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Definición de participación significativa de estudiantes y familias 
(borrador) 
 
 “Involucrar a las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones es un principio 
central del LCFF” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Californianos por justicia  y familias en escuelas con un marco de participación LCAP  

 



 
Análisis de la causa principal de la participación de estudiantes y 

familias 

Resumen del análisis de la causa principal  

Lo siguiente fue desarrollado por una coalición de 19 organizaciones comunitarias, respaldadas por 

Californianos por la Justicia, que trabajan para involucrar y organizar a los estudiantes y las familias, 

particularmente las personas de color de bajos ingresos, inmigrantes, LGBTQ y jóvenes en hogares 

de crianza temporal, en apoyo de la exitosa  implementación de LCFF, particularmente a través del 

desarrollo de LCAP en todo el estado de California. Para desarrollar este análisis de las causas 

principales, utilizamos el protocolo de la Guía de facilitación de asistencia diferenciada de CCESSA, 

que incluía herramientas de la Fundación Carnegie para el avance de la enseñanza del diagrama 

de causa y efecto y un proceso adaptado del Centro de investigación sobre equidad e innovación de 

High Tech High GSE. . 

Planteamiento del problema 
 

Cuando la Fórmula de Control de Fondos no es inclusiva 
de estudiantes y familias, no atenderá las necesidades 

de estudiantes de bajo rendimiento y desatendidos. 

 

6 Causas fundamentales principales  

1. Falta de creencia de que el éxito del sistema depende 
fundamentalmente de sus relaciones con los estudiantes y las familias 

2. Falta de fe en los estudiantes y las familias como expertos 

3. Falta de líderes escolares y de los distritos comprometidos y 
consistentes 

4. Falta de comprensión de lo que constituye una participación 
estudiantil y de familias altamente efectiva 

5. Falta de inclusión basada en la raza y la cultura 

6. Los sistemas / herramientas no están diseñados para ser favorables 
con la comunidad 
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Para más información sobre este análisis y futuro trabajo de la coalición, por favor comunicarse 
con Norma Rodriguez (norma@caljustice.org) de Californianos por Justicia.  

Planteamiento del problema: cuando la Fórmula de Control de Fondos no es 
inclusive de estudiantes y familias no atenderá las necesidades de estudiantes de 
bajo rendimiento y desatendidos.  

 

“Se trata de la cuestión de la equidad de nuestro estado. Necesitamos más 

conversaciones en educación sobre las necesidades de los estudiantes y padres de 

familia con mucha necesidad. Y, lamentablemente, los estudiantes y los padres con 

más necesidades son los que quedan fuera de las discusiones. Todavía está 

desequilibrado y necesita más atención”. - Defensor de los padres, Los Ángeles 

“Entonces, ¿por qué la inclusión? La experiencia de los estudiantes y los padres no se 

cuenta. La enseñanza y el aprendizaje y la intersección del clima y la cultura escolar 

requieren que la inclusión sea la base para mejorar nuestras escuelas”. - Organizador 

comunitario, Oakland 

1. Falta de creencia que el éxito del sistema depende fundamentalmente de 
sus relaciones con los estudiantes y las familias.  

 
 

Sub-causas:  
 

● Falta de priorización distrital de tiempo/recursos 
● No se ve conexión con los resultados y logros de los estudiantes 
● No se ve importancia de rendir cuentas a la comunidad 
● El éxito se mide por el esfuerzo, no por los resultados ("lo intentamos") 
● Falta de comprensión de la teoría y la investigación detrás del compromiso  
● Mentalidad y prácticas reactivas frente a prácticas y mentalidad preventivas 

“Si vemos la participación como parte de las condiciones básicas y subyacentes para 

lograr un cambio real fundamentalmente en las escuelas, esta creencia debe 

compartirse entre maestros y directores. Uno de los recursos limitados es el tiempo. 

¿Qué es lo más importante que podemos hacer? Tienen que tomar decisiones”. - 

Organizador comunitario, Oakland  

2. Falta de fe en estudiantes y las familias como expertos 
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Sub-causas: 
 

● A los educadores se les enseña/se espera que sean los expertos 

● Miedo a las malas decisiones 

● Miedo a demasiados grupos de interés de estudiantes/familias 

● Falta de inversión en capacitación y desarrollo de liderazgo para 

estudiantes/familias  

● Resistencia a la toma de decisiones compartida 

“Sé lo que está mal en mis escuelas y quiero cambiarlo para mis compañeros. La 

gente dice que los jóvenes nunca quieren involucrarse. La verdad es que los jóvenes 

como yo sí quieren participar. Pero muchas veces, los adultos no escuchan. Hemos 

estado abogando por una cultura de asociación equitativa entre jóvenes y adultos 

sabiendo que esa es la única forma en que podemos tener éxito. Queremos inspirar a 

más personas sobre esta idea imposible de que los estudiantes que trabajan junto con 

los adultos en realidad unen más a las personas para lograr nuestros objetivos”. - Líder 

juvenil, Oakland 

3. Falta de comprensión y experiencia en torno a la participación altamente 
eficaz de estudiantes y familias 

 

Sub-causas:  
● No hay una definición y medición compartidas de lo que es un compromiso 
significativo y efectivo más allá de la línea de base legal. 
● Falta de orientación/mejores prácticas para distritos y escuelas sobre cómo hacer 
que la participación sea efectiva e inclusiva. 
● Personal del distrito/escuela contratado para otras habilidades además de la 
participación 
● Falta de capacitación para las habilidades clave necesarias para la participación, 
como entablar relaciones, la facilitación, la empatía/escucha profunda, la comprensión 
de los privilegios, el poder y la jerarquía.  
● El personal de LCAP carece de una comprensión profunda de los sitios y servicios 
escolares (que es donde muchos estudiantes y padres quieren participar) 
● Falta de conocimiento de estrategias y mejores prácticas para llegar a 
estudiantes/familias marginados  
 
“Día a día en LAUSD, entre el distrito y el estado, existe el requisito de realizar sesiones 
de escucha, pero no hay criterios o marco de referencia sobre cómo hacerlas o hacerlas 
significativas. Va desde un compromiso bastante bueno, pero también vemos reuniones 
muy superficiales. Hay una falta de definición de cómo se ve el compromiso, lo que es 
el compromiso significativo”. - Organizador juvenil, Este de Los Ángeles 
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“Solo 2 padres asisten a las reuniones a nivel de distrito del LCAP, se necesita mucho 
trabajo por hacer. No está claro específicamente lo que los distritos necesitan aportar 
en términos de información sobre el dinero, resumen ejecutivo, todos los ingresos”. – 
Padre líder, San Jose 
 

4. Falta de líderes escolares y de los distritos comprometidos y consistentes  

 

 

Sub-causas:  
 
● No hay suficientes líderes que se comprometan a priorizar el compromiso  

● Algunos líderes logran niveles de eficacia, pero no se extienden por todo el distrito  

● Compromiso genuino de compartir el poder 

● Compromiso con la participación en los buenos y los malos tiempos 

● Voluntad de abordar la dura conversación de poder, privilegio, raza, clase, etc.  

“Se requiere el liderazgo del distrito para hacer cambios en las estructuras y creencias. 

Este es el núcleo donde debe comenzar la experiencia. Hay una condición previa del 

liderazgo”. - Defensor de la comunidad, Sacramento 

"El liderazgo tiene que ser de apoyo pidiendo evidencia de cómo el personal se está 

comunicando con los padres, capacitación profesional para padres líderes, ayudando 

a apoyar su liderazgo en el presupuesto, comités asesores, etc." - Defensor de los 

padres, Los Ángeles 

5. Falta de inclusión basada en la raza y la cultura 

 

 

Sub-causas:  
 
● Prejuicio inconsciente/consciente 
● Falta de comprensión del racismo y las inequidades históricos y sistémicos, la 
supremacía blanca y privilegio 
● No se ha dado por hecho que acomoden las necesidades de traducción de 
idiomas 
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● Familias y estudiantes que tienen diferencias culturales en torno a desafiar la 
autoridad  
● Familias y estudiantes con diferencias en el sentido de agencia, empoderamiento  
● Miedo a centrarse demasiado en los grupos minoritarios, no en todos los 
estudiantes (miedo a la reacción violenta de los privilegiados)  

“El sistema enseña a los nuevos maestros [y otro personal] cómo enseñar a los niños, 

pero les enseña como si todos los estudiantes fueran iguales (socioeconómico, ricos, 

blancos, etc.). Es necesario prestar más atención a lo que piensan los padres y los 

estudiantes”. - Organizador de padres, Santa Ana 

6. Los sistemas/métodos no están diseñados para ser favorables con la 
comunidad 

 

 

Sub-causas:  
 
● Jerga/"lenguaje educativo" 

● Los documentos presupuestarios son complejos 

● Falta de traducción de calidad del idioma 

● Documentos creados para una variedad de públicos 

● Falta de comprensión de lo que es favorable a la comunidad 

● Falta de comunicación efectiva, prácticas de divulgación 

 

“La terminología que usa el distrito, como LCFF y LCAP, estos términos no significan 
nada para los padres, así que simplificar el lenguaje ayudaría. Ofrecer capacitaciones 
para los padres porque muchas veces los padres no están comprometidos o 
capacitados adecuadamente, no participan en lo que significan los términos. Además, el 
distrito tiene información en el sitio web, pero no comparte el recurso, dejarle saber a la 
gente; deberían ir más allá de mostrarlo en su sitio web, sino también explicarlo de 
manera significativa". - Padre líder, San José 
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