Guía para organizaciones de padres sobre equidad
e inclusión“QUÉ HACER” Y “QUÉ NO HACER”
Esta guía ha sido diseñada para ayudar a que las organizaciones de padres y
líderes de esos grupos procuren la equidad e inclusión y combatan las prácticas
que promueven el racismo, el clasismo, y otros “–ismos,” intencionales o no.

Comunicación
COMUNÍQUESE en persona y haga
solicitudes/invitaciones personalizadas para
tener mayor impacto.
COMUNÍQUESE con las familias con
tiempo y frecuentemente a través de los
canales de comunicación que ellas prefieran.
COMUNÍQUESE en todos los idiomas
principales que hablen las familias.
COMUNÍQUESE con los padres cuya raza,
clase social, idioma, nacionalidad y
formación educativa sean diferentes a la
suya.

Reuniones
RELACIÓNESE, trate de ser interactivo y
proporcione interpretación.
PONGA ATENCIÓN a la hora de las
reuniones, ¿quién puede asistir y quién no?
ORGANICE las agendas de las reuniones
con todos los padres en mente e incluya en la
agenda elementos que atiendan las
necesidades y deseos de toda la comunidad.

NO solo se comunique con los padres por
correo electrónico (email) o listservs.

PONGA ATENCIÓN a quién habla más en
las reuniones –y quién no habla– y estructure
las reuniones de manera deliberada para
garantizar la participación equitativa de todas
las razas, clases sociales, idiomas,
nacionalidades y formación educativa.

NO asuma que todo el mundo puede leer y
escribir en el idioma del hogar.

NO asuma que las personas que no vinieron
a la reunión, no están interesadas.

Recuerde: Los esfuerzos para alcanzar a toda
la comunidad, ¡valen la pena!

Recuerde: Aproveche TODAS las reuniones
de padres como sesiones importantes para
fortalecer la comunidad.

Participación
ASUMA que todas las familias en la escuela
tienen algo que contribuir y es más probable
que participen si se sienten bienvenidas,
incluidas y si se les invita directamente.
ESCUCHE lo que digan todos los padres en
la comunidad para que el grupo sea más
incluyente y representativo.
NO ignore ni desprecie las maneras en que
las familias ya participan o contribuyen a la
escuela.
NO asuma que las familias que no tienen
privilegio en cuanto a la raza, clase social,
idioma, nacionalidad o educación no han
contribuido a la escuela de maneras
importantes.
Recuerde: Las organizaciones formales de
padres no son la manera en que muchos
padres prefieren participar en la escuela.
¡Todas las contribuciones que aportan los
padres a la educación de sus hijos son
valiosas!
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Poder de decisión
PONGA ATENCIÓN a cómo el privilegio
de raza, clase social, idioma, nacionalidad o
educación se manifiesta en las reuniones y
decisiones.
FORJE relaciones con personas de todas las
razas, clases sociales e idiomas para
aumentar la influencia de las familias poco
representadas al tomar decisiones.
DÉLES oportunidad a los padres de votar y
tomar decisiones aunque no formen parte de
la organización de padres.
NO tome decisiones sin incluir las voces y la
representación de padres que no tienen
privilegio de raza, clase social, idioma,
nacionalidad o formación educativa, aunque
el proceso sea más lento.
Recuerde: ¡Procurar la equidad y la
inclusión significa ser claros sobre cómo
puede manifestarse la injusticia, buscar
maneras para confrontarla y cambiar los
sistemas que la generan y sostienen!

Dinámicas de grupo
PROCURE activamente fomentar, seguir y
respetar el liderazgo de familias de bajos
ingresos y de padres de color.
OFREZCA oportunidades para que los
miembros y líderes de grupos se conozcan
entre sí con personas de distintas razas,
clases sociales, idiomas, nacionalidades o
formación educativa.
RECONOZCA la diversidad en su
comunidad, discuta abiertamente sus
intenciones de ser incluyente y anime a las
personas a expresar sus inquietudes.
NO utilice continuamente a una persona o a
un grupo pequeño para hacer que la
organización de padres parezca más
representativa de la escuela de lo que en
realidad lo es.
Recuerde: ¡Desarrollar relaciones es clave
para echar abajo muros y romper barreras!

Recaudación de fondos y
eventos
TENGA formas concretas para utilizar
diferentes tipos de contribuciones monetarias
y no monetarias. ¡Valórelas por igual!
ELIJA eventos que reflejen las ideas,
tradiciones, culturas y fortalezas de las
familias representadas en la escuela.
REFIÉRASE a otras secciones de esta guía
para la equidad y la inclusión.
NO irrespete a padres ni a tradiciones a
través de realizar eventos casi idénticos, o no
apoyar recaudaciones de fondos y eventos
que ya estén ocurriendo.
NO le dé reconocimiento solamente a las
acciones de unos pocos organizadores o de
los donantes de grandes cantidades de dinero.
Recuerde: ¡Las recaudaciones de fondos y
eventos deben involucrar a toda la
comunidad escolar para desarrollarla y
fortalecerla con distintas razas, clases
sociales, idiomas, nacionalidades y
formación educativa!

Nota 1: En lo que respecta al involucramiento familiar en las escuelas, Teaching for Change define padre/madre como alguien que comparte la responsabilidad por el
bienestar de un niño, incluyendo pero no son limitados a los abuelos, a la pareja del padre o la madre, los hermanos, miembros de la familia extendida, vecinos, amigos,
mentores o una combinación de los anteriores.
Nota 2: Definiciones: equidad es proporcionar a las personas lo que necesitan para triunfar, y toma en cuenta las injusticias y desigualdades históricas de hoy en día.
Inclusión involucra en formas auténticas a individuos y/o grupos tradicionalmente excluidos en procesos, actividades y decisiones. Privilegio se refiere a las ventajas,
supuestos, merecimientos, elecciones y expectativas –inmerecidas, no cuestionadas y con frecuencia inconscientes– otorgados a personas solamente por ser miembros de un
grupo social particular. Los ejemplos incluyen el privilegio de ser blanco, el privilegio de ser hombre, el privilegio de clase, el privilegio de ser heterosexual, el privilegio
educativo, etc.
Nota 3: Para encontrar más lecturas y recursos sobre gentrificación, organizaciones de padres y equidad, visite teachingforchange.org/equityinparentorgs.
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