
	  
	  

¿Cuál	  es	  la	  diferencia	  entre	  participación,	  compromiso	  y	  organización	  de	  padres	  y	  madres?	  
	  

Participación	  de	  padres	  y	  madres	   Compromiso	  de	  padres	  y	  madres	   Organización	  de	  padres	  y	  madres	  
Ideas	  y	  prioridades	  surgen	  del	  personal	  
escolar	  y	  entonces	  padres	  y	  madres	  son	  
persuadidos	  para	  que	  las	  aprueben	  

Ideas	  y	  prioridades	  surgen	  de	  padres	  y	  
madres	  en	  conversaciones	  sobre	  sus	  
deseos	  y	  sueños	  para	  sus	  hijos	  

Ideas	  y	  prioridades	  surgen	  de	  padres	  y	  
madres	  en	  conversaciones	  sobre	  sus	  
deseos	  y	  sueños	  para	  sus	  hijos	  

Padres	  y	  madres	  son	  clientes	  que	  
reciben	  información	  y	  servicios	  

Padres	  y	  madres	  son	  verdaderos	  socios,	  
esenciales	  para	  la	  visión	  y	  las	  metas	  

Padres	  y	  madres	  son	  líderes	  que	  
establecen	  e	  impulsan	  la	  agenda	  

Rodear	  o	  envolver	  (diccionario	  de	  
Merriam-‐Webster)	  

Conectar;	  encajar	   Desarrollar	  fuerza	  comunitaria	  
movilizando	  un	  base	  informada	  de	  
padres	  y	  madres	  que	  juntos	  identifican	  
problemas	  y	  buscan	  soluciones	  

Enfoque	  en	  condiciones	  dentro	  del	  
edificio	  escolar	  

Enfoque	  en	  condiciones	  dentro	  del	  
edificio	  escolar	  y	  factores	  que	  afectan	  a	  
la	  escuela	  

Enfoque	  en	  instituciones	  cambiantes	  y	  
dinámicas	  de	  poder	  en	  la	  base	  del	  
problema	  para	  que	  la	  escuela	  prospere	  

Comunicación	  es	  unidireccional,	  de	  la	  
escuela	  a	  padres	  y	  madres	  

Comunicación	  es	  bidireccional,	  entre	  
padres	  y	  madres	  y	  la	  escuela	  

Padres	  y	  madres	  organizados	  se	  
comunican	  regularmente	  con	  
legisladores	  y	  tienen	  acceso	  a	  medios	  
para	  presentar	  sus	  propios	  mensajes	  

Base	  dentro	  de	  la	  escuela	   Base	  dentro	  de	  la	  escuela	   Base	  comúnmente	  en	  una	  organización	  
comunitaria	  independiente	  

Recaudar	  dinero	  o	  encontrar	  voluntarios	  
para	  resolver	  problemas	  

Trabajar	  juntos	  como	  escuela	  para	  
resolver	  problemas	  

Trabajar	  juntos	  como	  comunidad	  y	  
presionar	  estructuras	  de	  poder	  para	  
resolver	  problemas	  con	  reuniones	  
públicas,	  peticiones,	  llamadas,	  mítines,	  
etc.	  	  

Cambiar	  las	  condiciones	  en	  una	  escuela	  
	  

Cambiar	  las	  condiciones	  en	  la	  escuela	  y	  
la	  comunidad	  

Cambiar	  las	  condiciones	  de	  muchas	  
escuelas	  con	  cambios	  en	  la	  política	  
educativa	  

Padres	  y	  madres	  apoyan	  las	  decisiones	  
de	  la	  escuela	  

Padres	  y	  madres	  se	  sientan	  a	  la	  mesa	  
para	  tomar	  decisiones	  escolares	  	  

Padres	  y	  madres	  se	  sientan	  a	  la	  mesa	  
para	  tomar	  decisiones	  comunitarias	  y	  
municipales	  

Parcialmente	  basado	  en:	  http://www.learningfirst.org/LarryFerlazzoParentEngagement	  


