y efecto 

(resultado).  

El personal y el liderazgo realizan esfuerzos comparables para recopilar datos cualitativos y cuantitativos. 
El personal y el liderazgo involucran a las familias en todos los niveles de aportes y evaluación. 
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En conclusión, los principios rectores de la participación familiar y los cuatro elementos que traducen los principios a la 
práctica presentados en Un Marco para la Participación Familiar desde Prenatal hasta la Edad Adulta en 
Massachusetts reflejan un cambio de mentalidad de la involucración de los padres (algo que hacemos a las familias) a la 
participación familiar (algo que hacemos en asociación con las familias). Estos principios y elementos de participación 
familiar brindan a los profesionales una base teórica sólida para su trabajo con las familias. La sección de transiciones de 
esta guía de participación familiar ayuda a los profesionales a aplicar los principios basados en la investigación, al tiempo 
que ayuda a las familias a navegar con éxito las muchas y variadas transiciones de la vida. Finalmente, la sección de 
desarrollo de capacidades proporciona sugerencias de estrategias para crear una organización que practique una 
participación familiar culturalmente receptiva que incluya personal, desarrollo profesional, desarrollo de recursos y 
evaluación. Todos estos componentes funcionan en conjunto para posicionar a los profesionales, organizaciones y 
comunidades, en alianza con las familias, para pasar de la fase de planificación y diseño a la implementación real de 
estrategias auténticas de participación familiar que satisfagan las necesidades individuales de las familias. 
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Federal resources 

 
A continuación, se presentan algunos recursos en línea útiles 
que los profesionales pueden usar para obtener más 
conocimiento e ideas sobre la participación familiar. Aunque de 
ninguna manera es una lista exhaustiva, estos recursos 
proporcionan un buen punto de partida para los profesionales a 
medida que comienzan a aplicar este Marco y poner en práctica 
los conceptos explicados en el mismo. Algunos de estos recursos 
también proporcionan enlaces a otras listas de recursos.6

 

U.S. Department of Education’s Policy Statement on Family Engagement from the Early Years to the Early Grades 

Portal de Información Sobre Bienestar Infantil Family Engagement: Partnering With Families to Improve Child Welfare Outcomes 

Portal de Información Sobre Bienestar Infantil Family Engagement pagina  

Portal de Información Sobre Bienestar Infantil  recursos sobre la participación de padres y familia paterna engaging fathers and 

paternal family members  

Oficina de Head Start Head Start Parent, Family, and Community Engagement Framework (Marco de la Participación de Padres, 

Familia y Comunidad en Head Start) 

Administración de Niños, Jóvenes y Familias Integrating Approaches that Prioritize and Enhance Father Engagement 

Departamento de Educación de EE. UU. Family and Community Engagement page 

Partners in Education: A Dual Capacity-Building Framework for Family–School Partnerships  

Kit de herramientas para recién llegados del Departamento de Educación Establishing Partnerships with 
Families 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Parent Engagement: Strategies for Involving Parents in School Health. 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Promoting Parent Engagement in School Health: A Facilitator’s Guide for Staf f 
Development 

Página de Youth.gov’s Family Engagement page 

Centro Nacional de Salud Mental y Justicia Juvenil Family Involvement in the Juvenile Justice System 

Centro Nacional de Salud Mental y la Familia de Justicia Juvenil Resources Inventory: An Overview of Resources for Family, Youth, 
and Staff 

Kit de herramientas de participación familiar:http://buildinitiative.org/Resources/FamilyEngagementToolkit.aspx 

Instituto de Atención Centrada en el Paciente y la Familia Individual and Family Engagement in the Medicaid Population: 
Emerging Best Practices and Recommendations 

 
6 Referencias en este documento a cualquier producto, proceso o servicio comercial específico, o el uso de cualquier nombre comercial, de firma o de corporación es para 

información y conveniencia del público y no constituye respaldo o recomendación por parte de ninguna de las agencias representadas. sobre la coalición estatal y/o regional.

 
 

 
RECURSOS 

https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/ecd/16_0152reportclean_logos.pdf
https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/f_fam_engagement.pdf
https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/f_fam_engagement.pdf
https://www.childwelfare.gov/topics/famcentered/engaging/fathers/
https://www.childwelfare.gov/topics/famcentered/engaging/fathers/
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/pfce-framework.pdf
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/assets/acffatherhoodim_final.pdf
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/assets/acffatherhoodim_final.pdf
https://www.ed.gov/parent-and-family-engagement
https://www2.ed.gov/documents/family-community/partners-education.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/newcomers-toolkit/chap5.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/newcomers-toolkit/chap5.pdf
https://www.cdc.gov/healthyyouth/protective/pdf/parent_engagement_strategies.pdf
https://www.cdc.gov/healthyschools/parentengagement/pdf/parentengagement_facilitator_guide.pdf
https://www.cdc.gov/healthyschools/parentengagement/pdf/parentengagement_facilitator_guide.pdf
https://www.cdc.gov/healthyschools/parentengagement/pdf/parentengagement_facilitator_guide.pdf
https://youth.gov/youth-topics/family-engagement
https://www.ncmhjj.com/wp-content/uploads/2016/09/Family-Involvement-in-the-Juvenile-Justice-System-for-WEBSITE.pdf
file:///C:/Users/londher/Downloads/Family_Involvement_Resource_Inventory__An_overview_of_resources_for_family_youth_and_staff.pdf
file:///C:/Users/londher/Downloads/Family_Involvement_Resource_Inventory__An_overview_of_resources_for_family_youth_and_staff.pdf
file:///C:/Users/londher/Downloads/Family_Involvement_Resource_Inventory__An_overview_of_resources_for_family_youth_and_staff.pdf
http://buildinitiative.org/Resources/FamilyEngagementToolkit.aspx
https://www.ipfcc.org/bestpractices/Individual-Engagement.pdf
https://www.ipfcc.org/bestpractices/Individual-Engagement.pdf
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Administración de Recursos y Servicios de Salud Materno Infantil Family Involvement page. 

Oficina de Planificación, Investigación y Evaluación Approaches to Father Engagement and Fathers’ Experiences in Home 
Visiting Programs 
Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales Engaging Youth: Extending Foster Care Policy Toolkit 

Recursos Estatales 

Kit de Herramientas para Educardores de Participación de los Padres de las Escuelas Públicas de Boston 
https://www.bostonpublicschools. 
org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/112/Pages%20from%20ParentEngagement%20 
ToolkitForEducatorsPart2FINALpdf.pdf 

Marco de Participación Familiar: Una herramienta para los Distritos Escolares de California. 
https://www.cde.ca.gov/ls/pf/pf/ documents/famengageframeenglish.pdf 

Resumen de lo Que Funciona #9: Participación Familiar https://data.calschls.org/resources/S3_WhatWorksBrief9_ 
FamilyEngagement_final.pdf  

North Carolina State Board of Education and Department of Public Instruction Parent and Family Involvement: A Guide to 
Effective Parent, Family, and Community Involvement in North Carolina Schools  

Ohio Department of Education Sample Best Practices for Parent Involvement in Schools Tips and 

Strategies for Increasing Parent and Family Involvement in Virginia Schools Johns Hopkins’ National 

Network of Partnership Schools 

Junta de Educación del Estado de Illinois Family Engagement Framework: A Guide for Illinois School Districts, Schools and 
Families 

La Coalición de Participación Familiar de Maryland The Early Childhood Family Engagement Framework: Maryland’s Vision for 
Engaging Families with Young Children 

Consejo Asesor de Padres del Estado de Arkansas The Arkansas Guide for Promoting Family Engagement 

Recursos de fundaciones/agencias/organizaciones de investigación 

Iniciativa Nacional de Paternidad The Father Factor – Including Fathers in Human Services National Black Child 

Instituto del Desarollo Family Engagement page. 

Beyond Random Acts: Family, School, and Community Engagement as an Integral Part of Education Reform.  

Diseño Centrado en el Ser Humano: Una Herramienta Innovadora para el Aprendizaje Profesional en la Participación Familiar. 
https://globalfrp. org/content/download/295/3154/file/GFRP_Human-CenteredDesignGuide.pdf 

Una Herramienta para la Participación Familiar Transformadora: Comentarios sobre el Libro de la Participación Familiar. 
https:// globalfrp.org/content/download/626/4938/file/GFRP_PlaybookCommentary.pdf 

Las Bibliotecas Públicas Involucran a las Familias en STEM. https://globalfrp.org/content/download/472/4130/file/GFRP_ 
STEMPolicyBrief_2019.pdf 

Fundación Lucile Packard para la Salud Infantil Engaging Families in Improving the Health Care System for Children with Special 
Health Care Needs 

Centro de Excelencia de Ontario para la Salud Mental Infantil y Juvenil best practices in engaging families in child and youth 
mental health 
Six Core Elements of Health Care Transition on gottrantisiton.org 

Everyday Democracy: Ideas and Tools for Community Change 

https://mchb.hrsa.gov/training/hi-family-involvement.asp
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/76116/2000537-Approaches-to-Father-Engagement-and-Fathers-Experiences-in-Home-Visiting-Programs.pdf
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/76116/2000537-Approaches-to-Father-Engagement-and-Fathers-Experiences-in-Home-Visiting-Programs.pdf
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/76116/2000537-Approaches-to-Father-Engagement-and-Fathers-Experiences-in-Home-Visiting-Programs.pdf
http://www.ncsl.org/Portals/1/Documents/cyf/Extending_Foster_Care_Policy_Toolkit_2.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/112/Pages%20from%20ParentEngagement%20ToolkitForEducatorsPart2FINALpdf.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/112/Pages%20from%20ParentEngagement%20ToolkitForEducatorsPart2FINALpdf.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/112/Pages%20from%20ParentEngagement%20ToolkitForEducatorsPart2FINALpdf.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/pf/pf/
https://www.cde.ca.gov/ls/pf/pf/documents/famengageframeenglish.pdf
https://data.calschls.org/resources/S3_WhatWorksBrief9_FamilyEngagement_final.pdf
https://data.calschls.org/resources/S3_WhatWorksBrief9_FamilyEngagement_final.pdf
http://www.ncpublicschools.org/docs/parents/toolkit/guide.pdf
http://www.ncpublicschools.org/docs/parents/toolkit/guide.pdf
http://www.ncpublicschools.org/docs/parents/toolkit/guide.pdf
https://education.ohio.gov/Topics/Student-Supports/Family-and-Community-Engagement/Getting-Parents-Involved/Sample-Best-Practices-for-Parent-Involvement-in-Sc
http://www.doe.virginia.gov/support/virginia_tiered_system_supports/training/cohort/2012/apr/tips_and_strategies.pdf
http://www.doe.virginia.gov/support/virginia_tiered_system_supports/training/cohort/2012/apr/tips_and_strategies.pdf
http://nnps.jhucsos.com/
http://nnps.jhucsos.com/
https://www.isbe.net/Documents/fe-guide.pdf
https://www.isbe.net/Documents/fe-guide.pdf
https://www.isbe.net/Documents/fe-guide.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/md_fam_engage.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/md_fam_engage.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/md_fam_engage.pdf
http://arheadstart.org/Arkansas%20Family%20Engagement%20ReportRevised.pdf
https://www.fatherhood.org/fatherhood/including-fathers-in-human-services
https://www.nbcdi.org/what-we-do/family-engagement
https://www.sedl.org/connections/engagement_forum/beyond_random_acts.pdf
https://globalfrp.org/content/download/295/3154/file/GFRP_Human-CenteredDesignGuide.pdf
https://globalfrp.org/content/download/295/3154/file/GFRP_Human-CenteredDesignGuide.pdf
https://globalfrp.org/content/download/626/4938/file/GFRP_PlaybookCommentary.pdf
https://globalfrp.org/content/download/626/4938/file/GFRP_PlaybookCommentary.pdf
https://www.lpfch.org/publication/engaging-families-improving-health-care-system-children-special-health-care-needs
https://www.lpfch.org/publication/engaging-families-improving-health-care-system-children-special-health-care-needs
https://www.lpfch.org/publication/engaging-families-improving-health-care-system-children-special-health-care-needs
https://cssp.org/wp-content/uploads/2018/11/Parent-Manifesto-FINAL.pdf
https://cssp.org/wp-content/uploads/2018/11/Parent-Manifesto-FINAL.pdf
https://cssp.org/wp-content/uploads/2018/11/Parent-Manifesto-FINAL.pdf
https://cssp.org/wp-content/uploads/2018/11/Parent-Manifesto-FINAL.pdf
https://cssp.org/wp-content/uploads/2018/11/Parent-Manifesto-FINAL.pdf
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A short Guide to Community Based Participatory Action Research: A Community Research Lab Guide 

Centro para el Estudio y Políticas Sociales MANIFESTO for Race Equity & Parent Leadership in Early Childhood Systems 

 
Libros seleccionados basados en el tema de la Participación Familiar  

Donohue, C. (2017). Participación Familiar en la Era Digital (Ed.). New York, NY: Routledge. 

Ferlazzo, L. & Hammond, L. (2009). Construyendo la Participación de los Padres en las Escuelas. Santa Barbaba, CA: ABC-CLIO, 
LLC. 

Grant, K. B. & Ray, J. A. (2016). Colaboraciones del Hogar, la Escuela y la Comunidad. Participación Familiar Culturalmente 
Receptivo (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Henderson, A.T., Mapp, K. L., Johnson, V. R., & Davies, D. (2007). Mas Alla de la Venta de Reposteria: La Guía Esencial para las 
Alianzas entre la Familia y la Escuela. New York: The New Press. 

Irua, I. U., Curenton, S., M., & Eke, W. A. I. (2014). El Modelo de Participación Familiar CRAF-E4: Desarrollar la 
Competencia de los Profesionales para Trabajar con Familias Diversas. Waltham, MA: Elsevier 

Kiyama, J. M., Harper, C., Ramos, D., Aguayo, D., Page, L. A., & Riester, K. A. (2015). Participacion de Padres y 
Familia en la Educación Superior. Hoboken, NJ: Wiley Periodicals. 

Instituto Nacional de Calidad de Salud Infantil (2018). Guía de Participación Familiar. El Rol de los Socios de Salud Familiar en 
la Mejora de la Calidad dentro de un Hogar Médico Pediátrico. Powers, J. (2016). Participación de los Padres en el 
Aprendizaje Temprano (2nd Ed.). St. Paul, MN: Redleaf Press. 

Redding, S., Murphy, M., & Sheley, P. (2011). Manual sobre Participación Familiar y Comunitaria. Charlotte, NC: Publicación de 
la Era de la Información. 

Recursos seleccionados que las organizaciones pueden usar para evaluar la participación familiar 

Centro para el Estudio de la Política Social y la Iniciativa de Resultados y Métricas EC-LINC Parent Engagement and 
Leadership Assessment Guide and Toolkit 

El Instituto Annenberg para la Reforma Escolar de la Universidad de Brown: The Family Leadership Self-Assessment Rubric: An 
Indicator Tool for School Districts and Lessons from Central Falls, Rhode Island  

Fundación Lucile Packard para la Salud de los Niños: A Framework for Assessing Family Engagement in Systems Change 

Centro Nacional de Participación de Padres, Familia y Comunidad: Using the Head Start Parent, Family, and Community 
Engagement Framework in Your Program: Markers of Progress  

La Fundación Annie E. Casey: Engaging Parents, Developing Leaders: A Self-Assessment and Planning Tool for Nonprofits and 
Schools 

Universidad Estatal de Portland Family Engagement Self-Assessment Tool (FE-SAT) 

Departamento de Educación del Estado de Nueva Jersey Parent and Family Engagement Assessment Tool 

Agencia de Educación de Vermont  Family Engagement Toolkit and Self-Assessment 

Marco de Participación Familiar en la Primera Infancia del Departamento de Educación del Estado de Maryland: 
Family Engagement Self-assessment 

https://cssp.org/wp-content/uploads/2018/11/Parent-Manifesto-FINAL.pdf
https://cssp.org/wp-content/uploads/2018/11/Parent-Manifesto-FINAL.pdf
https://cssp.org/wp-content/uploads/2019/04/Parent-Engagement-and-Leadership-Assessment-Guide-and-Toolkit-FINAL.pdf
https://cssp.org/wp-content/uploads/2019/04/Parent-Engagement-and-Leadership-Assessment-Guide-and-Toolkit-FINAL.pdf
https://cssp.org/wp-content/uploads/2019/04/Parent-Engagement-and-Leadership-Assessment-Guide-and-Toolkit-FINAL.pdf
https://research.steinhardt.nyu.edu/scmsAdmin/media/users/emj309/FamilyLeadershipRubric.pdf
https://research.steinhardt.nyu.edu/scmsAdmin/media/users/emj309/FamilyLeadershipRubric.pdf
https://research.steinhardt.nyu.edu/scmsAdmin/media/users/emj309/FamilyLeadershipRubric.pdf
https://www.lpfch.org/sites/default/files/field/publications/assessing_family_engagement_4.10.18.pdf
https://www.lpfch.org/sites/default/files/field/publications/assessing_family_engagement_4.10.18.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/ncpfce-markers-of-progress.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/ncpfce-markers-of-progress.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/ncpfce-markers-of-progress.pdf
https://www.aecf.org/resources/engaging-parents-developing-leaders/
https://www.aecf.org/resources/engaging-parents-developing-leaders/
https://www.aecf.org/resources/engaging-parents-developing-leaders/
https://www.pdx.edu/ccf/sites/www.pdx.edu.ccf/files/FE-SAT%207-6-16_FINAL.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/self_assessment_toolkit-web.pdf
https://education.vermont.gov/sites/aoe/files/documents/edu-vermont-family-engagement-toolkit-and-self-assessment.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/self_assessment_toolkit-web.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/self_assessment_toolkit-web.pdf
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Confianza mutua: la confianza mutua, un elemento fundamental de una relación sólida, es una creencia compartida de 
que pueden depender el uno del otro, en igual medida, para lograr un propósito común. 

Interacciones auténticas: las interacciones auténticas son aquellas que se caracterizan por la coherencia, la 
responsabilidad, la responsabilidad, la transparencia, el cuidado, la sensibilidad y la sinceridad. 

Comunicación recíproca: la comunicación recíproca incluye enviar su mensaje claramente al otro, al mismo tiempo que 
tiene en cuenta las respuestas de otros participantes. En la comunicación recíproca, la dirección y la secuencia no están 
predeterminadas o predeterminadas. 

Oportunidades interactivas: las oportunidades interactivas son actividades que involucran a los participantes de varias 
maneras. Estas actividades incitan a los estudiantes a comprometerse con el contenido, en lugar de absorberlo 
pasivamente. 

Servicios lingüísticamente receptivos: las prácticas lingüísticamente receptivas se refieren a servicios que tienen en 
cuenta y tienen en cuenta las diferencias lingüísticas en las personas y no asignan a estas diferencias un valor positivo o 
negativo. 

Camino profesional/carrera: un camino profesional o carrera es un enfoque organizado para la planificación 
profesional para cualquier persona que desee obtener un primer trabajo o mejorar las habilidades para diferentes o 
mejores oportunidades laborales. Crear un camino profesional significa trazar un curso para identificar intereses 
ocupacionales, determinar las necesidades de educación y capacitación y establecer un plan de acción para alcanzar los 
META profesionales. 

Aislamiento social: el aislamiento social es la ausencia de relaciones con familiares o amigos a nivel individual y con la 
sociedad en un nivel más amplio. Un individuo socialmente aislado carece de compromiso con los demás y tiene un 
número mínimo de contactos sociales. 

Plan de acción: un plan de acción es un documento que enumera los pasos que se deben tomar para lograr un META 
específico. El propósito de un plan de acción es aclarar qué recursos se requieren para alcanzar el META, formular una 
línea de tiempo para cuándo se deben completar tareas específicas y determinar qué recursos se requieren. 

Prácticas prometedoras: una práctica prometedora es una técnica o metodología que, a través de la experiencia y la 
investigación, ha demostrado conducir de manera confiable al resultado deseado. Es una forma eficiente y efectiva de 
lograr el resultado deseado.

GLOSARIO 
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