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Sobre PLAN
La Red de Acción y Liderazgo de Padres del Área de la Bahía (PLAN) es una red regional que trabaja para unir
y fortalecer a diversos padres y organizaciones para promover justicia en la educación a través de capacitación,
desarrollo de liderazgo, compromiso y abogacía.
VALORAMOS
• El saber de los padres, su liderazgo y poder
• Las organizaciones e instituciones democráticas
• La organización comunitaria y acción colectiva enfocada hacia un cambio sistémico total
• La justicia social y racial
• La dignidad y el respeto para estudiantes y padres de familia.
CREEMOS QUE
La calidad de la educación pública es un derecho fundamental de cada persona y es esencial para una sociedad
democrática. En los Estados Unidos de America, sistemáticamente se le niega a los estudiantes de color una
educación de calidad. Las escuelas en las comunidades de color están extremadamente escasas de recursos, se
caracterizan por una más alta rotación de los maestros, por maestros menos calificados, por estar sobrepobladas,
con instalaciones deterioradas y con ambientes caóticos e inseguros. Soluciones y reformas educativas deben
atender las causas de raíz de la inequidad educativa, llamada también racismo institucional.
Los padres de familia tienen una posición única como líderes del cambio social en las escuelas públicas. Cada
padre—y con ello nos referimos a cualquiera que actúe como un cuidador primario de un niño, incluyendo
guardianes, parientes, padres adoptivos y temporales—es un recurso valioso en una comunidad y es capaz de
convertirse en un líder. Padres de familia—independientemente de la raza, cultura, lenguaje, ingresos, o estatus
migratorio, etc.—debe tener poder, acceso y herramientas de liderazgo para ser socios en la educación de sus hijos
y en la reforma de las escuelas.
LUCHAMOS PARA QUE
• Los padres de todos los orígenes diversos sean bienvenidos y se comprometan completamente como aliados,
líderes y tomadores de decisiones en cada escuela de cada distrito escolar
• Los maestros y personal administrativo respeten, valoren y respondan a los estudiantes de diversas culturas y
estilos de aprendizaje
• El currículum y la enseñanza sea vital, culturalmente relevante y invite a la curiosidad, creatividad y pensamiento
crítico
• El ambiente e instalaciones escolares sean seguros, respetuosos, saludables y bien equipados
• Los estudiantes que se gradúen de la preparatoria estén 100% preparados para la universidad y la profesión y
comprometidos a continuar aprendiendo toda su vida.
TOMAMOS ACCIONES
PLAN cree que la solución a las persistentes inequidades en la educación se apoya en los padres liderando un
movimiento para una reforma escolar a nivel sistémico. Esto significa que padres de base, cuyos estudiantes
son los más afectados por nuestro fallido sistema educativo, al trabajar juntos para impulsar los cambios en las
políticas para que las escuelas sean responsables de proveer una educación de calidad para cada estudiante, así
como respeten y valoren a cada niño y a cada familia. Nos comprometemos con los padres a través de:
• Campañas de Organización de Padres de Familia
• Entrenamiento para Padres de Familia
• Desarrollo de Liderazgo para Padres de Familia
Para mayor información o para involucrarse con PLAN, visite www.parentactionnet.org, o llame al 510-444-7526.
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¿Por qué el liderazgo de padres?
El concepto de liderazgo ha existido por muchísimo tiempo. Muchos de nosotros
hemos escuchado las historias de algunos de los grandes líderes de nuestro
tiempo: Martin Luther King, Madre Teresa, Nelson Mandela, Cesar Chavez, y An
San Su Ki, para nombrar algunos. Empresas, organizaciones sin fines de lucro,
y servicios públicos han estudiado el liderazgo, buscando ideas para ayudarle
a uno a motivar a muchos otros en el esfuerzo colectivo para lograr cambios
dramáticos—en nuestros sistemas económicos, derechos civiles, valores, y en
la manera en que vivimos nuestras vidas. Margaret Mead capta el significado
del liderazgo en su famosa cotización: “Nunca dude que un grupo pequeño de
gente considerada y comprometida puede cambiar el mundo. Por cierto, es lo único que siempre lo ha hecho.”
Un creciente campo de desarrollo de liderazgo ha emergido recientemente y todavía se desarrolla, incluyendo
subcategorías, tales como liderazgo comunitario, de servicio y colaborativo. ¿Entonces, en dónde cabe el liderazgo
de padres en esta mezcla?
Primeramente, los padres son líderes naturales. Su identidad principal es acerca de la crianza del potencial en
otros, sus hijos. Los padres, naturalmente, luchan por lo mejor para sus hijos, a sacrificarse por el beneficio
de ellos, y por inspirarlos a llegar a su máximo potencial. Segundo, las condiciones que enfrentan los niños
estadounidenses actualmente son terribles. Según Children’s Defense Fund (El Fondo para la Defensa de los
Niños): 3 en 5 niños del nivel preescolar tienen madres que trabajan, 1 en 3 está atrasado un año o más en
la escuela, 1 en 5 nació en la pobreza. (www.childrensdefense.org, 2005) La institución pública en donde
los padres son más probable de conectar es en la escuela de sus hijos. Aquí nuevamente, las condiciones son
terribles. Según la Campaña, “Cross City Campaign” (Campaña de la Ciudad): “Por casi cualquier medida, las
escuelas urbanas públicas fallan en proporcionar una educación adecuada para sus estudiantes.” (www.crosscity.
org, 2002) Desde bajos resultados de exámenes a la sobre población, maestros sin acreditación a déficit
presupuestal, edificios decaídos, a la violencia, las escuelas no están cumpliendo su promesa en proveer a cada
niño oportunidades educativas iguales. Padres a través del país han comenzado a responder a esta crisis por
medio del liderazgo, la defensa y la organización de padres.
Actualizar cambios sistemáticos para hacer responsables a las escuelas a la promesa de proveer una educación
igual es un reto monumental. Los padres tienen específicos retos:
•

Las escuelas son diseñadas para que los administradores profesionales tengan el poder. No hay
mecanismos efectivos para la participación de padres al mismo nivel con los administradores en la
planificación de la reforma escolar.

•

Las escuelas más necesitadas están ubicadas en las vecindades más pobres, en donde las familias
tienen educación limitada y tiempo limitado para ofrecer al esfuerzo de la reforma escolar.

•

Injustas leyes federales de reforma, como No Child Left Behind (Ningún Niño se queda Atrás), castiga a
las escuelas más necesitadas.

•

Maestros mal retribuidos y con exceso de trabajo carecen de tiempo y entrenamiento para integrar a los
padres como socios significativos en la educación de sus hijos.

Hay muchas estrategias para comenzar a lidear con estas demandas. PLAN para GUIAR desarrolla las
habilidades y el conocimiento de los padres para inspirarlos a engranar con las personas que toman las decisiones
escolares como representantes del cambio. El plan de estudios y modelo del programa de PLAN para GUIAR
está diseñado para organizaciones de base de padres que están emergiendo. Esperamos que organizaciones
que intentan ayudar a padres a encontrar su voz, se unan mutuamente, y demanden la excelencia de nuestras
escuelas lean esta guía, repasen las actividades de aprendizaje, y utilicen el material para lograr metas de la
reforma educativa.
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Breve historia de PLAN para GUIAR
PLAN para GUIAR, un programa de liderazgo y
abogacía de padres, se inició en 1999 como un
proyecto de California Partnership for Children
(CPC) (Asociación de California para Niños). El
fundador de CPC, Alan Watahara, previó un día en
que los padres autorizados de base, en lugar de
los cabilderos, pudieran encabezar en las arenas
políticas sobre los derechos de niños. En búsqueda
de esa visión, CPC investigó planes de estudios
de la abogacía de padres a través del país, y
encontró un modelo del Programa Estatal de la
Abogacía de Padres en el estado de Connecticut.
Un comité consultivo de padres, especialistas de
servicios familiares, y consultores adaptaron este
plan de estudios y crearon la primer guía experimental de PLAN para GUIAR en 1999. Durante los siguientes tres
años, PLAN para GUIAR inscribió y entrenó a más de 100 padres de familia en los condados de San Francisco y
Alameda con gran éxito. Muchos graduados de PLAN para GUIAR han redactado pólizas, encabezado consejos
de base de padres, y abogado en arenas de póliza al nivel local y estatal sobre la reforma educativa, guardería
infantil, derechos del bienestar, justicia juvenil, y temas de competencia cultural.
En 2001, después del descenso de la bolsa y de las reducciones subsecuentes de muchas listas privadas de
la fundación, CPC cerró sus puertas. Sin embargo, el plan de estudios de PLAN para GUIAR siguió siendo
demandado. Con el financiamiento de la fundación de la familia Zellerbach, y el patrocinio fiscal por medio de
PILA, PLAN para GUIAR ofreció dos cursos de entrenamiento en 2004-2005 en los condados de San Francisco
y Alameda. Cambios significativos fueron introducidos al diseño del plan de estudios y del proyecto. El plan de
estudios fue reducido de veinte a diez semanas. Los padres participaron por medio de organizaciones, en lugar
de individualmente. Finalmente, el plan de estudios enmendado se enfocó en la organización comunitaria y en el
cambio de sistemas en la educación.
Los dos entrenamientos experimentales puestos en ejecución en 2004–2005 demostraron que el nuevo plan
de estudios y modelo de PLAN para GUIAR ahora son más accesibles a los padres trabajadores, y les da a los
padres un enfoque más claro para el planeamiento de acción y más apoyo a las acciones previstas. El plan de
estudios y el modelo del programa descrito en esta Guía fueron informados por los padres participantes, los
socios organizativos, y los amaestradores que participaron en este experimento.
Ahora, PLAN para GUIAR ha encontrado su casa permanente en la Red de Acción Para el Liderazgo de los
Padres en el Área de la Bahía (PLAN), una red de base compuesta de organizaciones de padres que luchan para
la igualdad educativa, guardería infantil de calidad, justicia económica y por una representación auténtica de
padres en las decisiones que afectan a los niños.
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¿Qué es PLAN para GUIAR?
PLAN para GUIAR es un programa de capacitación
diseñado para el desarrollo de liderazgo y activismo
en padres para mejorar la educación pública. El
programa incluye los siguientes elementos:
•

Aproximadamente 40 horas de aprendizaje
de las guías de actividades e inlcuídos
folletos.

•

Una descripción del plan de estudios y del
modelo del programa.

•

Un “entrenamiento para entrenar a otros”
para el PLAN para GUIAR, que se pilotará
en 2005-2006.

•

Un “entrenamiento de entrenadores” para
PLAN para GUIAR

VALORES
La filosofía que guía el método para el entrenamiento de PLAN para GUIAR incluye los siguientes valores
acerca de cómo aprenden los adultos y la necesidad de este curso:
•

Los padres son líderes naturales y tienen la capacidad de abogar por sus hijos.

•

El entender la necesidad de la abogacía de padres se liga al entender la opresión en nuestra sociedad,
en relación a clase, raza, idioma, estado inmigratorio, género, orientación sexual, y el menosprecio al
valor de ser padre en nuestro sistema socioeconómico.

•

El aprendizaje de adultos debe desarrollarse bajo las experiencias y el conocimiento actual de los
participantes. Los entrenadores se comprometen a preguntar, escuchar, sacar, y crear por medio de
las experiencias y los conocimientos actuales de los participantes, aunque no sean tradicionalmente,
licenciados o titulados en su carrera.

•

El aprendizaje de adultos debe ser orientedo por acción. El contenido de los cursos incluirá un balance
de pensamiento y ejemplos conceptuales de acciones concretas relacionadas a la abogacía para niños y
familias.

•

El aprendizaje de adultos es relacional. Los entrenadores están comprometidos a realzar las
oportunidades para que los padres aprendan de uno a otro y crean relaciones respetuosas de confianza
que se puedan extender más allá del alcance de este curso.

•

Ambientes de aprendizaje de adultos deben reflejar un entendimiento y apreciación de diversas
persperctivas y un compromiso que se dirige a prejuicios personales por medio de una propia
evaluación y reflexión contínua.

3

Cómo usar esta guía
Esta Guía está diseñada para ayudar a los entrenadores anticipados a desarrollar sus propias técnicas al proveer
PLAN para GUIAR.
Creemos que para presentar un curso de entrenamiento exitoso, los entrenadores deben tener algunos elementos
en orden:
• Un entendimiento de aprendizaje del adulto y valores de la educación popular
• Confianza en el material y en el proceso que se presentará en cada actividad de aprendizaje
• Una visión de lo que lograrán los padres en tomar este curso
• Un flujo lógico y orden en las actividades seleccionadas
• Ejemplos realísticos, datos, e información relevante a la vida y al trabajo de los participantes anticipados.
La primera parte de esta Guía
está diseñada para compartir el
modelo, los valores y el método del
programa de PLAN para GUIAR. La
segunda parte de la Guía dispone
“las tuercas y los tornillos” de las
actividades de aprendizaje. El
plan de estudios está diseñado
a ser flexible y adaptable a
las varias organizaciones y
necesidades. Reconocemos que
las organizaciones de liderazgo de
padres están en diferentes etapas
de desarrollo, tienen diferentes
niveles de recursos, y tienen
diferentes necesidades e intereses.
Las organizaciones pueden optar
a implementar solo algunas de
las actividades de aprendizaje la
primera vez de presentar el PLAN
para GUIAR, o elijan a implementar el plan de estudios completo de 10–semanas.
El plan de estudios de PLAN para GUIAR se divide en tres áreas de enfoque, o “pilares”: Cambio de Sistemas,
Herramientas/Habilidades, y Planificación de Acción. Sugerimos que por lo menos uno de los tres pilares se
incluya en cualquier modelo de PLAN para GUIAR, tanto como una actividad para abrir y cerrar en cada clase.
Igualmente, fuertemente sugerimos que usted incorpore los Temas Entrecruzados: Dirigiéndose a la Opresión,
Maximizando Participación, Integrando Datos, a través de PLAN para GUIAR.

.
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Filosofía de entrenamiento de PLAN
El modelo de entrenemiento PLAN para GUIAR se basa en la filosofía que para ser entrenador eficáz, usted debe
estár conciente de sus fuentes de identidad, valores, y prejuicios personales y cómo estos factores influyen en su
estilo de entrenamiento.
Los entrenadores deben estár disponibles a trabajar hacia la creación de valores- y un ambiente de formación
consciente de prejuicios.
Nosotros creemos que es la responsabilidad de cada entrenador de explorar los lentes que utiliza para
ver el mundo. ¿Qué mensajes recibió de otras culturas? ¿Cómo le informan sus valores personales sobre
comportamientos o las maneras de interacción con otras personas culturalmente distintas a usted? ¿Cómo ayuda
a mantener sistemas de desigualdad?
¿Cómo ha impactado su vida la opresión interiorizada? Haciendo preguntas difíciles a si mismo para mejor
entender como caminos por el mundo, igual que como otros caminos por el mundo.
Así, es esencial de estár claros sobre lo que forman nuestras percepciones y como esto puede ayudar o
lastimarnos al entrenar, crear relaciones, o abogar por la equidad educativa.
Como entrenador de PLAN para GUIAR (PTL, por sus siglas en inglés), usted está compartiendo un juego de
valores y creencia acerca de entrenamiento y equidad educativa y debería declarar claramente estos valores
durante la apertura de cualquier sesión de entrenamiento.
Sin embargo, los participantes también tienen el derecho de sus perspectivas o valores personales y deberían
sentirse seguros de compartir sus sentimientos sin sentirse juzgados o puestos a la defensiva. Cuando los
participantes se sienten avergonzados, culpables, victimizados o atacados, el aprendizaje para, y el espacio
de entrenamiento ya no es seguro para nadie. Como entrenador, lo animamos a considerar cómo usted puede
invitar y sostener múltiples perspectivas durante entrenamientos y a la misma vez animar a considerar nuevas
perspectivas, ideas, o puntos de vista opuestos.
El desarrollo de este nivel de conocimiento personal de conciencia contribuirá enormemente a su eficacia como
entrenador. También lo animamos a aceptar sus propias limitaciones de entrenador. Usted cometerá errores, el
conflicto pasará. Hay muy pocas respuestas “correctas” pero muchas preguntas complicadas.
Mientras nunca aprenderemos todo lo que hay de saber sobre diversidad cultural y opresión, le invitamos a
comprometerse a ser un principiante de toda la vida. Continuamente reexamine su estilo de entrenamiento, y a
quién alcanza en sus entrenamientos y por qué. Reexamine su identidad y sus áreas de crecimiento personal,
permanezca abierto a nuevas ideas, y sea flexible en sus entenamientos al enfrentar situaciones inesperadas,
perspectivas, y comportamientos. Éstas son todas las oportunidades de modelar la aceptación, aprender sobre
usted mismo, y captar “momentos de enseñanza.”

Temas entrecruzados:
Dirigiendose a la opresión
Opresión—ejercer autoridad y poder injustamente
por un grupo sobre otro continuamente – nos
impacta a todos en una miriada de maneras.
Para que los padres de comunidades de color
y/o vecindades de bajos ingresos obtengan
la confianza necesaria para participar como
verdaderos tomadores de decisiones en las
escuelas públicas, necesitan entender el impacto
que la opresión ha tenido en nuestra sociedad en
general. Similarmente, para poder ser socios y
aliados verdaderos en la lucha para equidad en la
educación, grupos Anglos, de clase media, y otros
privilegiados deben también entender cómo la
opresión lastima a todos.
La opresión existe en todas las sociedades conocidas. Cada sociedad perpetúa los papeles del oprimido y opresor.
Cuando grupos oprimidos llegan a creer las descripciones negativas perpetuadas por el opresor—por ejemplo:
“Yo solamente estoy en la universidad por un programa especial, no por mi mérito personal”—la opresión se
interioriza. La opresión interiorizada puede causar a los miembros de grupos oprimidos a encontrar defectos, a
criticar, e invalidar a cada uno por llamarles nombres, estereotipos, exclusión, y hasta violencia.
Por ejemplo, a muchos niños barones pequeños se les dice: “¡Los niños grandes no lloran!” Al hacerse hombres,
puede que muchos busquen alivio por el dolor que sufrieron al convertirse en el opresor. Por ejemplo, la víctima
masculina puede expresar el abuso e invalidación que sufrió por medio de violencia contra las mujeres. De esta
manera, la opresión interiorizada se convierte en opresión externa, empezando el ciclo de nuevo.
Las habilidades enseñadas en el currículo PLAN para GUIAR—incluyendo autoreflexión, análisis de sistemas,
aprender de la historia, y comunicación—puede ayudar a padres líderes en moverse al más allá de la opresión.
Aunque hay varias actividades dedicadas exclusivamente al entender la opresión, los entrenadores deben ayudar a
los padres a tratar con temas de opresión en cada curso de entrenamiento.
.
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Crear cimiento para dirigirse a la opresión
PLAN para GUIAR (PTL, por sus siglas en inglés) está arraigado en la creencia que para lograr equidad educativa,
se debe dirigir a los temas de opresión. Sin embargo, hay muchos diferentes métodos para dirigirse a la opresión.
El método PTL combina abogacía de padres, creación de alianzas, y educación multicultural. La opresión es una
idea complicada de entender, una que impacta a toda la sociedad. Hay muchas maneras de empezar a desaﬁar la
opresión dentro de sistemas escolares: un método es la Educación Multicultural (EM). EM se enfoca en la opresión
tanto a nivel individual como organizativo, mientras se presta atención especíﬁca a cómo la opresión impacta a
instituciones de educación. La educación multicultural deﬁne y se dirige a cambios necesarios para correjir las
inequidades vividas por grupos oprimidos y marginados a varios niveles, incluyendo el ambiente de aula de clase,
estilos de enseñanza, y currículo. Para poder completamente desmantelar la opresión educativa, creemos que
también debemos enfocarnos en temas institucionales y sistémicos, como recursos de inequidad, rastreo“informal,”
y políticas de disciplina discriminatoria. Finalmente, animamos a los padres a“insistir en el cambio educativo como
una mayor parte de la transformación de sociedad en que exploramos y criticamos de cerca la base de sociedad
más opresiva, y cómo la educación sirve para mantener el estátus—fundaciones como la supremacía blanca, el
capitalismo, situaciones socioeconómicas globales, y explotaciones” (Gorski, 2006).
PTL se enfoca en todas estas áreas de inequidad educativa al fortalecer a padres líderes a encontrar su voz,
profundizar sus habilidades de abogacía, y apoyar el proceso de crear alianzas que puedan efectivamente retar
todo nivel de opresión por medio del conocimiento cultural, sensibilidad, conciencia, y acción. Lo hacemos por la
integración de los siguiente tres temas entrecruzados dentro de nuestro currículo: datos, maximizar participación, y
dirigiéndose a la opresión.
La opresión es un tema sensitivo y probará la preparación del entrenador. Puede que ocurran discusiones
ardientes y aumenten las emociones de abnegación, resistencia y coraje. Si es posible, los entrenadores deben
prepararse en esta área. Lo esencial en ser un entrenador efectivo es la reﬂexión propia y demostrar la voluntad
de aprender de uno mismo, su comunidad, sus corajes y prejuicios, y de las varias comunidades de las cuales
sí o no pertenece. Usando actividades estructuradas, tareas, y juegos le facilitará el aprendizaje al adulto. El
Instituto Multicultural Nacional en Washington, D.C., ha encontrado que la estrategia más efectiva para facilitar
el cambio personal contiene los siguientes componentes:

Cabeza (sabiduría intelectual)
Corazón (experiencia emocional)
Mano (acción)
Recomendamos que cualquier actividad diseñada incorpore preguntas de discusión que estimulen las tres
áreas. Los temas de la opresión son de una misma hebra común que se entreteje al través del plan de estudios,
entonces el entrenador debe prepararse a explorar estos temas atentamente con los padres, pero sin esperar a
obtener todas las respuestas.
Lo animamos a reservar tiempo para reﬂexionar en sus propias experiencias de opresión como parte de la preparación
de facilitar conversaciones de opresión. Adicionalmente, complete las acitividades en la sección de Sistemas de este
currículo, que se dirige directamente a la diversidad y opresión. Empieze un diario, lea libros sobre el tema de opresión y
educación multicultural, hable con padres líderes en su escuela, o hable con el personal de PLAN.
Si usted está interesado en recibir asistencia adicional y/o herramientas de preparación, por favor póngase
en contacto con PLAN. ¡Estamos comprometidos ayudarles a prepararse para este trabajo tan necesario!
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Temas entrecruzados:
Maximizar la participación
Cada aprendiz es diferente. Cada uno de nosotros tenemos
nuestras propias maneras de procesar información y
participar en grupos, y nuestras propias razones para
llegar a un ambiente de aprendizaje adulto. El acudimiento
de PLAN para GUIAR hace todo lo posible acerca los
diferentes estilos de aprendizaje de los participantes.
Por ejemplo, alguien muy estudiado sabe articularse y
probablemente tenga mucho que decir. Sin embargo, sus
ideas son igual de importante del cual no haya terminado
su bachillerato y exprese sus ideas en una manera menos
directa y refinada. Otros ejemplos de las diferencias de
aprendizaje que con frecuencia topamos incluyen:
•

El nivel de comodidad en discursar en público

•

Las preferencias de discutir en grupos pequeños

•

El nivel de comodidad en leer o escribir

•

La comodidad en actividades físicas

•

El aprendizaje por medio de presentaciones
visuales, relatar historias, practicar/presentar, y
actividades orientadas a la acción

Las actividades de aprendizaje y el alcance buscan encontrar un balance entre una variedad de estilos de
aprendizaje. Esto quiere decir que no todos estarán necesariamente de acuerdo con la variedad de estilos, si
no que se espera que todos se sientan valorados con la oportunidad de participar igualmente al través de las
sesiones de PLAN para GUIAR.
El plan de estudios proporciona oportunidades en cada clase para la interacción de los padres en pares y en
grupos grandes, también incluye muchas actividades que permite a los participantes ejercer una nueva habilidad,
y utilizar ayudas visuales cuanto sea posible. Los participantes son incitados a desarrollar y practicar la lectura
y escritura en un ambiente seguro y sin intimidación. Se recomienda saber leer y escribir al nivel de secundaria,
aunque no es esencial.
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Temas entrecruzados: Integrando datos
¡La información es poder! Organizadores comunitarios usan las
estadísticas para inspirar acción. Por ejemplo, quizás los
padres no son conscientes que solamente el 10%
de los maestros en las escuelas de sus
hijos tienen credenciales, mientras
que el 90% que tienen credenciales
están en escuelas en áreas de
altos ingresos al otro lado
de la ciudad. Las realidades
de la desigualdad educativa
se ve en las simples estadísticas
que sorprenden, alteran, y esperamos, que
inspiren a tomar acción. Los entrenadores de PLAN
para GUIAR utilizan esta manera de organizar al ofrecer
ejemplos realísticos de datos, estadísticas, e información en el
ambiente de aprendizaje.
Los medios de comunicación en los Estados Unidos son controlados
cada vez más por un pequeño grupo de mega-compañías dirigidas
más por las ganancias económicas que por el deseo de mantener a su
ciudadanía informada. Los entrenadores de PLAN para GUIAR deben
investigar y desarrollar relaciones con otros medios de comunicación
alternativos y organizaciones de investigación que puedan proveer
alternativas a los periódicos diarios y noticias. (Diríjase a los “Recursos”
para una lista de organizaciones que le ayude a empezar.)
Los entrenadores se pueden sentir tan agobiados por los conceptos
complicados del cambio social que a veces pueden descuidarse de
la importancia de integrar los datos en el curso de entrenamiento. Le
urgimos a usted, de que incluya por lo menos una pieza de información
relevante (una estadística, póliza, un artículo en las noticias) en cada
sesión.
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El papel de la organización asociada
El curso de entrenamiento PLAN para GUIAR no es el final en sí mismo. El éxito del curso debe medirse
por la habilidad del padre graduado en aplicar las acciones inspiradas por las actividades y los procesos del
entrenamiento. El papel de la organización asociada es esencial en el apoyo de las acciones dirigidas por
padres durante y después del entrenamiento. Así, el papel del socio es clave en el éxito de PLAN para GUIAR.
Una asociación exitosa requiere el compromiso significante de mínimo una persona clave de la organización.
Recomendamos que las organizaciones reflexionen sobre su capacidad de realizar este papel antes de ofrecer el
curso de PLAN para GUIAR.

RESPONSABILIDADES DE LA ORGANIZACIÓN ASOCIADA
•

Alcance a la población de padres

•

Asegurar espacio para el entrenamiento y espacio para guardería infantil

•

Contratar con y supervisar a los proveedores de la guardería infantil

•

Reunión con los entrenadores antes del curso para co-adaptar el plan de estudios

•

Atender por lo menos dos clases

•

Reunión con los entrenadores para repasar los resultados del curso

•

Supervisar la implantación de planes de acción progresivamente después del curso

ALCANCE
El alcance es uno de los elementos más desafiados e importantes
de PLAN para GUIAR. También es un componente central
del plan de estudios. Las organizaciones asociadas deben ser
capaz de modelar buenas prácticas en el trabajo de alcance.
Recomendamos empezar a contactar a padres desde 8 a 10
semanas antes de ofrecer el curso. Recuerde que el alcance
debe basarse en los intereses personales de los padres. Atentar
de estimular a padres a inscribirse en el curso debe repetirse
respetuosamente.
Si los padres no están dispuestos, ofrezca un “ensayador,” o
una clase preliminar. Esto es una clase con un actividad “rompe
hielo” y una breve actividad en donde ellos puedan ver a los
entrenadores en acción y ver quien más esta tomando el curso.
Normalmente, una experiencia positiva con el plan de estudios
y la oportunidad de conectar con otros padres es bastante para
convencerlos. Usted también puede impulsarlos a invitar a otros
padres interesados. Usamos la frase, “Cada uno que traiga a
uno!”
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CONSEJO PARA EL
ENTRENADOR
Anime a los padres
potenciales a llenar el
“formulario de interés,”
cual incluye su número de
teléfono. Llame a los padres
y hable con ellos uno-auno de sus preocupaciones
por sus hijos y las de
sus escuelas. ¡Escuche!
Haga conexiones cuando
lo sea posible entre sus
preocupaciones y el plan de
estudios. Exprese cuanto le
gustaría verlos en la primer
clase. Llámelos nuevamente
con un recordatorio de asistir
la primera clase.

SITIO
La organización asociada debe proporcionar el sitio. El sitio de entrenamiento debe retener comodamente de
15-20 personas sentadas en sillas en formación de círculo con espacio para moverse alrededor del cuarto para
juegos de rol y otr as actividades físicas. El espacio de la guardería infantil depende en cuantos niños se inscriban.
El espacio debe ser seguro para niños y debe inlcuir espacio para juegos y actividades de niños. Recomendamos
que el espacio de cuidado infantil esté localizado cerca del sitio de entrenamiento pero no tan cerca que las voces
se puedan escuchar entre los dos cuartos.

ALIMENTOS
La cena se debe proporcionar para las clases de noche y desayuno y almuerzo para los retiros. Un presupuesto
sugerido incluye: $8 por adulto para la cena y $6 por niño para la cena. Para desayuno y almuerzo sugerimos,
$6.00 por adulto y $4.00 por niño. Asegure compartir el propósito del entrenamiento con los proveedores de
alimentos, que posiblemente ofrezcan donaciones o descuentos por valorar su programa.

CURRÍCULO DE PLANIFICACIÓN
El modelo de actividades de aprendizaje está establecido. Sin embargo, los ejemplos de actividades que los
entrenadores seleccionen utilizar son flexibles. Lo más relevante que sean sus ejemplos a su trabajo y experiencias
de la vida de los padres, lo más sólido que será el aprendizaje. Por eso, los entrenadores y un representante de
organización deben reunirse dos veces antes del curso para identificar los objetivos de la organización y concretar
ejemplos relevantes que le den vida al material.
Informar a la clase por los entrenadores también es esencial para los representantes para asegurar el desarrollo
del currículo continuo y el control de calidad. También es importante para los socios organizativos a reflexionar
en los resultados del entrenamiento y tener algunas sugerencias para los entrenadores sobre estrategias para
sostener continuidad añadida a la clase.

INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN
Uno de los elementos de más importancia es crear organizaciones de padres que verdaderamente reflejen la
diversidad de nuestras escuelas y comunidades. Con el objetivo de maximizar participación, le pedimos a cada
grupo en considerar las necesidades del grupo para la interpretación durante los entrenamientos, tanto como
la traducción de materiales escritos. Le aconsejamos que revise su equipo de traducción y recursos requeridos
ANTES de empezar el proceso de entrenamiento.
Recuerde también que la interpretación simultánea es una habilidad especializada que requiere práctica; se
debe tomar todo esfuerzo en buscar y contratar a individuos con experiencia para proporcionar interpretación.
La calidad del intérprete puede hacer la diferencia entre comunicación verdadera y aprendizaje colectivo o
marginación y división continua de padres entre uno a otro.
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Temas entrecruzados
Dirigiéndose a
la Opresión

Maximizar
Participación

Integración de
Datos

Pilares: Componentes centrales del Currículo

Entendimiento
Sistemas

Herramientas y
Habilidades

Resultado
Deseado

Planificación
de Acción
¡Equidad
Educativa!

Valores de Aprendizaje de Adultos:
• Todos tienen la capacidad de ser líderes
• Hacer cambio empieza desde el entendimiento de la opresión,
incluyendo sus propios prejuicios
• Los entrenadores honran y añaden el conocimiento existente y la
experiencia de los participantes
• El aprendizaje de adultos se orienta a la acción y siempre se
aplica a las circunstancias de la vida real
• El aprendizaje de adultos es relacional y debe se permitir crear
comunidad y aprendizaje mutuo
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Organización de currículo
El currículo PLAN para GUIAR está dividido en tres “pilares”, o componentes centrales: Cambios de Sistema,
Herramientas y Habilidades, y Planificación de Acción. Las actividades bajo cada pilar desarrollan habilidades y
conocimiento para la abogacía de padres eficáz. Las actividades de apertura y clausura ayudan a los participantes
a sentirse cómodos e integrar el aprendizaje. Adicionalmente, tres temas entrecruzados deben informar todos los
talleres de PLAN para GUIAR: Dirigiéndose a la Opresión, Maximizar Participación, e Integración de Datos.
Apertura

Sistemas

Herramientas/
Habilidades

Planificación de
Acción

Clausura

Rompe Hielos:

Definir Abogacía de
Padres

Haciendo las
Preguntas Correctas

Visionar

Una Palabra

Facilitación Efectiva

Organización
comunitaria y

Presionar para Pasar

Muro Histórico
Introducción a
Sistemas:

Planificar Agendas

Uno-a-Unos

• Respeto

Consenso

Planificar Acción

• Conociendo a la
Comunidad

• Cascada Humana

• Conocimiento
• Mano a Rodilla

• Código Educativo

Utilizando los
Medios*

Anuncios
Sociedades de
Escuche
Implementar Reglas
Básicas

• Entender
Presupuestos*

* Orador Invitado

• Diversidad y
Opresión
* Orador Invitado

Todas las actividades dentro del pilar de “Sistemas” ayudan a los participantes a entender la “Visión Completa”
de la inequidad de niños y familias, particularlmente familias de color de bajos ingresos. Los “Sistemas” les
presentan a los padres la historia de participación de padres en movimientos sociales y provee un resumen de
estructuras de tomas de decisiones existentes en escuelas y familiaridad con procesos de creación de políticas.
Adicionalmente, se les presenta a los participantes cómo se desglosa a través de raza, clase, género, y otras
divisiones socilales. Los participantes obtienen entendimiento que las posibles inequidades enfrentadas son
creadas por personas y por tanto pueden cambiarse por personas.
El pilar de “Herramientas y Habilidades” ayuda a los participantes a desarrollar habilidades prácticas relevantes
a la participación efectiva en una organización. Organizaciones dirigidas por padres aumentan su credibilidad y
eficacia cuando padres aprenden las siguientes habilidades: planificar una reunión entre el personal o voluntarios;
pararse en frente de un grupo y facilitar una reunión; tomar decisiones en un grupo; hacer preguntas a personas
de autoridad.
En el pilar de “Planificación de Acción”, las transiciones de clases de un entrenamiento al sitio de trabajo.
Actividades de planificación de acción introduce un modelo básico de organización comunitaria que empieza con
un proceso de visionar. La planificación también incluye alcance, escuchar, y desarrollar relaciones con padres
por “uno-a-unos”. Planificar acción concluye al desarrollar un marco para crear cambios de políticas por medio
de analizar objetivos, encontrar aliados, y seleccionar estrategias para la acción. El tiempo de clase durante estas
secciones debe incluir menos habla de los entrenadores y más tiempo de grupo para los participantes.
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Menú de opciones al ofrecer
PLAN para GUIAR
Para asistir en el diseño de su plan de entrenamiento, seleccione algunos posibles “menús” para ofrecer PLAN
para GUIAR. Esperamos que estos menús los ayuden en seleccionar actividades de PLAN para GUIAR que sean
más apropiadas para los objetivos y el nivel de experiencia de su grupo.

NIVEL DE EXPERIENCIA
PLAN para GUIAR se diseñó para atraer a padres con un rango de habilidades y experiencia, por eso la mayor
parte de las actividades del currículo deben atraer a padres con habilidades de principiante, nivel intermedio y
nivel avanzado. Sin embargo, abajo, hemos indicado cuales sesiones podrían ser particularmente buenas para
padres que son nuevos al trabajo de abogacía, igual que los que trabajan bien con padres con más experiencia
como líderes y defensores.

Especialmente bueno para padres
defensores

Padres defensores de nivel
Intermedio

Más Avanzados

Definición de Abogacía

Introducción a Sistemas (Ejercicio de
La Cascada Humana)

Planificación de Agendas

Muro Histórico

Código Educativo
Facilitación Efectiva

Haciendo las Preguntas Correctas
Uno-a-unos

Entendimiento de
Presupuestos

Planificación de Acción

Consenso

Visionar

Utilizando los Medios
Diversidad y Opresión
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SESIONES SUGERIDAS PARA 3, 5 Y 10 CLASES DE LA SERIE DE
ENTRENAMIENTO PLAN PARA GUIAR
La duración de cada sesión de clase debe tomar por lo menos dos horas para asegurar suficiente tiempo para
abrir y cerrar la sesión, igual que incorporar discusiones. ¡La designación de “principiante,” “nivel intermedio” y
“avanzado” es flexible—depende mayormente en los intereses de su grupo de padres!
EJEMPLO DE SERIE DE TRES CLASES PARA PRINCIPIANTES
Clase #1

Clase #2

Clase #3

Apertura

Apertura

Apertura

Muro Histórico

Visionar

Haciendo las Preguntas
Correctas

Clausura

Definición de Abogacía
Clausura
Clausura

EJEMPLO DE SERIE DE TRES CLASES PARA NIVEL INTERMEDIO/AVANZADO:
Clase #1

Clase #2

Clase #3

Apertura

Apertura

Apertura

Muro Histórico

Planificación de Agendas

Planificación de Acción

Clausura

Facilitación Efectiva

Clausura

Clausura
Nota: Para una serie de cuatro clases—la orden de arriba podría ser mejor si añade Uno-a-Unos antes
de Planificación de Acción. Además, Planificación de Agendas y Facilitación Efectiva se pueden realizar
separadamente, pero funciona muy bien hacerlas juntas en el mismo día como se describió arriba.

EJEMPLO DE SERIE DE TRES CLASES PARA NIVEL INTERMEDIO/AVANZADO:
Clase #1

Clase #2

Clase #3

Apertura

Apertura

Apertura

Muro Histórico

Planificación de Agendas

Planificación de Acción

Clausura

Facilitación Efectiva

Clausura

Clausura
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EJEMPLO DE SERIE DE CINCO CLASES PARA DESARROLLAR UNA CAMPAÑA
Clase #1

Clase #2

Clase #3

Clase #4

Clase #5

Apertura

Apertura

Apertura

Apertura

Apertura

Muro Histórico

Visionar

Consenso

Planificación de
Acción Final

Definición de
Abogacía

Uno-a-unos

Introducción a la
Planificación de
Acción

Haciendo las
Preguntas
Correctas

Clausura

Clausura
Clausura

Clausura
Clausura
Nota: La Planificación de Acción se puede hacer varias veces en varias clases para grupos que en realidad
están listos para implementar un plan de acción. La plantilla se puede introducir temprano en el entrenamiento
al enfocarse en definir los términos. Más tarde, las personas pueden trabajar en llenar su plantilla y recibir
comentarios de el/la entrenador/ra y los compañeros. Las “preguntas de investigación” sobre la plantilla son
manífica manera de darle ‘tarea” a los padres y después informar con respuestas en la próxima clase. Quizás
quiera asignar 30 minutos en cada clase para trabajar en los planes de acción. También es una manera muy
buena de terminar la serie de clases con un plan de acción “final” reflejando la investigación y opiniones que se
puedan presentar en la ceremonia de graduación.
EJEMPLO DE SERIE DE 10 CLASES:
Clase #1

Clase #2

Clase #3

Clase #4

Clase #5

Apertura

Apertura

Apertura

Apertura

Apertura

Muro Histórico

Visionar

Consenso

Definición de
Abogacía

Planificación de
Agenda

Revisión de
Planes de Acción

Uno-a-unos

Introducción a la
Planificación de
Acción

Facilitación de
Grupo

Haciendo las
Preguntas
Correctas

Clausura

Clausura

Clausura

Clausura

Clase #6

Clase #7

Clase #8

Clase #9

Clausura
Clase #10

Apertura

Apertura

Apertura

Apertura

Apertura

Diversidad y
Opresión

Introducción a
Sistemas

Presupuestos

Los Medios

Completar Planes
de Acción

Clausura

Clausura

Revisión de
Planes de Acción
y uno-a-unos

Revisión de
Planes de Acción
y uno-a-unos

Código Educativo

Clausura

Clausura
Revisión de
Planes de Acción
y uno-a-unos
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Clausura
Afirmaciones y
Evaluación

CONSEJO DE ENTRENADOR
Mientras que el entrenador continúa, usted querrá guardar más y más tiempo adicional
para discutir el “trabajo verdadero” de abogacía de padres utilizando las habilidades y
herramientas que están aprendiendo los padres—por eso el tiempo de “laboratorio” (i.e.
hablando de uno-a-unos y planes de acción) son más largos hacia el final.
También es bueno no empacar tanto en sus agendas en sus futuras clases en caso
que discusiones en las previas clases tomen más tiempo de lo esperado. Es útil tener
flexibilidad para permitir el cambio necesario a su alrededor (como añadir una actividad
que no alcanzó hacer antes) en las clases más tarde.
La Clase #1 tanto como la Clase #6 pueden convertirse en retiros. Actividades como el
Muro Histórico, Visionar, Uno-a-unos y Diversidad y Opresión se prestan muy bien como
retiro. Originalmente, PLAN para GUIAR siempre empezaba con un retiro para poder
darles oportunidad a los padres para desarrollar confianza y un sentido de comunidad
con cada uno. El rompe hielo
El “Conocimiento” funciona muy bien como introducción. Arriba hay una lista de
las cuatro actividades, aunque se puedan hacer en 1–1.5 horas, facilmente, puede
tomar más tiempo, especialmente los componentes del arte y contar cuentos de estas
actividades, por eso es bueno asignarles 2–2.5 horas a cada una. Diversidad y Opresión
pueda que requiera hasta 3 horas dependiendo en cuanto sienta tener que informar a la
gente y estando en un sitio de retiro puede ayudar este proceso.
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Aperturas

Colaboraciones que se escuchan entre sí
Guía para establecer reglas básicas
Conocimiento
Actividad de respeto
Conociendo a la comunidad: actividad de compartir
Rompe hielo: mano a rodilla

Aperturas
Hemos encontrado provechoso empezar cada clase consistentemente usando el siguiente formato:
•

Bienvenida

•

Agenda

•

Sociedad de Escuche

•

Anuncios

•

Lote de Estacionamiento

•

Reglas básicas

•

Rompe Hielos

BIENVENIDA
Empiece cada clase con un agradecimiento a que los padres llegaron para ellos mismos, por sus hijos, y por su
comunidad. Agradezca a aquellos padres quienes llegaron a tiempo. Sin embargo, si menos de la mitad de la
clase está presente, espere 5 minutos más.

CONSEJO PARA EL ENTRENADOR
Mientras la clase comienza oficialmente, es también un tiempo de transición.
Algunas clases cenan con sus hijos, entonces asegure de empezar 5-8 minutos
ante tiempo para permitir que los padres se acomoden y se enfoquen.

AGENDA
Tenga su agenda preparada ante mano. Los entrenadores deben tener una agenda que claramente identifique cuál
entrenador va a dirigir cada actividad o discusión incluyendo el horario. Algunos entrenadores prefieren repartir
una agenda escrita con horarios a los participantes. Repase la agenda con los participantes antes del comienzo
de la clase, con una breve descripción del contenido.
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Colaboraciones que se escuchan entre sí
Es importante proveer una oportunidad para que los padres descargen las presiones atadas con ser padres,
especialmente padres defensores. Basado en el método del Instituto de Liderazgo de Padres (Parents Leadership
Institute), los padres se forman en pares y cada uno tiene la oportunidad de hablar por cinco minutos mientras
que el otro esucha, y después toman turno. Las siguientes pautas se utilizan en las sociedades de escuche:
•

Puede hablar de cualquier tema que quiera

•

Adopte un actitud de respeto mutuo

•

Asuma que escuchar hará una diferencia

•

Preste su atención completa

•

No interrumpa, no de consejos

•

Respete la capacidad de su colega de experimentar y resolver problemas

Tal vez se sienta extraño para algunos padres de escuchar y no decir nada por cinco minutos, pero en la mayoría
de los casos, los padres se acostumbran. Para algunos participantes, esta actividad se convierte en la parte
favorita de la clase. Otros se han negado hablar de sus emociones y hemos tenido que brincar esta actividad.

ANUNCIOS
Reserve unos minutos al principio de cada clase para que los padres tengan una oportunidad de interactuar y
compartir en próximos eventos que puedan impactar su trabajo. También animamos a los padres a compartir
cualquier noticia buena sobre sus hijos.

ESTACIONAMIENTO (PARKING LOT)
Esto consiste de una hoja de carta que contiene preguntas generadas por el grupo que los entrenadores no
supieron contestar, o no se relacionaban al tema de discusión. El estacionamiento se debe exponer y las
preguntas se deben contestar cada semana. Los entrenadores pueden alternar quien “vaciará” el estacionamiento.
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Guía para establecer reglas básicas
¿Ha estado usted en un entrenamiento donde algunos participantes hablan uno sobre otro, contestan llamadas de
su teléfono móvil, o tratan a otros participantes sin respeto? Si se está preparando para un taller de una hora o
una clase de un año, desarrollar pautas de grupo para la participación es un primer paso vital.
Estas pautas, seguido llamadas “reglas básicas,” deben proveer a los participantes en un taller o una clase, una
manera de asegurar un diálogo abierto y respetuoso y maximizar participación.

GENERAR UNA LISTA DE REGLAS BÁSICAS
Si se reunirá frecuentemente, permita suficiente tiempo para que los participantes generen la lista completa.
Pídales pensar sobre lo que ellos, como individuos, necesitan para asegurar un ambiente seguro. Si los
participantes tienen dificultad en extraer reglas básicas, o si no surge una regla particular que usted sienta que
es importante para el éxito de su facilitación, intente provocarlos hacia ella. Si para entonces todavía no la
mencionan, usted puede agregarla a lista.
Para talleres con restricciones de tiempo, puede utilizar una de las siguientes opciones:
Opción 1: Haga una lista de reglas básicas para el grupo. Asegure de preguntar si están de acuerdo con las
reglas, y mencione que si tuvieran más tiempo juntos, usted hubiera preferido que el grupo generara la lista.
Opción 2: Haga una lista de reglas que comúnmente usa, y pida reglas básicas adicionales de los participantes.
Cuando alguien propone una regla, pregúntele a los participantes si están de acuerdo con ella. Si la mayoría está
a favor, agrégela a la lista.

CONSEJOS DE ENTRENADOR
1. Coloque las reglas básicas durante cada reunión.
2. Adapte las reglas para cada contexto. Reglas básicas apropiadas pueden depender parcialmente en edad,
región, clase social, y otros factores, como el tema que se discutirá.
3. Decida cómo se manejará la participación. ¿Levantarán la mano los participantes, o se les llamará, o
hablarán libremente? Algunas personas necesitan más tiempo de procesar pensamientos y decidirán hablar.
Otros pueda que se cierren con un proceso formal. Busque el equilibrio correcto para su grupo.
4. Debe desafiar a los participantes sobre las reglas básicas temprano y seguido. Si el grupo no se le pide
respetar las reglas temprano en el proceso, pueda que sea imposible hacerlas cumplir después.
5. Trate de enfocar en reglas básicas particulares durante actividades o discusiones apropiadas. Por ejemplo, si
usted está facilitando una discusión en un grupo grande, declare antes de empezar la discusión que le gustaría
enfocar en la actividad de escuche activa. Pída a los participantes de abstenerse de discusiones al lado.
6. MODELE las reglas básicas en su propia participación.
7.

Si rutinamente se quiebra alguna regla particular, regrese a los participantes. Una discusión de grupo frecuente,
preguntando por qué los participantes no adhieren a reglas particulares, pueda permitir nuevos descubrimientos.

8. Frecuentemente visite de nuevo las reglas básicas, y si el tiempo lo permite, pregunte a los participantes si
alguien desea añadir nuevos puntos.
Adaptado con permiso de Paul Gorski para EdChange y el Multicultural Pavilion © 2006.
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Reglas básicas
1. PUNTUALIDAD
Acordamos de llegar a tiempo para empezar la clase a tiempo y después de los alimentos y descansos. También
acordamos en terminar el taller a tiempo.

2. COMPROMISO
Comprométase a atender el curso de entrenamiento entero. Si no es posible comprometerse, por favor informe
a los entrenadores. También le pedimos su compromiso en participar enteramente en las actividades del
entrenamiento.

3. ARRIESGAR
Sabemos que algo de nuestro mejor aprendizaje viene de cometer errores, en sí estaremos apoyados en tomar
riesgos y cometer errores.

4. DERECHO A PASAR
Usted tiene el derecho a pasar su turno en cualquier actividad, especialmente aquellas que incluyen desilusiones
personales.

5. MANTENER ESTRUCTURA
Reconocemos que es la tarea del entrenador el mantener la estructura y al grupo en paso. Pedimos que todos
ustedes compartan la responsabilidad de mantenerse en paso.

6. ENCUENTRO RESPETUOSO
Acordamos a respetar la interacción con todos los participantes a través del entrenamiento. Queremos honrar el
conocimiento y las experiencias en el cuarto. Solo debe hablar una persona a la vez.

7. ACORDAR EN DESACORDAR
Reconocemos las diferencias individuales entre miembros de este grupo. El curso de entrenamiento está diseñado
a facilitar experiencias de aprendizaje.

8. UN PASO ADELANTE/UN PASO HACIA ATRÁS
Si usted es una persona que cómodamente puede discursar en frente de un grupo, le agradecemos su
contribución. Si usted ha estado participando activamente, sea sensible hacia el grupo al detenerse y permítale
la palabra a otros. Si usted no se siente cómodo en discursar en frente de un grupo, queremos animarlo en que
tome un riesgo, sabiendo que su contribución es importante.

9. TECNOLOGÍA
Acordamos en mantener todos los aparatos electrónicos (beepers, teléfonos celulares, etc.) en “vibración” y
apartarse en usar sus teléfonos u otros aparatos electrónicos durante las presentaciones del entrenamiento.
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FOLLETO

Conocimiento
PROP
PR
OPÓÓS
OP
ÓSIT
ÓSIT
ITOO

HISTORIA

• “Rompe Hielo”: descubrir las fuerzas

El conocimiento significa el comienzo “de
conocerte y comprenderte mejor.” El dicho
se hizo popular durante el tiempo que
los Chicanos intentaban crear relaciones
cercanas con la comunidad blanca.
Rápidamente realizaron que usaban
diferentes técnicas de acercamiento para el
desarrollo de relaciones en la comunidad.

• Proveer oportunidades continuas para la
conexión entre participantes
• Crear un sentido de comunidad
• Proveer a los participantes con una actividad
d
mientras esperan el inicio de la clase, y
aprender sobre los otros participantes

MATERIALES

• 10–12 marcadores, diferentes colores

Dibuje un círculo con “el conocerte,” “el
confiar en ti” es “fortalecernos,” alrededor del
círculo. En español, “conocer” significa los
tres antedichos. Esta actividad también da
énfasis a los tres.

INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN

INSTRUCCIONES

• Esta actividad es de dos partes: por favor
lea todo enteramente antes de empezar.

I PARTE

• 4-6 hojas de papel de carta (papel de
carta con líneas y adhesivo atrás es el
más fácil de usar
• cassette

• Los entrenadores participarán en esta
actividad.
• Esta actividad requiere por lo menos 6
pies de espacio de pared para colocar
la hoja de papel de carta, cual permitirá
a que los participantes escriban sus
respuestas directamente en el papel.
(Tome precaución de no usar marcadores
que traspasen la hoja y marquen la pared.))
• Antes del entrenamiento, los entrenadoress
deben convenir en 2-3 preguntas (vea
el folleto en la página 17) y escriba
una pregunta en la tapa de cada hoja
del papel de carta. Numere cada hoja
en el lado izquierdo de modo que cada
participante tenga el suyo o su propia
línea. Si usted tiene un grupo más grande
puede que tenga que agregar papel
adicional al fondo de cada hoja. Cuelgue
el papel de carta sobre las paredes antes
de la llegada de los participantes.

5
MIN

A la llegada de los participantes al taller,
diríjalos suavemente a la hoja de papel de
carta, pidiendo que empiecen a contestar las
preguntas.

Los participantes no tienen que
empezar en orden numérico—¡ellos
pueden escoger su número favorito! Lo
más importante es que respondan a
cada pregunta.

• Los participantes recibirán instrucciones
de la mesa de inscripción.

TIEMPO TOTAL

30
MIN
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II PARTE
Nota: Usted puede cerrar la Parte I de esta actividad, ya que desee comenzar la clase, y
continúe con la Parte II más tarde en la sesión.
Cada participante debe tomar aproximadamente un minuto para verbalmente compartir sus
contribuciones con el grupo.
Algunos participantes llegarán tarde, y no tendrán la oportunidad de participar en la Parte I.
Después de que la actividad haya empezado, pídale a los participantes que respondan a las
preguntas verbalmente, y durante la pausa que escriban sus respuestas en la hoja de papel de
carta.
Observe cualquier restante en el grupo. Por ejemplo, puede que haya observado que dentro de
este grupo, se hablen siete idiomas, y anote estos idiomas.
20
MIN

5
MIN

Un entrenador debe empezar el proceso, primero por preguntar sobre las preguntas
identificadas, para modelarle la actividad a los participantes
Dé las gracias al grupo por su participación y exprese su emoción por saber más sobre ellos.
Anímelos a continuar de ver el papel de carta colgado en la pared, para notar lo común y las
diferencias entre todos.
Use la información en el papel de carta para hacer una declaración sobre el grupo. Ejemplo:
tenemos 80 años de experiencia en la abogacía de padres en este cuarto. Exprese su
agradecimiento sobre la diversidad en el cuarto.

CONSEJO PARA EL ENTRENADOR
Las preguntas fueron elegidas para ser inclusivas y sensitivas para recopilar
información relevante y accesible.
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Lista de posibles preguntas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

¿Nombre?
¿Nombres y edades de sus hijos, nietos?
¿Ciudad, estado, país donde nació?
¿Algo que no supiéramos de usted a la vista?
¿Cuántas personas residen en su casa?
¿Qué tipo de animal doméstico tiene? ¿Su nombre?
¿Su manía preferida?
¿Color preferido?
¿Animal preferido?
¿Película preferida?
¿Cuáles idiomas habla?
¿Su pertenencia étnica, nacionalidad?
¿Por cuánto tiempo ha sido padre defensor?
¿En cuáles temas o pólizas ha trabajado?
¿Una cualidad propia que lo hace ser un buen padre líder?
¿Cuántos hermanos tiene?
¿Su temporada del año preferida?
¿Su alimento preferido?
¿Su helado preferido, yogurt preferido, o crema de soya preferida?
¿En qué mes nació?
¿Qué día del mes?

FOLLETO
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Actividad de respeto
INSTRUCTIONS

OBJETI
OBJE
OB
TIVO
VO
• Rompe hielo para empezar a crear una
comunidad de respeto

5-10
MIN

• Establecer cimientos para discusiones
o actividades acerca de la diversidad,
multiculturalismo, y opresión.

¿Qué significa para usted demostrar respeto,
y que significa para usted que le demuestren
respeto?

MATERIALES
• Papel de carta
• Marcadores

10-15
MIN

MONTAJE Y PREPARACIÓN
• Exponer las preguntas de reflexión
durante la apertura en papel de carta

TIEMPO TOTAL

Pida a todos que se junten en par con alguien
en el cuarto que no conoce. Instrúyalos a
presentarse con esa persona, y tomar cinco
a diez minutos hablando sobre el respeto al
responder a las siguiente pregunta:

30
MIN

5-10
MIN

Después del tiempo asignado, pida a los
participantes a regresar a sus asientos, y
empezar la discusión.
¿Qué ideas surgieron de la gente? Grabe las
respuestas en una hoja de carta.
COMENTARIOS DE CLAUSURA
•

Recuerde al gupo del objetivo de la
actividad de apertura.

•

Mencione que el respeto es un
ingrediente crítico en cualquier discusión,
pero especialmente en una discusión
usualmente de temas controversiales
acerca de temas de inequidad y
opresión.

•

El punto de NO estár de acuerdo,
más bien, es de aprender de nuestras
diferencias—entender el entendimiento
mutuo.

CONSEJOS DE ENTRENADOR
Respuestas comúnes incluyen tratar a los demás en la misma manera de que uno
quiere ser tratado, ver a alguien en los ojos, ser honesto, apreciar las ideas de alguien
aunque no esté de acuerdo con ellas.
Crear un fuerte sentido de seguridad dentro del grupo por medio de ejercicios como
el de crear comunidad puede hacer o deshacer un intento de facilitar discusiones
efectivamente sobre temas sensibles como la opresión.
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Conociendo a la comunidad:
actividad de compartir
INSTRUCCIONES

OBJE
OBJE
OB
JETI
TIVO
TI
VO
• Continuar desarrollando un sentido de
comunidad al demostrar las diferencias
entre grupos y similitudes entre miembross
de grupos distintos.

5
MIN

• Aprenda los nombres de cada persona en
la clase, grupo, o comunidad, igual que
algo del origen de cada persona.
5
MIN

MATERIALES
• Papel de carta

• Papel de borrador y plumas
• Folleto de preguntas (opcional)

MONTAJE Y PREPARACIÓN
• Producir una lista de preguntas para
el grupo en un folleto o papel de carta
(Ejemplo de preguntas abajo)

TIEMPO TOTAL

20
MIN

30-40
MIN
10
MIN

CONSEJOS DE ENTRENADOR
Esta actividad es ideal para el taller
o sesión llevada a cabo del ejercicio
descrito en la página previa.
Esta actividad puede ser emocional para
algunos participantes,especialmente
aquellos quienes no saben de su
patrimonio y/o han sido adoptados.
Si alguien se emociona, recuerde al grupo
que sólo deben compartir lo que sientan
cómodo en compartir.

Permita 5 minutos para que los participantes escriban
algunas ideas de como ellos contestarían las preguntas
en papel de borrador.
Instruya a los participantes a identificar una persona
o dos en el grupo que no conocen, y piense en las
respuestas esperadas de esas personas. Nota: Esta
sección no se debe compartir con otros miembros del
grupo, pero puede ayudar a la gente en darse cuenta
de cómo pueden formular ideas de la gente basado en
apariencia.

• Marcadores

• Arregalar las silla en un círculo

Proporcione una lista de preguntas para que cada
participante conteste por el grupo. Preguntas posibles
pueden incluir: nombre/apodo, origen étnico, de donde
son, en donde nacieron sus padres, qué generación
representan en Norteamérica para su familia, y una
costumbre o tradición que su familia practica.

Pida a los participantes compartir sus respuestas a las
preguntas. El/la facilitador/ra debe empezar este ejercicio
para poder modelar este tipo de información que se
debe compartir. Para gupos de 10 personas, permita
2 minutos por participante; para grupos más grandes,
invite un número limitado de voluntarios para compartir
con los demás.
INFORMAR
Ask the group: What did you learn from the
Pregunte al grupo: ¿Qué aprendió de este ejercicio?
¿Lo sorprendió alguna respuesta? ¿Usted se
encontró usando estereotipos de otros en el grupo?
¿Por qué es importante empezar con esta actividad?
Considere ilustrar temas que salieron de la
conversación. Algunos temas que podrían surgir:
•

Hasta miembros de sus propios “grupos”
vienen de muy diferente origen.

•

A menudo, miembros de diferentes “grupos”
tienen más similitud de origen de lo que se
dan cuenta.

•

La diversidad cultural trasciende lo negro/blanco.

Adaptado con permiso de Paul Gorski para EdChange y el
Multicultural Pavilion; derechos de autor Permiso otorgado
2006.
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Rompe hielo̶mano a rodilla
INSTRUCCIONES

PROP
PR
OPÓÓS
OP
ÓSIT
ÓSIT
ITOO
15
MIN

• Rompe Hielo
• Una oportunidad de levantarse y hacer
movimiento físico
• Los participantes sentirán su nivel de
comodidad con la cercanía física

MATERIALES
• Nada

INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN
• Es opcional la participación del entrenado
or
en esta actividad.
• Necesitará un espacio amplio para el
movimiento de los participantes.

TIEMPO TOTAL

15
MIN

Esta actividad ayuda a intercambiar la energía
del grupo a través del movimiento físico y la risa.
El entrenador modelará la actividad. Necesitará
tener un número impar de participantes para esta
actividad.
Pídale al grupo que se pare y vaya a el área
donde se puedan mover. Ya parados, pida la
participación de un voluntario. El entrenador hará
la primera llamada. La persona sin pareja hará la
siguiente llamada.
Por ejemplo, la primera llamada debe consistir
de algo que no desanime a los participantes,
“Todos deben tocarse mano a mano.” Todos los
participantes estarán dando vuelta para encontrar
su pareja, y la persona que se quede sin pareja
hará la siguiente llamada. Todos los participantes
son requeridos a encontrar una nueva pareja.
Repita esta actividad 10 a 12 veces, nombrando
diferentes partes del cuerpo que deban tocar.
Reconvine al grupo y diríjalos a regresar a sus
asientos.
REPORTE BREVE
Los entrenadores deben observar al grupo
durante la actividad, para que puedan reflexionar
sobre sus observaciones interesantes.

CONSEJOS DE ENTRENADOR
Si usted tiene a una persona o más en su clase con limitaciones físicas, este
rompe hielo tal vez no sea apropiado.
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Actividades de aprendizaje

Cambio de sistemas
Definiendo abogacía de padres
Muro histórico
La cascada humana
Círuclos mi persona multicultural
Enfrentar el Racismo Institucional en las Escuelas,
Parte I: Familiarizandose con los términos del
tema y construyendo conciencia
Enfrentar el Racismo Institucional
Parte II: “Observar” el Racismo Institucional
y Crear un Cambio Sistémico

Deﬁniendo abogacía de padres
INSTRUCCIONES
PROP
PR
OPÓÓS
OP
ÓSIT
ÓSIT
ITOO
• Presente una definición guiada de
abogacía de padres, así la clase sabe
lo que los entrenadores quieren decir
cuando usan esta palabra.

15
MIN

• Entender cómo abogacía de padres es
parte de un continuo de buenas técnicas
de paternidad.

Comience pasando el folleto #1, “Abogacía de
Base Definida.” Comparta el propósito de esta
actividad. Reconozca la gente usa la palabra
“abogacía” para referirse a diferentes cosas y
queremos asegurarnos lo que todos como grupo
queremos decir cuando usamos la palabra
“abogacía.”
Lea la definición en voz alta.

MATERIAL PARA DISTRIBUIR

Vaya a través de cada una de las descripciones
de la definición, una por una. Utilice sus propias
palabras, pero sea fiel a los conceptos de la
definición.

• Abogacía de Base para Padres Definida
• Definiendo los Términos: Apoyo, Monitor
y Abogado.

Luego, pregunte al grupo si tienen alguna pregunta
acerca de la definición.

MONTAGE Y PREPARACIÓN
• Papel de carta para grabar respuestas a “
Definiendo los términos: Apoyo, Monitor,
y Abogado”

TIEMPO TOTAL

Pregunte al grupo si están de acuerdo con la
definición, si hay algo nuevo en la definición que
no pensaron antes, o si hay algo que falta de la
definición basados en su propia experiencia como
abogados.

60
MIN

5
MIN

Referirse al folleto #2: “Definiendo los términos;
Apoyo, Monitor y Abogado.”
Informe al grupo que esta actividad viene de
una organización sin fines de lucro basada en
Boston, El Proyecto La Pregunta Correcta, The
Right Question Project (RQP). La meta de RQP es
ayudar a padres a sentirse más autorizados cuando
tratan con las instituciones públicas a través de
construir comunicación y técnicas para resolver
problemas. RQP hizo su programa de información
pública, entonces agradezcan a RQP fuerte por su
generosidad en apoyar a los padres.
Reconozca el propósito de esta actividad:
“Entender cómo abogacía de padres es parte
de un continuo de buenas técnicas parentales.”
Reconozca que los padres ya han practicado
muchos diferentes tipos de liderazgo y abogacía.
Esta actividad ayudará a todos a ver su propia
base de experiencia para poder crecer desde allí.
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ACTIVIDAD
20
MIN

CONSEJO PARA EL ENTRENADOR
Para el siguiente ejercicio, no haga ningún
comentario en las respuestas de la gente, solo
escríbalas. Tome unos cinco minutos por palabra.
Comience con la palabra “Apoyo” y lea la definición en voz alta. Pida a los participantes
ejemplos de cómo apoyan a sus hijos. Escriba las respuestas en el papel de carta.
Siga adelante con la palabra “Monitor” y lea la definición en voz alta. Pida a los participantes
ejemplos de como monitorean a sus hijos. Escriba las respuestas en el papel de carta.
Siga adelante con la palabra “Abogado” y lea la definición en voz alta. Pida a los participantes
por ejemplos de cómo ellos abogan por sus hijos. Escriba las respuestas en el papel de carta.

CUESTIONARIO
20
MIN

Reconozca la extensión de experiencia y buenas ideas en la clase con respecto a liderazgo de
padres y abogacía!
Pregunte a los participantes si, luego de ver todas las respuestas en el papel de carta, piensan
que alguno de los ejemplos debe moverse de un área a la otra. Por ejemplo, si un ejemplo de
“apoyo” debe moverse debajo de “monitor”. Pida al padre que explique por que el o ella cree
que debe ser cambiado. Pregunte al grupo grande si están de acuerdo y luego mueva la palabra
si es apropiado. Algunas veces los participantes necesitarán que el entrenador interrumpa para
clarificar las diferencias.

CONSEJO PARA EL ENTRENADOR
Comúnmente hay varios ejemplos que encajan mejor en diferentes
categorías. Esta discusión ayuda a reesforzarlas diferencias entre los
términos apoyo, monitor, y abogado.

Pregunte a los participantes si ahora ven las diferencias más claramente entre los términos
apoyo, monitor y abogado. Comparta con el grupo que uno no es más importante que el otro.
Mejor dicho, son todos parte de ser un buen padre líder.
Deje saber al grupo que aunque el curso tocará los tres aspectos del liderazgo de padres, nos
enfocaremos en construir técnicas en el área de “abogacía.”
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Abogacía de base deﬁnida
“Proceso por el cual todos los días gente común colecta y analiza información, forma opinión, y
recomienda, insiste, o demanda que aquellos con responsabilidad legal, moral y ética sirvan así
al público en completa concordancia con nuestros derechos civiles.”
“Gente común:” Puede no tener educación formal en la política, educación, la corte, u otros
sistemas públicos.
“Colectar y analizar información:” Se informan ellos mismos de sus derechos y sus leyes,
políticas, y procedimientos que guían cómo debe distribuírse un servicio público. Esto a veces
puede incluir cómo debe ser gastado el dinero público o las responsabilidades de un empleado
civil o del condado.
“Formar opinión:” La abogacía implica aumentar el conocimiento. Después de revisar la
información, usualmente hay un momento de “¡ah ja!”, cuando un padre/residente/joven se da
cuenta de que los servicios públicos no siempre cumplen sus mandatos éticos y legales.
“Recomienda, insiste, o demanda:” La abogacía implica hacer algo acerca de sus opiniones.
Esto puede tomar muchas formas. Puede ser simplemente una discusión entre dos personas o
en una demostración pública cubierta por los medios. Abogacía debe incluir no solo decir lo que
está mal sino sugerencias en cómo hacerlo bien.
“Aquellos con responsabilidad legal, moral o ética:” La abogacía incluye una persona designada.
Aquella persona es alguien que tiene poder por su posición o porque fue electa por la gente.
“En completa concordancia con nuestros derechos civiles:” Muchos funcionarios públicos son
buena gente y trabajan duro. Sin embargo, el sistema para el que trabajan – Ej.; escuelas
públicas- no garantiza que nuestros derechos civiles sean honrados. Para poder cambiar estos
sistemas, el público debe recordar a los funcionarios públicos que conocemos nuestros derechos
y que deben ser honrados.

FOLLETO
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Deﬁniendo los términos:
ayuda, monitor y abogar
AYUDA
El diccionario define ayuda como “mantener en posición, proveer o mantener suministrando
necesidades.”
De qué formas ayuda a su hijo?

MONITOR
El diccionario define monitor como “observar, estar a la mira”
De qué formas monitorea a su hijo?

ABOGAR
El diccionario define abogar como “ hablar en favor de, recomendar, o urgir”
De que formas aboga por su hijo?
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MATERIAL PARA DISTRIBUIR

Muro histórico
PROP
PROP
PR
OPÓÓS
ÓSIT
ÓSIT
ITOO
• Honrar las luchas y logros históricos de personas que han luchado para mejorar las vidas y
oportunidades de niños.
• Compartir historias personales de padres, abuelos, u otros aliados en las vidas de los participantes
que han luchado para mejorar las vidas y opotunidades de niños. Hay que reconocer que los padres
han sido integrales en los movimientos sociales en la historia de EE.UU. (ej., derechos de inmigrantes,
derechos civiles, derechos de la mujer, derechos de niños, etc.). Estos movimientos han ayudado a
formar el papel de liderazgo de padres en la educación.

MATERIALES
• Rollos grandes de papel de carta (cerca de 10 pies de largo)
• Papel de colores, plumas, tijeras, crayolas, hilo, serpentinas o cinta adhesiva de colores (para crear
una línea en la paréd)
• Spray adhesivo, cinta adhesiva, goma
• Fechas y fotos para el muro histórico (colocado en papel de colores)
• Notas adhesivas o fichas
• Rotafolio(flipchart) y caballete

MONTAGE Y PREPARACIÓN
• La preparación para esta avtividad requerirá suficiente tiempo antes del cominzo del taller.
• Dibuje una línea a través de la hoja de papel de carta de 10 pies. Considere crear una línea en la
paréd usando las cintas de serpentinas o hilo (péguelas a la paréd).
• Usando los ejemplos dados aqui como punto de lanzamiento, recopile información factual de
periódicos o artículos de revistas en una búsqueda de internet, etc. acerca de política educativa y
movimientos dirigidos por padres desde los 1800s al presente.
• En hojas de papel separadas escriba las fechas, logros o eventos, y agruege cualquier material gráfico,
como fotos, ilustraciones, o copias de documentos históricos. Trate de inlcuir un mayor evento histórico
o
por década.
• Monte la línea de tiempo. Reserve espacio adicional entre los datos para que los participantes incluyan
n
fechas personales, y usted prepare su propio ejemplo personal.
• Proporcione amplio espacio para que puedan moverse los participantes, también mesas para poder
añadir sus contribuciones personales a la línea de tiempo.

TIEMPO TOTAL
90
MIN
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CONSEJO PARA EL ENTRENADOR
Lo animamos fuertemente a ser culturalmente inclusos, añadiendo fechas a
nuestro ejemplo de línea de tiempo que refleje la comunidad que usted sirve.
Para fechas adicionales y una muestra de diseño de la línea de tiempo, visite:
http://www.parentactionnet.org/info/history_wall_english.indd.pdf

OPCIONES DE FACILITACIÓN
OPCIÓN A

INSTRUCCIONES
1. Comentarios de Apertura
15

MIN

Explique el propósito de la Actividad del Muro Histórico Viviente. Discuta brevemente las
definiciones de “liderazgo de padres” y “movimientos sociales.” Explique que el movimiento
incluye actividades asumidas por un grupo de gente para lograr cambios. A menudo estos
movimientos sociales son una respuesta a la inequidad u opresión.
Haga hincapié que los participantes del taller también tendrán la oportunidad de aprender de
cada uno, al compartir sus historias personales de padres, abuelos, u otros aliados trabajando
para mejorar las vidas y oportunidades de familias y comunidades.
2. Paseo de Galería y contribuciones Personales

30

MIN

Después de presentar el propósito de la actividad, invite a los participantes a caminar alrededor
(en grupos de 4-8) y examinar los eventos claves del Muro Histórico Viviente.
Anime a los participantes a reflexionar en las siguientes preguntas mientras examinan la línea de
tiempo. (Puede presentar estas preguntas en papel de carta para que los participantes puedan
referirse a ellas.)
Pida a los participantees a reflexionar en lo que haya ocurrido en sus vidas personales, en sus
vecindades o escuelas, o en las vidas de sus padres o abuelos, durante el periódo de tiempo
en el muro. Pídales que piensen en 1-2 eventos claves de las experiencias de sus familias
relacionadas a la abogacía de niños. Los participantes pueden escribir sobre el evento o utilizen
papel, plumas, crayolas para dibujar una imágen de este evento.
Anime a los participantes a añadir datos adicionales que conozcan de sus propias historias
culturales de comunidad personal que tal vez no se hayan representado.
Invite a cada persona a añadir 1–2 eventos en la línea de tiempo. Use spray adhesivo en la
línea de tiempo (si usa papel de carta), o proporcione cinta adhesiva, goma, o notas adhesivas
grandes.
Invite a los participantes a regresar al grupo grande.
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3. Compartir en pares e Informar al Grupo
30

MIN

Pida a los participantes a reunirse en pares con la persona a su lado y brevemente
explicar su(s) contribucion(es) personales. (Permita 15 de los 30 minutos del total de
esta sección.)
Pida a que dos a tres voluntarios compartan a voz alta con el grupo grande. Mueva a
un informe de grupo más grande.

CONSEJO PARA EL ENTRENADOR
Proporcione un ejemplo personal: Por ejemplo, “Mi abuelo compró un camión en
los años 1950s, cuando ningún conductor de camiones llevaba a niños negros
a a escuela. El llevaba a todos los niños negros en el área a la escuela en este
camión.

Preguntas de Informe Propuestas
• ¿Qué observó o aprendió?
• ¿Qué le sorprendió?
• ¿En donde se encontró usted?
• ¿Faltaron algunos eventos históricos?
• ¿Cómo tomo parte la opresión en la línea de tiempo?
Por favor note: Puede usar todas estas preguntas o seleccionar dos o tres, dependiendo
en el tiempo disponible.
15

MIN

4. Comentarios de Clausura
De un sumario al declarar nuevamente la importancia de conocer nuestra historia y
encontrarnos en ella, igual que entender cómo la organización de padres ha sido un
catalizador para el cambio.
Explique que durante el entrenamiento vamos a desarrollar nuestras habilidades para
contribuir esto al muro histórico y mantener el movimiento vivo.

CONSEJO PARA EL ENTRENADOR
Es posible que los participantes quieran añadir datos relevantes al movimiento
de derechos civiles, al movimiento de la mujer, u otros eventos relevantes a
la justicia social en general. Anime a la gente a identificar la relación entre
movimientos generales de cambio social y movimientos de la reforma escolar
dirigida por padres.
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OPCIÓN B: Exploración de Temas

TIEMPO
TOTAL
90-120

MIN

Preparación adicional pretaller: Organize la línea de tiempo por temas agrupando los datos
relacionados a temas similares en papel de color, usando letras de color, o colocar puntos
de colores en cada dato para identificar varias categorías. También puede agrupar temas en
diferentes estaciones alrededor del cuarto.
Temas pueden incluir:
• Organización de Padres
• Derechos de Lenguaje
• Equidad (Racial, de Incapacidad, etc.)
• Pruebas
• Financiamiento

INSTRUCCIONES
15

MIN

1. Comentarios de Apertura
Después de presentar el propósito de la actividad, divida a los participantes en grupos pequeños
y designe cada grupo una de las categorías de temática.
Informe a los grupos pequeños que después de examinar el tema de su línea de tiempo, estarán
invitados a presentar lo que aprendieron sobre su área de enfoque al grupo grande. Anime a los
participantes a tomar notes, igual que identificar a un grabador y reportero. Para información
adicional y/o dirección acerca de “comentarios de apertura” refierase a la Opción A.
2. Paseo de Galería y Contribuciones Personales

30

MIN

Permita que los participantes recorran el cuarto para observar diferentes estaciones o temas.
Referiase a la Opción A para instrucciones adicionales respecto a añadir historias personales o
contribuciones a la línea de tiempo.
3. Discusiones de Grupos Pequeños y Compartir con el Grupo General

35

MIN

Con los participantes todavía en grupos pequeños, invitelos a reflexionar en el muro histórico,
usando las preguntas de informe propuestas en la Opción A. 20 minutos
Invite a todos a regresar al grupo grande. Seleccione tres o cuatro ejemplos o pida a los
voluntarios a compartir historias respecto a su tema específica. 15 minutos
4. Comentarios de Clausura

10-30

MIN

Considere informar al grupo general después de que los grupos pequeños compartan sus
reflexiones y aprendizaje del proceso del paseo de galería. En este caso, proceda a un informe
del grupo general, con la creación de las preguntas proporcionadas en la Opción A arriba. Pida
preguntas de reflexión general, sorpresas, enlazos de temas, y/o contribuciones personales. Si
desea, concluya con pensamientos/comentarios del entrenador.
De las gracias a los participantes por compartir. Concluya la sesión como se describió en la
Opción A.
La Opción B fue adaptada con el permiso de Tenderloin Housing Clinic, 2006
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-BUFT

Chinese Children are excluded
from San Francisco schools.

Expansion of public schools
throughout the US does not
include Blacks of any social class.



San Francisco builds new
“oriental school” in response
to court case challenging the
ban on Chinese children in
the school system.



Plessy v. Ferguson decision.
US supreme court requires
separate but equal railroad
cars for Blacks and Whites
– leads to school segregation.



National Association of
Colored Women established.
NACW financed, organized
and maintained kindergartens
for African American children,
organized girls’ clubs and
provided scholarships and
interest-free loans to young
African Americans.

&BSMZT

40% of all children in the
US received bilingual public
education in English and –
German – more than receive
bilingual education
in Spanish today.



Higlander Folk School established,
teaches union organizing,
workers’ rights, race relations,
socialism, economics and sociology
to workers and community leaders.
Later became a training ground for
the civil rights movement.



Brown vs. Board of
Education

Supreme Court unanimously
agrees that segregated schools
are inherently unequal and
most be abolished.

MATERIAL PARA DISTRIBUIR
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1968
En la Universidad Estatal de
San Francisco, los estudiantes
demandan tener departamentos
de estudios étnicos y aumenta
la admisión de estudiantes de color.
La huelga dura 4 meses y medio.

1968
Padres Afro Americanos y maestros
blancos en conflicto en el área
Ocean Hill en la ciudad de
Nueva York sobre el tema del control
Comunitario de las escuelas.
Los maestros salen a la huelga
y la comunidad organiza escuelas
de liberación mientras las escuelas
están cerradas.

1970
Con un empuje fuerte de padres,
La Educación Especial (Ley Pública
94-142) se convirtió en ley federal.
La ley reconoció la necesidad de la
participación paternal. Se unen el
Congreso Nacional de Padres y Maestros
de Color y el Congreso Nacional de
Madres (para entonces el PTA).

1974
La decisión Lau vs. Nichols.
Se le ordena al Distrito Unificado
Escolar de San Francisco a
proporcionar instrucción especial
de lengua materna a los 1800
estudiantes inmigrantes Chinos.
La Corte Suprema dice que no
hay igualdad en el tratamiento
al proporionar las mismas (como
para hablantes nativos) facilidades,
libros de texto, maestros y
plan de estudio a estudiantes que
no entienden el inglés.

Finales de 1970s
La supuesta “Rebelión de Pagador
de Impuesto” se dirige a la aprobación
de la Prop 13 en California,
que canaliza impuestos de
propiedad a escuelas y
disminuye contribuciones
federales y estatales.
Como resultado, California
baja del primero en la nación
del gasto por estudiante en
1978 al 43o en 1998.

1982
Plyer v. Doe—La Corte Suprema
dictó que cualquier niño en los
Estados Unidos, sin importar el
estado legal, tiene derecho a una
educación pública gratuita. Los
votantes de California intentaron
volcar este mando al aprobar
la Prop. 187 en 1994, que después
se dictó inconstitucional.

1996
California aprueba la
Proposición 209, que
prohibe la acción afirmativa
en empleos públicos,
contratistas públicos y
educación pública.

1999
Las políticas de “Cero Tolerancia”
adoptadas por escuelas públicas en
el pos de la violencia escolar se
comprueban racialmente discriminatorias.
Estudiantes negros son expulsados o
suspendidos de 3 a 5 veces más al paso
de sus compañeros blancos.
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2002
El Presidente George W. Bush firmó
como ley Ningún Niño se Queda Atrás
(NCLB, siglas en inglés) que requiere
que todo estudiante sea "proficiente"
en matemáticas e inglés para el año
2014 y castiga a escuelas que fallan en
hacer “progreso adecuado anual.”

MATERIAL PARA DISTRIBUIR

La cascada humana
INSTRUCCIONES

PROP
PR
OPÓÓS
OP
ÓSIT
ÓSIT
ITOO
• Experimentar físicamente, a través
de movimiento y trabajo en grupo, el
concepto de un “sistema.”
• Identifique sistemas públicos como
inclusivos, adaptables y en evolución—
hecho por humanos y posible de cambiarr
por humanos.

MATERIALES
• Nada

15
MIN

Lleve al grupo a través de una visualización
guiada.
Pida al grupo que cierren sus ojos, escuchen
su respiración, y pongan su cuerpo en una
posición confortable pero alerta.
Diga al grupo que imagine que están
caminando solos a través de un parque natural
y se encuentran con una bella cascada.
PAUSA

MONTAGE Y PREPARACIÓN

Fíjese en su belleza.

• Produzca un espacio abierto en la sala
de clase, donde muchas personas podrán
pararse y relacionarse físicamente una con
la otra.

PAUSA
¿Cómo es el sonido de la cascada?
PAUSA

TIEMPO TOTAL

60
MIN

¿De qué color es el agua?
PAUSA
¿La cascada lo está rociando todo?
PAUSA
¿Que otra cosas rodean la cascada?
PAUSA
¿Mire de dónde viene el agua?
PAUSA
¿Mire adónde va el agua?
PAUSA
Tome una respiración profunda y huela la
cascada.
PAUSA
Cuando este listo abra sus ojos.
PAUSA
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Pida al grupo que trate de recordar su imagen de la cascada.
15
MIN

Ahora, cada persona, una persona a la vez, vendrá al espacio abierto en el medio de la sala y
tomará un movimiento físico que represente alguna parte de su cascada. El movimiento debe
ser algo confortable que las personas puedan sostener o repetir por alrededor de cinco minutos.

CONSEJO PARA EL ENTRENADOR
Muestre al grupo algunos ejemplos. Por ejemplo, una piedra puede ser, ponerse
en cuclillas sosteniendo sus rodillas. El agua puede ser muchas cosas, como un
movimiento de ola con su mano.

La primer persona hará su movimiento. La siguiente persona debe construir sobre el
movimiento de esa persona así crea una cascada un poco más llena. Pida a los participantes
que usen la imagen de la visualización de su cabeza para ideas.
La tercer persona construye la cascada un poco más. Cada persona en la clase agrega algo,
uno por uno, hasta que todos en la clase hayan creado un movimiento físico que contribuya a la
Cascada Humana.

CONSEJO PARA EL ENTRENADOR
Algunas personas en la clase se sentirán más cómodos con esta actividad que
otros. Normalmente ver a los primeros demostrar movimientos físicos, ayudará a
los otros a sentirse más cómodos. Si alguien en realidad no puede pensar en qué
hacer, siéntase libre de susurrar algunas ideas o demostrar algunos ejemplos.

Permita la Cascada Humana pulsar por unos momentos. Aplauda y pida al grupo que regrese a
sus asientos.
Luego vaya alrededor de la sala y pida a cada persona que comparta lo que representó su
movimiento.
Pida a los participantes que se sometan al siguiente interrogatorio para sonsacar como la
Cascada Humana es similar a los sistemas públicos.
30
MIN

1) ¿Cómo se sintió entrar a la cascada al comienzo?
2) ¿Cuanta más gente entró a la cascada? ¿qué pasó?
3) ¿Es alguno de estos sentimientos similar a cómo se siente cuando entra a una reunión
pública relacionada a escuelas? Cómo?
4) ¿Qué piensa que puede decirnos la cascada sobre lo importante que es nuestra contribución
a los sistemas?
5) ¿Qué piensa usted es la diferencia entre un sistema “sano” , como la cascada y un sistema
“enfermo” o “disfuncional”?
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Resuma declarando que los sistemas públicos a veces parece que se mueven fuera de control y
nadie los puede parar o cambiar. Sin embargo, los sistemas públicos son creados por personas
con ideas e imágenes de cómo deberían ser las cosas. Incluyendo más ideas y reconociendo
nuestra propia habilidad para contribuir al sistema, el sistema puede cambiar y lo hará.

CONSEJO PARA EL ENTRENADOR
Piense en un ejemplo de la vida real de un sistema enfermo que a sido cambiado
por contribuciones del público. Por ejemplo, en el pasado, padres con hijos con
inhabilidades de aprendizaje no recibían ningún servicio especial en las escuelas
públicas. Mediante esfuerzos de abogacía de los padres, ahora hay leyes que
ordenan ambientes de educación individualizada, tutores, y otros servicios para
ayudar a la integración exitosa de los niños con inhabilidades en el marco de la
escuela pública.
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Círculos de mi persona multicultural
INSTRUCCIONES

PROP
PR
OPÓÓS
OP
ÓSIT
ÓSIT
ITOO
• Los participantes en un proceso de
identificar lo que consideran las más
importantes dimensiones o aspectos de
su propia identidad

5
MIN

• Examinar estereotipos

MATERIALES
• Reglas básicas escritas en un rotafolio
(flipchart) o retroproyector
• Folleto de Actividad de Círculos

MONTAGE Y PREPARACIÓN
• Un espacio en donde los participantes
puedan mover sus sillas
• Definición de Estereotipo escrito en un
rotafolio

NOTAS DEL ENTRENADOR
• Identificar y coincidir en las expectativas
con el conferencista invitado 3-4
semanas antes de la clase.

TIEMPO TOTAL
60

MIN

5
MIN

Empieze con explorar el objetivo o razonamiento
de esta actividad. Recuerde a los participantes
de las reglas básicas y la definición de
estereotipo, que exploró temprano. Si usted no
completó la Actividad de Definiciones, grabe
el término y la definición de estereotipo en
papel de rotafolio y examinelo. Recuerde a los
participantes que una manera que podemos
ser oprimidos u oprimir a otros es por tener
estereotipos, prejuicios y discriminar. Pídales
a los participantes a utilizar esta oportunidad
para continuar reflexionando en su experiencia
de opresión y cómo desafiar la opresión a nivel
personal e institucional.
Pídales a los participantes a formarse en pares
con alguien que no conoce bien. Invítelos
a mantenerse en contacto o presentarse
brevemente. Recuerde a los participantes que
esta actividad les proporcioná una oportunidad
de reflexionar en sus porpias identidades
personales, igual que en los estereotipos o
mensajes recibidos sobre ellos mismos y los
demás. Invite a los participantes a empezar
a reflexionar en cómo han internalizado estos
mensajes negativos y cómo pueden empezar a
desafiar estereotipos personalmente retenidos.
Mientras estén en pares, diriga a los
participantes con los siguientes pasos:
Paso 1: Reparta el folleto de actividad. Pida
a los participantes que escriban sus nombres
en el centro del círculo. Después deben llenar
cada círculo exterior con una dimensión de su
propia identidad que consideran ser entre la más
importante en definirse ellos mismos. Presente
varios ejemplos de “identificadores” que puedan
caber dentro de los círculos exteriores: mujer,
padre de familia, judío/a, hermano, educador,
Americano Asiático, de la clase obrera, etc.
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10
MIN

Paso 2: Pídale a los participantes a reflexionar en su experiencia como estudiante en el sistema
escolar público. Primero, deben compartir las historias de sus parejas sobre cuando se sintieron
especialmente orgullosos en asociarse con uno de los idenificadores seleccionado. Luego,
deben compartir una historia de un tiempo especialmente doloroso asociado con uno de los
identificadores seleccionado.

10
MIN

Paso 3: Pídale a los participantes a compartir un estereotipo escuchado sobre una dimensión
de su identidad que falla en describirlos con precisión. Pídales que completen la oración abajo
del folleto al llenar los blancos siguientes: “Soy (un/una) ____________ pero NO soy (un/
una)_____________.” Provee su propio ejemplo, como “Soy una Persona de Color, pero NO
soy poco inteligente.”

5
MIN

Invite a los particpantes al círculo grande. Pida las reacciones del grupo sobre las historias de
cada uno. Pregunte si alguien escucho una historia que le gustaría compartir con el grupo.
(Asegure que la persona que le contó la historia originalmente le haya otorgado permiso de
compartirla con el grupo entero.)

10
MIN

Aconseje a los participantes que el siguiente paso incluirá que individuos se paren y lean su
comunicado del estereotipo. Usted puede simplemente ir en cierta orden alrededor del cuarto o
permitir que la gente se pare al azar y lea de su comunicado. Asegure que los participantes sean
respetuosos y escuchen activamente por este paso, mientras los individuos se hacen vulnerables
al particar. Modele esta actividad al leer su propio comunicado.

CONSEJO PARA EL ENTRENADOR
Anime a los participantes a pensar sobre los estereotipos que aplican a
personas y hacer un esfuerzo consciente de pensar más profundamente en ellos,
finalmente eliminándolos.
Asi como en la mayoría de actividades, puede ser especialmente efectivo si usted
participa mientras esté facilitando. Si está disponible de compartir sus propias
experiencias, es más probable que los participantes se sientan abiertos de
compartir su propia historia.
Permita momentos de silencio. Pueda que las personas se sientan dudosas de
compartir inicialmente, pero ya que empieza el proceso, la actividad lleva mucha
energía.
Normalmente hay algo de risa cuando alguien comparte un estereotipo en común
como, “Soy Arabe, pero no soy terrorista” o “Soy padre, pero si tengo una vida
social.” Si es así, quizás quiera preguntar: “Oí varios momentos de risa. ¿De que
se trató?”
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15
MIN

PREGUNTAS DE INFORME PROPUESTAS
¿Cómo se sintió completar el folleto? ¿Fue fácil, difícil, o frustrante? ¿Por qué?
¿Por qué piensa que es importante hablar de nuestras identidades personales y esterotipos, mientras
aprendemos a dirigirnos a la opresión?
¿Cómo son diferentes las dimensiones o aspectos importantes de su identidad que eligió a las
dimensiones que otra gente usa para hacer juicios contra usted?
¿Alguien escucho a otra persona desafiar un estereotipo que en algún timepo usted creía?
¿Cómo se sintió de poder pararse y desafiar su estereotipo?
¿De donde vienen los estereotipos? ¿Cómo podemos eliminarlos?
¿Cómo crean los estereotipos sistemas de opresión en nuestras escuelas?

Adaptado con el permiso de Paul Gorski para EdChange y el Multicultural Pavilion; derecho de autor con
ermiso otorgado 2006.
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Círculos de mi persona multicultural
Todos tenemos muchas dimensiones de nuestras identidades. Para esta actividad, usted mismo las definirá.
Ponga su nombre en el centro del círculo en la estructura abajo. Escriba una palabra describiendo un aspecto
importante de su identidad en cada uno de los círculos exteriores. Por ejemplo: Afro Americano/a, mujer,
inmigrante, madre, atleta, educador, Taoísta, científico/a, u otro “identificador.”

Con su pareja:
1. Comparta una historia de un tiempo cuando usted se sintió especialmente orgulloso de identificarse con uno de
los identificadores que utilizó arriba.
2. Comparta una historia de un tiempo cuando fue especialmente doloroso ser identificado con uno de los
identificadores.
3. Nombre un estereotipo asociado con uno de los grupos en que usted se identifica que no es consistente con la
persona que usted es. Llene la siguiente oración:
Yo soy (un/una) _____________________ pero NO soy (un/una)___________________.
Por ejemplo: Soy Cristiano/a, pero NO soy Republicano/a derechista.

fuente: Paul Gorski para EdChange y el Multicultural Pavilion; derecho de autor con permiso otorgado 2006.

MATERIAL PARA DISTRIBUIR
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Enfrentar el racismo institucional en las escuelas,
Parte I: Familiarizandose con los términos del
tema y construyendo conciencia
INSTRUCCIONES
15
MIN

OBJE
OBJE
OB
JETI
TIVO
TI
VO
• Incrementar la compresión sobre el
racismo institucional.

MATERIALES

Revisar los objetivos de las Reglas Básicas.
Explicar que la actividad inicial está diseñada
para construir una comprensión compartida
de los conceptos. Pedir a los participantes
que se guarden los comentarios generales
e historias, etc., hasta más tarde durante el
módulo.

• Para entregar:
• Equidad vs. Igualdad
• Actividad de Equidad Educativa
• Términos
• Plumones, cartulinas y papelógrafos
• Fichas

PREPARACIÓN
• Revisar el currículum de PLAN para
encontrar información sobre la opresión
y por qué pensamos que éste es un
concepto importante a cubrir mientras
nos preparamos para actuar en contra dee
la inequidad educativa. (páginas 6 y 7).

TIEMPO TOTAL

90

MIN

Adaptado de Combating Racism and Prejudice in
Schools © State of Victoria (Department of Education
and Early Childhood Development) 2008.
www.education.vic.gov.au

Distribuir Fichas
Decir: Podemos experimentar alguna
incomodidad al explorar estos temas, pero
haremos el esfuerzo de apoyar un ambiente
de aprendizaje “seguro”. Animamos a los
participantes a registrar sus sentimientos
o reacciones personales sobre temas
difíciles y a recordar tomas de conciencia
o cuestionamientos en sus fichas. Animar
al grupo a respetar las reglas básicas y
enfocarse en los objetivos de la actividad.
Todos contribuímos a ayudar a perpetuar
el racismo institucional. Todos somos parte
de este sistema, aún la gente de color. En
parte, esto es porque conocemos el sistema
del cual somos parte y hemos encontrado
maneras de navegar en él (consciente o
inconscientemente). Así mismo, es el único
sistema que muchos de nosotros hemos
experimentado y por ello no nos damos
cuenta de cómo estamos perpetuando
nuestra propia opresión. La opresión
institucional se apoya en la manera en que
los individuos internalizan estos mensajes

CONSEJO PARA EL ENTRENADOR
Para esta actividad puede ser necesario agregar a las reglas básicas el que
“aceptamos que esta discusión no nos dará todas las respuestas”, lo que
significa que comprendemos que éste tema es muy complejo y aprender
sobre él es una compromiso de toda la vida.
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sociales y en cómo viven y actuan estos roles en la vida diaria. Por ejemplo, si a un niño le dicen
que es malo o estúpido, acaba internalizando el mensaje, creyendo que es malo y estúpido y
actuando esté mensaje en sus comportamientos. Recordar a los participantes que comprender
que todos somos parte de este sistema—y que por ello todos tenemos cierta responsabilidad
de enfrentarlo y cambiarlo—es un primer paso fundamental. Esto no es sobre culpabilizar,
avergonzar o victimizar a nadie, sino que nos sirve como punto de referencia para comenzar a
trabajar. ¡Todos tenemos el poder de actuar!

CONSEJO PARA EL ENTRENADOR
Éste módulo es mejor si es precedido por el de Respeto (página 26) y/o por
las actividades de los Círculos de mi Persona Multicultural (página __ ).
Esto puede ser un reto para los principiantes—favor de considerar el nivel
de confianza del grupo, tu propia habilidad para facilitar diálogos difíciles,
el confort del grupo con los conceptos difíciles y el tiempo disponible para
revisar el material.

Material para entregar #1: Equidad vs. Igualdad. Brevemente explica la diferencia entre igualdad
y equidad, haciendo referencia al material Equidad vs. Igualdad. Señala la diferencia entre calidad
y cantidad: por ejemplo, no es suficiente tener el mismo número de maestros (igualdad) si en una
escuela todos los maestros están certificados y en otra escuela hay un gran número de maestros no
certificados o maestros que están estudiando todavía (inequidad). Cuando fallamos en la atención a los
temas de inequidad, la opresión institucional pasa desapercibida y continúa afectando negativamente
nuestras vidas.
Instrucciones de la Actividad: Después de estos comentarios de apertura, divide a los participantes en
pequeños grupos (4-5 personas por grupo) y entrégales el material #2: Actividad de Equidad Educativa.
Explica que los grupos tienen hasta 25 minutos para trabajar juntos y definir los términos de las preguntas
1 - 4 que vienen en el material, basándose en su propia experiencia y/o en una comprensión general
del tema. Si les alcanza el tiempo, pueden continuar trabajando juntos para responder las preguntas
5-8. Indique que cada participante deberá completar la parte individual del material más adelante en la
actividad.

25
MIN

Pida a cada pequeño grupo que seleccione a dos facilitadores, uno para ayudar a controlar el tiempo, y
otro para ayudar a controlar la participación. Recuerde a los participantes las reglas básicas y anímelos a
apoyarse unos a otros en el proceso, a escuchar profundamente y a compartir respetuosamente.
Ajuste el horario para dar suficiente tiempo a cada grupo para procesar y reflexionar.

10
MIN

Invite a los participantes a regresar al grupo grande. Distribuya el Material #3: Términos.
Explique que van a leer en voz alta definiciones para cada uno de los términos, pida a cada participante
que escuche y reflexione sobre cada cosa nueva que aprende acerca de los conceptos.

5
MIN

A continuación, pida a los participantes que dediquen 5 minutos a reflexionar silenciosametne y completen
la sección individual del Material #2.
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10
MIN

5
MIN

Pida a los participantes que se reunan por pares para escuchar a su compañero compartir las
reflexiones generadas en el taller (4 minutos por cada persona) Explica las reglas básicas para
este proceso, que puedes encontrar en la página 22.
Después de que los participantes acaben de escuchar a sus compañeros, reune al grupo de
nuevo. Pídele al grupo que comparta los aprendizajes/elementos importantes que dijeron sus
compañeros.
Para cerrar, compartan uno o dos comentarios sobre qué tan bien salió la discusión y la
actividad. Asegurese de hacer notar que el reflexionar sobre la opresión, especialmente en
grupos diversos, puede ser muy difícil. Aunque la conversación nos reta a ser honestos sobre
nuestros propios prejuicios, el hablarlos es un primer paso esencial.
Comparta una ronda de aplausos con el grupo como reconocimiento de su valor, compromiso y
extraordinario liderazgo.
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Equidad vs. igualdad
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Actividad de equidad educativa
INSTRUCCIONES PARA LOS PEQUEÑOS GRUPOS
Discute y contesta las siguientes preguntas con tu grupo.
Define los términos:
1.

¿Qué es opresión?

2.

¿Qué es racismo?

3.

¿Qué es un incidente o acto racista?

4.

¿Qué es racismo institucional (racismo estructural)?

Si tienen tiempo extra después de definir los términos anteriores, avancen a discutir las siguientes preguntas:
5.

¿Cuál es la diferencia entre un acto racista y el racismo institucional?

6.

¿Por qué deberíamos preocuparnos sobre el racismo institucional?

7.

¿Quién es responsable de enfrentar el racismo institucional?

8.

¿Qué es el racismo internalizado?

INSTRUCCIONES INDIVIDUALES
Por favor, reflexiona en silencio y registra en este espacio un ejemplo de cómo has experimentado el racismo
personal e institucional en tu escuela.
Ejemplo Personal

Ejemplo Institucional

¿Qué es lo que hiciste para enfrentar o atender estas situaciones?
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Términos
OPRESIÓN es el ejercicio de la autoridad o poder de manera abusiva, cruel o injusta. En corto, opresión es la
supresión de la auto-expresión natural y las emociones de los otros.—Wikipedia, la enciclopedia gratuita.

RACISMO, en términos generales, consiste en conductas, palabras o prácticas que dan ventaja o desventaja
a la gente en funciónde su color, cultura u origen étnico. Las formas más sutiles de racismo son tan dañinas
como su forma abierta.

UN INCIDENTE RACISTA es cualquier incidente que es percibido como racista por la víctima o por otra
persona. Los incidentes racistas y el abuso puede tener lugar en cualquier institución, independientemente del
número de estudiantes de diferentes razas, culturas o ascendencia étnicas. Los incidentes racistas suceden en
todas las instituciones de educación independientemente de que sus miembros sean de minorías o mayorías.

RACISMO INSTITUCIONALIZADO (o racismo estructural) es el fracaso colectivo de una organización para
ofrecer un servicio profesional y apropiado a la gente por razón de su color, cultura u origen étnico. Puede
verse o detectarse en procesos, actitudes y comportamientos que suman a la discriminación a través de claros
prejuicios, ignorancia, falta de consideración y estereotipos racistas que segregan a personas de minorías
étnicas. Ejemplos de ello pueden incluir el racismo en el sistema de justicia criminal (por ejemplo, perfiles
raciales por parte de la policia), racismo en la educación (por ejemplo, materiales sesgados o diseñados
en función de la raza), segregación habitacional, practicas bancarias o de instituciones que discriminan a
minorías, etc.

RACISMO INTERNALIZADO es el proceso en que el oprimido internaliza los prejuicios del opresor; creyendo
en la visión negativa de su grupo y pasando esas ideas hacia sus propios hijos y compañeros miembros de la
comunidad oprimida.

“Las decisiones del racismo institucional no requieren ni descartan
la participación de individuos racistas.”
– Ann Kubisch

Adapted from Combating Racism and Prejudice in Schools © State of Victoria (Department of Education and Early Childhood
Development), 2008, www.education.vic.gov.au

MATERIAL PARA DISTRIBUIR
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Enfrentar el racismo institucional Parte II:
“Observar” el racismo institucional y crear un
cambio sistémico
INSTRUCCIONES
OBJE
OBJE
OB
JETI
TIVO
TI
VO
• Identificar las maneras en que las
escuelas y los padres líderes pueden
trabajar juntos para enfrentar el racismo
institucional

15
MIN

Distribuir el material de Términos de la Parte
I. Pedir a voluntarios que lean en voz alta
el primer término. Preguntar: ¿Hay algo que
necesiten clarificar? ¿Qué palabras o frases
les llaman la atención?
Repetir el proceso para cada término.

MATERIALES

Explicar al grupo que el enfoque del día será
en el racismo institucional y cómo pueden los
padres y las escuelas enfrentarlo.

• Para entregar:
• De la Parte I: Términos
• Racismo Institucional

Pedir a los participantes formar grupos
pequeños.

• Atendiendo el Racismo Institucional
• Recursos Adicionales

Distribuir el Material #1: Racismo
Institucional.

DISEÑO Y PREPARACIÓN
Por los primeros 10 minutos pide a los
grupos pequeños que discutan las maneras
que el racismo se ha institucionalizado en las
categorías enlistadas en el material. Ofrece
uno o dos ejemplos por categoría. Explica
que otra manera de pensar esto es identificar
cómo el racismo “aparece” consistentemente
en las políticas y prácticas en estas áreas.
Indica a los grupos que no pierdan mucho
tiempo en cada categoría, para que les
alcance el tiempo para cubrir las seis áreas.

• Un espacio donde los participantes
puedan mover las sillas alrededor
• Definición de estereotipo en un
palelógrafo

NOTAS PARA EL ENTRENADOR
• Esta actividad es un elemento esencial
que se debe realizar antes de otras
actividades adicionales sobre la
diversidad o discusiones sobre la
diversidad y la opresión.

TIEMPO TOTAL

90

MIN

20
MIN

A continuación, distribuya el Material #2:
Enfrentar el Racismo Institucional. Cada
grupo puede seleccionar un facilitador,
alguien que lleve el registro y un reportero.
Asigna una categoría a cada grupo pequeño:
• Políticas disciplinarias
• Enseñanza y Currículum
• Logro Escolar
• Participación de los Padres y la
Comunidad.
• Financiamiento Escolar
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• Calidad de los Maestros
Indica a los grupos pequeños que dediquen los siguientes 20 minutos a una lluvia de ideas
para hacer una lista de maneras en que los padres y el staff escolar/maestros pueden crear un
cambio sistémico, manteniendo en mente las maneras en que el racismo institucional “aparece”
en las escuelas.
Pedir a los pequeños grupos que compartan su lista de estrategias en una presentación de cinco
minutos a todo el grupo.
Anunciar que deben medir el tiempo y darles un aviso a los cinco y un minuto antes de que se
les acabe el tiempo.
30
MIN

Verificar con los grupos pequeños para asegurarse de que estén sobre el tema o para responder
cualquier duda o pregunta.
Invitar a los grupos de regreso al grupo grande y pedir a cada grupo que tome 5 minutos para
presentar su lista de estrategias para enfrentar el racismo institucional.

10
MIN

REFLEXIÓN:
• ¿Cuáles fueron algunos de los retos que experimentaron para encontrar sus estrategias?
• ¿Cuáles fueron algunas cosas importantes que aprendieron a través de este ejercicio?

CONSEJO PARA EL ENTRENADOR
Algunas de las estrategias pueden enfocarse en mayor o menor medida sobre
el racismo individual, lo que es importante reconocer. Es también importante
señalar que estos actos individuales de racismo ayudan a perpetuar y mantener el
racismo institucional, aunque sea cualitativamente diferente.

• ¿Cuáles fueron algunas de las estrategias que no habían pensado antes?
• ¿Cuáles de estas cosas podrías tratar de hacer en tu escuela?

5
MIN

Distribuir el Material de Recursos Adicionales y explicar que contiene ejemplos de cómo los
administradores pueden prevenir el racismo en las escuelas.
Cierra la sesión compartiendo lo siguiente:
“Cuida tus pensamientos, porque ellos se convierten en tus palabras. Cuida tus palabras...,
porque ellas se convierten en tus acciones; cuida tus acciones..., porque ellas se convierten
en tus hábitos; cuida tus hábitos..., porque ellos se convierten en tu caracter... y lo que es tu
carácter se convierte en tu destino.” – Autor desconocido
El Racismo Institucional colabora a formar nuestros pensamientos sobre nosotros mismos
y sobre los demás. Cambiar la opresión institucional crea nuevos pensamientos, palabras,
acciones y destinos para nosotros, nuestros hijos y nuestras comunidades.
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Racismo Institucional
IDENTIFICANDO EL RACISMO INSTITUCIONAL EN LA EDUCACIÓN
¿Cuáles son los ejemplos de racismo institucionalizado en las siguientes áreas?

Tu ejemplo:

Políticas Disciplinarias
Ejemplo: Suspensión desproporcionada
de estudiantes afroamericanos

Tu ejemplo:

Enseñanza y Currículum
Ejemplo: Las escuelas que atienden a
comunidades de color muchas veces
carecen de programas de arte y música.

Tu ejemplo:

Logro escolar
Ejemplo: El índice de deserción
de Afroamericanos y Latinos es
desproporcionadamente alto.

Participación de Padres y de la
Comunidad

Tu ejemplo:

Ejemplo: Falta de traducción en las
juntas.

Tu ejemplo:

Finaciamiento Escolar
Ejemplo: Escuelas en comunidades
de color tienen instalaciones en malas
condiciones.

Tu ejemplo:

Calidad de los maestros
Ejemplo: Las escuelas en comunidades
de color tienen la mayor cantidad de
maestros no certificados.
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Enfrentando el Racismo Instucional en las Escuelas
Por favor, identifque 2 o 3 estrategias que quisiera compartir.
SISTEMA
EDUCATIVO

RESPONSABIDAD DE LA ESCUELA

RESPONSABILIDAD DE LOS
PADRES

Políticas
Disciplinarias

Ejemplo: Revise las políticas institucionales,
los procedimientos y prácticas para
asegurase de que no discriminan, directa
o indirectamente, en contra de cualquier
individuo o grupo con base en la raza,
etnicidad, cultura, idioma o religión.

Tu ejemplo:

Enseñanza y
Currículum

Ejemplo: Revise el currículum, las prácticas
de evaluación y los recursos para asegurarse
de que las necesidades educativas de los
estudiantes con antecedentes culturales y
lingüisticos diversos son adecuadamente
atendidas y son incluyentes.

Tu ejemplo:

Logro Escolar

Ejemplo: Proveer a todos los estudiantes con
los recursos y el apoyo que necesitan para
completar su educación básica de K - 12 y
que estén preparados para la universidad y
la profesión.

Tu ejemplo:

Participación de
los Padres y la
Comunidad

Ejemplo: Dar apoyo a los maestros y al staff
para asegurar el que puedan comunicarse
efectivamente con sus comunidades
diversas, incluyendo el uso de traductores,
intérpretes y staff de apoyo comunitario.

Tu ejemplo:

Financiamiento
Escolar

Ejemplo: Incluir a los padres de manera
efectiva y real en la toma de decisiones
sobre el presupuesto.

Tu ejemplo:

Calidad de los
Maestros

Ejemplo: Asegurar que cada salón de clase
cuente con maestros altamente calificados.

Tu ejemplo:

MATERIAL PARA DISTRIBUIR
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Recursos Adicionales
¿CÓMO PUEDEN LOS ADMINISTRADORES PREVENIR EL RACISMO?
1. Articular una clara declaración de expectativas sobre el racismo.
2. Establecer y implementar una serie de consecuencias para la violación de estas
expectativas.
3. Responder a incidentes raciales rápida y justamente, recuperando evidencia
adecuada. Los correctivos deben ser remediales.
4. Desalentar a los estudiantes de congregarse en las instalaciones en función de
la raza.
5. Diseñe la distribución de los asientos priorizando en la integración.
6. Apoyarse en consejería entre iguales cuando sea posible.
7. Pedir consejos y apoyo a comités de asesoría de los padres y a los estudiantes.
8. Hacer una lista de apoyo y consejo por parte de líderes claves de las minorías
en la comunidad para que den talleres, asambleas y arbitraje en incidentes
raciales cuando sean necesario.
9. Recompensar a aquellos que hacen un esfuerzo para reducir el racismo en las
escuelas y los salones de clase.
10. Contratar y manejar un apropiado balance entre los maestros y el personal de
minorías para que actúen como modelos de vida y ofrezcan una base adecuada
de autoridad para el desarrollo de las políticas y la disciplina.
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Actividades de Aprendizaje

Herramientas y Técnicas
Haciendo las preguntas correctas
Facilitación efectiva y agendas
Acuerdo de grupo a través de consenso
Utilizar el código educativo

Haciendo las preguntas correctas
PROP
PR
OPÓÓS
OP
ÓSIT
ÓSIT
ITOO
• Los participantes aumentarán sus habilidades de pensamiento crítico y tendrán una oportunidad de
explorar temas en una nueva manera.
• Los participantes aumentarán sus habilidades en la formulación de preguntas y darán prioridad a sus
preocupaciones.
• Los participantes aumentarán su capacidad de hacerse responsables a si mismos y a las instituciones
públicas con que tratan.
• Los participantes practicarán unidos con otros padres en un tema común.

MATERIALES
• Papel de carta (rotafolio) y plumones
• MATERIAL PARA DISTRIBUIR: La Técnica de Formulación de Preguntas del Proyecto de Hacer las
Preguntas Correctas (RQP, por sus siglas en inglés)

MONTAGE Y PREPARACIÓN
1. Prepare en una hoja de carta antes de la clase, “Reglas para Idear y Grabar Preguntas”
• Haga todas las Preguntas que sean posibles: no pare para juzgar, analyse o responda a cualquiera de
las preguntas.
• Asegure escribir cada pregunta.
• Si está grabando las preguntas, escríbalas exactamente en la manera que fueron redactadas por los
miembros de su grupo.
2. Prepare en una hoja de carta antes de la clase, “La Técnica de Formulación de Preguntas RQP”
• Idear, surgiendo todas las preguntas que se puedan.
• Dar prioridad, escoja tres preguntas que quiera explorar más.
• Ramificarse, ahora escoja sólo una de sus tres preguntas.
• Idear más preguntas sobre esa.
• Dar priodad de nuevo, revise su nueva lista de preguntas. Escoja las tres a cuales quiera dirigirse.
3 Prepare en una hoja de carta antes de la clase, Dos Tipos de Preguntas:
• Preguntas cerradas se pueden contestar con un simple “sí” o “no” o con respuesta de una palabra.
• Preguntas abiertas requiren más explicación; no se pueden contestar con un simple “sí” o “no” o
respuesta de una palabra.
4. Prepare un juego de rol breve con un coentrenador o voluntario para demostrar lo que puede suceder cuando
los padres no están preparados para reuniones con los tomadores de decisiones. Pídale a un voluntario o
coentrenador de llegar preparado de tomar el papel de una persona pertinente que toma decisiones para una
reunión simulada de 5 minutos. Pídale al voluntario que piense, ¿Quién será? Director(ora)? Superintendente?
Legislador(ora)? ¿Cuál es su actitud hacia este grupo de padres, que no están preparados para la reunión?

TIEMPO TOTAL

85-100
MIN
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INSTRUCCIONES
5
MIN

Provee una breve historia del RQP y por qué PLAN para GUIAR decidió utilizarla como
herramienta para el estuche de herramientas paternales.
El Proyecto de La Pregunta Correcta, Inc. (The Right Question Project, Inc.- RQP) es una
organización no lucrativa basada en Cambridge, Massachusetts, EEUU, que ofrece una
estrategia educativa eficáz, y fácil de utilizar, basada en una visión de crear una sociedad más
democrática. Basada en la metodología sencilla de hacer preguntas diseñadas en consideración
de familias de bajos y moderados ingresos, RQP apoya a activistas emergentes para hacer
cambios reales de la vida en las escuelas públicas, agencias de bienestar, el sistema de cuidado
de salud, programas de vivienda, refugios para indigentes, centros de capacitación laborales
y muchas otras agencias, programas e instituciones públicamente apoyadas. El currículo está
disponible para la adaptación pública en: www.rightquestion.org.

CONSEJO DE ENTRENADOR
Si ha trabajado con el grupo anteriormente, recuerde al grupo de los temas de
importancia que han surgido en previas discusiones.

5
MIN

Empieze la actividad pidiéndole a los participantes a hacer una lista de temas relevantes
actuales o que son muy importantes para ellos como padres.
Haga una lista de 5-7 puntos. Si está trabajando con padres que ya son miembros de una organización,
todos los puntos/ temas deben relacionarse a los proyectos de la organización de padres.

5
MIN

Prepárese para el breve juego de rol: Dígale al grupo que la persona que toma decisiones sobre
estos temas se reunirá con el grupo por cinco minutos para contestar las preguntas de los
padres. Inmediatamente presente a dicha persona, y dele las gracias por acordar gentilmente
en reunirse con el grupo. Solicite al grupo sobre lo que quieran preguntar, basado en la lista
de temas que idearon. Los padres se turnarán en hacer preguntas. (Nota: sin haber tenido el
tiempo para prepararse.)

CONSEJO DE ENTRENADOR
Durante este juego de rol sin preparación, los padres tipicamente expresan sus
preocupaciones y explican los problemas que han identificado. Con frecuencia,
los padres dirigen sus preguntas con el “¿por qué?”como, “¿por qué está sucia la
cafetería?” o preguntas buscando información como, “¿Podemos conseguir más
guardias de seguridad?” Típicas respuestas de la persona que toma las decisiones
incluyen “Gracias por informarme sobre esto, lo voy a averiguar.” “Estoy de
acuerdo que esto suena como un problema.” “Ay, eso no suena bien.” Otra
táctica es responder literalmente a preguntas de “¿por qué? Por ejemplo,“Pues,
está sucia porque tenemos un problema con los niños tirando basura en el
suelo.” A menos que los padres pregunten directamente, la persona que toma
las decisiones puede evitar comprometerse en hacer cambios concretos o tomar
pasos para resolver el problema.
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5-10
MIN

Informe: Después de cinco minutos, de las gracias al tomador de decisiones por su tiempo.
Termine el juego de rol y pregunte al grupo lo que pensaron de esa reunión. ¿Qué funcionó?
¿Qué podría ver sido mejor? ¿Descubrimos lo que necesitabamos saber? ¿Sabemos cómo o
cuándo se resolverán estos temas? ¿Parecemos un grupo organizado?
Comparta lo que piensa sobre lo que funcionó, y reconozca las maneras en que usted está de
acuerdo o pudiera very sido mejor. Explique que es precisamente para este tipo de reunión que
se desarrolló el Proyecto de la Pregunta Correcta. Mencione que miles de padres han utilizado
este método para desarrollar las preguntas importantes que necesitamos preguntar para obtener
las soluciones de nuestros temas.

25-30
MIN

Seleccione uno de los temas de la lista de ideas. Escribalo en el rotafolio (flipchart). Explique
que empezaremos con este ejemplo, imaginando que nos estamos preparando para una reunión
para discutir este tema con la persona que toma las decisiones.
Reparta el Folleto de la Técnica de Formulación RQP.
Pídale a un voluntario a leer el primer paso: Idear. Repasen las “Reglas para Idear y Grabar.”
Pregunte al grupo, “¿Cuándo piensa en este tema, cuáles preguntas tiene?” Solicite 4-6
preguntas sobre el tema, modelando las “Reglas para Idear.”
Pídale a un voluntario a leer el segundo paso: Dar Prioridad
Pídale al grupo a dar prioridad a tres preguntas de la lista de preguntas generada en el primer
paso.

CONSEJO DE ENTRENADOR
Dependiendo en el tamaño del grupo, quizás quiera preguntar a la gente a
levantar las manos o hacer una marca de verificación para indicar las tres
preguntas de prioridad más altas. Recuerde que usted está usando un ejemplo
para brevemente ilustrar la Técnica RQP.

Pídale a un voluntario a leer el tercer paso: Ramificarse
Pídale al grupo a escojer una de las tres preguntas de prioridad para enfocarse. Escriba esta
pregunta en una nueva hoja de papel de caballete. Se deben idear más preguntas (4-6) sobre
esta pregunta.
Ahora, usando la lista de preguntas, examine los Dos Tipos de Preguntas usando el rotafolio.
Pregunte al grupo cuáles preguntas son abiertas y cuáles son cerradas. Marque cada pregunta
con una A o C, como sea apropiado. Pregunte: “¿Cuáles son algunas ventajas y desventajas
de hacer preguntas cerradas? ¿Cuáles son algunas ventajas y desventajas de hacer preguntas
abiertas?” Escoja dos preguntas cerradas de la lista y pregunte al grupo cómo las pueden
cambiar a preguntas abiertas, recordándoles de usar palabras como “qué,” “cómo,” “cuándo,”
“dónde,” y “por qué” para hacer las preguntas abiertas.
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Ventajas de
preguntas cerradas
incluyen:

Desventajas de
preguntas Cerradas
incluyen:

Ventajas de
preguntas abiertas
incluyen:

Desventajas de
preguntas abiertas
inlcuyen:

• Ayudarnos con
una simple
respuesta de
sí o no cuando
queramos

• No se permite
explicaciones
completas que
normalmente
queremos

• Nos puede
ayudar a
obtener mucha
información

• Puede permitir
a una persona
con la que nos
reunimos a
tomar control de
la reunión

• Ayudarnos
a obtener
información
específica sin
desviarnos

• Tal vez no
permita abrirse
la persona
con la que nos
reuniremos

• Clarificar que
respuestas
queremos,
por ejemplo:
“¿Cuándo nos
llamará? ¿Qué
día se arreglará
esto?”

• Puede facilitarle
a alguien a
compartir su
opinión
• Puede ayudar a
desarrollar una
relación con
alguien

• Puede hacerlo
más difícil de
mantener su
agenda
• Puede resultar
en respuestas
evasivas

CONSEJO DE ENTRENADOR
Tal vez quiera pasar unos minutos facilitando al grupo en idear sobre las ventajas
y desventajas de preguntas abiertas y cerradas, y a la vez grabando las respuestas
de los participantes en el rotafolio. Recuerde al grupo que ambos tipos de
preguntas son útil, dependiendo en el tipo de respuesta que está buscando.

Pídale a un voluntario a leer el cuarto paso: Dar prioridad de nuevo.
5-10
MIN

Pídale al grupo a dar prioridad a las primeras tres preguntas de la lista. Recuérdeles que para el
propósito de aprender la técnica, vamos a parar aquí, pero en una situación real, ellos pudieran
decidir continuar, idear, dar prioridad y ramificar hasta estár satisfechos.
Examine las preguntas seleccionadas. Pregúnte si la gente piensa que estas preguntas nos darán
mejor información o resultados que la reunión que tuvimos temprano.
Explique que ahora practicarémos esta técnica. Divida el grupo en grupos pequeños de 4-5
personas cada uno. Asegure que cada grupo tenga papel de caballete y marcadores para hacer
su trabajo.
Pregúnte a cada grupo en qué tema se enfocará (de la lista original de la lluvia de ideas), y quién
lo grabará.
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20
MIN

5
MIN

15
MIN

Informe al grupo que tienen 20 minutos para repasar el proceso RQP y prepararse para la
reunión con la persona que toma las decisiones.

Despuéz de 20 minutos, introduzca de nuevo al tomador de decisiones para otro juego de rol
de 5 minutos. Pídale que un grupo sea voluntario en demostrar el proceso en un jego de rol
haciendo las preguntas que prepararon.

Informe sobre este segundo juego de rol, felicíte al grupo, y pregunte qué funcionó. ¿Observaron
una diferencia de estár preparados para esta reunión? ¿Pudieran obtener mejores respuestas o
resultados con estas preguntas? ¿Cómo se sintió?
Pídale a cada grupo a dar un informe breve, compartiendo sólo su tema inicial y sus preguntas
finales. Proporcione comentarios positivos.

5
MIN

INFORME
•

¿Qué aprendió ahora?

•

¿Cuál es el valor de aprender cómo formular sus propias preguntas?

•

¿Cómo puede utilizar lo que aprendió ahora?

COMENTARIOS DE CLAUSURA
El Proyecto de la Pregunta Correcta nos ayuda a prepararnos para hacer las preguntas que
obtengan resultados. Sin embargo, es importante recordar que no todo lo que hacemos en las
reuniones con los tomadores de decisiones se trata de hacer preguntas o recaudar información.
A veces les decimos lo que queremos—declarando nuestras opiniones y demandas. A veces
les decimos cuál es el problema de nuestra perspectiva. A veces queremos que nos escuchen
o estár de acuerdo de hacer lo que nosotros creemos que es necesario. A veces es una
combinación de todas estas cosas. Sea lo que sea, la meta de la reunión, siempre es importante
estár preparado y coordinado como grupo, y el proceso del RQP nos ayuda a lograrlo.
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Adapted fromThe Right QuestionProject©2001,
by Bay Area Parent Leadership Action Network
(PLAN)

Look over your new list of questions.
Choose the three you want to
address now.

Prioritize Again

Now, choose just one of your three
questions. Brainstorm more questions
about it.

Branch-Off

Choose three questions you want to
explore further.

Prioritize

Come up with as many questions
as you can.

Brainstorm

The RQP Question
Formulation Technique

Adaptado del Proyecto de la Pregunta
Correcta©2001, por Bay Area Parent
Leadership Action Network (PLAN)

Examine su nueva lista de preguntas.
Elija las tres que quiere
señalar.

Dar Prioridad Nuevamente

Ahora, elija solo una de las tres
preguntas. Invente más preguntas
sobre esa.

Ramificar

Elija tres preguntas que quiera explorar
un poco más.

Dar Prioridad

Idear todas las preguntas que sean
posibles.

Idear Preguntas

(RQP) Técnica para la
Formulación de Preguntas

Proyecto de la Pregunta Correcta

ޏᐊ۞ΚRight QuestionProject©2001, by Bay
Area Parent Leadership Action Network (PLAN)
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Facilitación efectiva y agendas
INSTRUCCIONES

PROP
PR
OPÓÓS
OP
ÓSIT
ÓSIT
ITOO
• Plan efectivo de reuniones y agendas.
• Entender como maximizar como
entrenador la participación de todos en
un grupo.

10
MIN

Start with the el folleto, Muestra de Estructura
de Agendas. Pregunte al grupo:
1) ¿”Cuanta gente ha estado en una reunión que
pareció una pérdida de tiempo?”

• Practicar cómo tratar dinámicas difíciless
en grupos

2) ¿”Alguna vez siente que tiene tantas reuniones
que no puede terminar ningún trabajo?”

MATERIAL PARA DISTRIBUIR

3) ¿Qué pasa en esas reuniones que
una pérdida de tiempo?

• Ejemplo de Estructura de Agenda

parecen

• Ayuda para Enfocar en los Temas

Trazar las respuestas en un papel de carta

• Enfrentando Desafíos y Sugerencias

Explique que a veces la gente tiene reuniones
con la intención de trabajar colaborativamente,
traer más ideas, o asegurar cooperación, pero
no planean

• Lista de Control de la Examinación del
Facilitador

MONTAGE Y PREPARACIÓN
• Recrear una Estructura de Muestra.

TIEMPO TOTAL

90
MIN

las reuniones para efectivamente obtener esos
objetivos.
Tener una buena reunión toma mucho más que
encontrar tiempo cuando todos puedan asistir
y decidir el tema. Aunque parezca más trabajo,
planear reuniones efectivamente le salvará
tiempo a largo plazo e inspirará más real trabajo
de equipo!
El folleto, Muestra de Estructura de Agendas es
el primer paso de planiﬁcar Una reunión efectiva.
Todos deben tener una copia del folleto.
Gran parte de esta actividad esta basada en
la siguiente publicación: Facilitator’s Guide to
Participatory Decision-Making, Por Sam Kaner,
Lenny Lind, Duane Berger, Catherine Toldi, Sara Fisk
Philadelphia, PA: New Society Publishers, ©1996.

CONSEJO DE ENTRENADOR
Permita al grupo seguir la discusión, el folleto debe ser recreado en un papel de
carta.
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20
MIN

Pida al grupo un voluntario que piense en una reunión reciente que asistieron o alguna que
están planeando en el futuro.
Pida a la persona que haga una lista de todos los temas por los que cree que el grupo necesita
reunirse.
Luego, pida a esa persona que intente deﬁnir “resultado” para cada tema. Explique al grupo
que el resultado debería ser algo concreto que de al grupo una sensación de realización.
Algunos ejemplos de resultados de reuniones son:
1) Una lista de tareas asignadas
2) Una decisión o acuerdo
3) Nuevo conocimiento
4) Nueva información
Un resultado no es:
1) Dar un reporte
2) Registrar
3) Una discusión
Siga las pautas en el folleto, y desarrolle un resultado por cada área del tema. Pida al grupo
grande participación y sugerencias para resultados del área del tema que sugiere el voluntario.
Luego, pida al participante que reﬂexione qué puede hacerse antes de la reunión, qué necesita
suceder durante la reunión, y que puede pasar luego para asegurarse un resultado.
Una vez que esta hoja ha sido completa, vuelva al folleto, Muestra de Estructura de Agendas.
Transﬁera los temas y resultados a la tabla del ﬁnal en este folleto. Luego discuta “proceso.”
Pregunte al grupo grande diferentes procesos que pueden ser utilizados para obtener los
resultados deseados.
Algunos ejemplos incluyen:
1) Discusión de Grupo
2) Votación
3) Presentaciones (compartir información escrita, fotos, videos)
4) Compartir individualmente en grupos grandes
5) Compartir en parejas o pequeños grupos
Una vez que el ﬁnal de la tabla del folleto, Muestra de Estructura de Agendas se haya
completado, pídale al grupo a reﬂexionar en si están de acuerdo con que esta propuesta
ayudaría a que sus reuniones sean más efectivas y por qué.
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15
MIN

Esta actividad está designada a ayudar a los participantes a practicar buenas técnicas de facilitación.
Revisar los folletos, Lista de Control de la Examinación del Facilitador y Enfrentando Desafíos y
Sugerencias.
Pregunte al grupo si están de acuerdo con los enfoques sugeridos en los folletos. Pregunte al grupo si
tienen otras ideas para agregar.

5
MIN

40
MIN

Pida a un nuevo voluntario que actúe de entrenador para la próxima actividad. Reparta ﬁchas a
miembros del grupo con los mismos comportamientos en la lista del folleto, Enfrentando Desafíos
y Sugerencias. El voluntario asumirá el papel de facilitador en la reunión de grupo que se discutió
recientemente.
Pida al voluntario que comience desde el principio, “Dar la Bienvenida y Revisar la Agenda,” y pasar
al la reunión. El grupo periódicamente debe actuar las conductas en sus ﬁchas y el entrenador debe
responder usando las sugerencias listadas en el folleto o cualquier otra idea que ella/el pueda tener.

CONSEJO DE ENTRENADOR
Si el grupo se escapa de las manos—haciendo muchos problemas solo para
divertirse pero no es realista—detenga la actividad, mezcle las cartas y comience
otra vez. Deje saber al grupo que estamos aquí para desafiar al entrenador pero
no hacer su vida imposible. Pídales que traten de ser lo más realistas posibles
con las conductas, pero todos no tienen que actuar en cada sociograma. Deje
saber al grupo que el ejercicio se repetirá un par de veces.

Luego del sociograma, pida al grupo que se someta al siguiente cuestionario:
1) ¿Qué hizo el entrenador efectivamente?
2) ¿Qué otra cosa podría haber hecho el entrenador para mejorar una situación difícil?
Pida otro voluntario, cambie las ﬁchas alrededor, y comience el sociograma nuevamente. Repita el
sociograma alrededor de 3 veces, (dependiendo de cuanto tiempo tiene la clase).
Someta al cuestionario luego de cada sociograma.

CONSEJO DE ENTRENADOR
Asegúrese de dar retroacción positiva al voluntario practicando facilitación
efectiva. Es difícil ofrecer pararse en frente del grupo y tener el valor de probarlo,
entonces cada voluntario debe ser reconocido.
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Enfrentando desafíos y sugerencias
Desafíos
Problem

Typical mistake

One ¬person
dominating the
group

Suggestions
Actively encourage
others to
¬
participate. If it keeps happening, ¬
talk to the person individually
¬
after the meeting.

“You’re ¬taking up
¬ too much of the
group’s time.”

Some ¬people not
participating

“Ms. A, you haven’t ¬ This¬might make a shy person feel
talked much today,
even more uncomfortable. Be more
is there something
general, “I’d like to hear from those ¬
you’d like to add?”¬
who haven’t shared yet today.”
¬
Switch ¬to small groups and identify
a ¬recorder to document input.

Side conversations

“Ignore it.”¬

Call one person by name and ask
them an easy question. (Avoid
sarcasm: making the person feel
bad is not the point.)

Two people at odds

“Let’s resolve this
problem in front of
the whole group.
Maybe we will all
learn something.”

Look for additional opinions from ¬
¬
the group to see whether there are
¬
other factors to consider. Focus
¬
on the passive majority instead of
the aggressive minority.

Someone who wants
to help all the time.

“Thank the person
and then move on.”

Ask this person to summarize major
points, ask them to help by
engaging others’ participation.

Argumentative ¬

“Defend yourself; ¬
make your point
¬
in a new way.”

Reflect on your own temper and hot
buttons before facilitating a group.
Look for the kernel of truth.
Agree to disagree and possibly
talk with this person in more depth
outside the meeting.

Group ¬resisting ¬
getting started
¬
¬
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“Allow the group
to come together
in their own time.
I don’t want to be
imposing.”

¬ Bad habits get worse with time. If
you start late once, it’s difficult to
go back to starting on time. Start
on time with a welcoming tone,
people will appreciate someone
else providing structure.

MATERIAL PARA DISTRIBUIR

¬
¬

Repasar la lista del entrenador
❒ Marque el tono saludando a la gente.
❒ Comience a tiempo.
❒ Mantenga mentalidad abierta y aprenda de los otros.
❒ Aliente participación.
❒ Cuente una historia , pero que no sea por largo tiempo.
❒ Utilice técnicas de escuchar activas, equitativas e interpretativas.
❒ Ayude al grupo a definir sus metas y objetivos.
❒ Cumpla la agenda. Si necesita desviarse, deje saber a la gente el porqué.
❒ Preste atención al proceso y a el contenido.
❒ Mantenga la reunión en tarea. Provea estructura para regresar a los objetivos.
❒ Aliente a los participantes a hablar entre ellos, no solo al entrenador.
❒ De retroacción positiva y aliento a los participantes.
❒ Responda a comentarios y sugerencias con atención y consideración.
❒ Pida clarificación cuando sea necesaria. No ignore lo que no entiende.
❒ Revise con el grupo cuando sea necesario.
❒ Cuando sea necesario, recuerde a los participantes sus diferencias y cómo eso es valorado.
❒ Detenga a la gente de usar lenguaje o acciones que lastiman.
❒ Use humor y creatividad para mantener la reunión entretenida.
❒ Resuma lo que el grupo ha realizado o pida alguien hacerlo.
❒ Salve tiempo al final para “próximos pasos” y resumir.

MATERIAL PARA DISTRIBUIR
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Ejemplo de estructura de agenda
1. Bienvenida

2. Temas

3. Próximos Pasos

4. Cierra
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Ayuda en el enfoque de temas
TOPIC
1

DESIRED OUTCOME
1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

MATERIAL PARA DISTRIBUIR

PROCESS
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Acuerdo de grupo a través de consenso
modiﬁcado
INSTRUCCIONES

PROP
PR
OPÓÓSIT
OP
ÓSIT
ITOO
• Dar a los grupos un método para incluir
la mayor cantidad de opinión de los
participantes posible al tomar decisiones

10
MIN

Revisar el Folleto de Grados de Acuerdo.
Empiece por preguntar al grupo ejemplos de cómo
tomar decisiones en los siguientes contextos:

• Entender el valor de escuchar a la
minoría.

• Gobierno de EE.UU

MATERIAL PARA DISTRIBUIR

• Su Escuela

• Grados de Acuerdo

• Su Trabajo

• Su Familia

A menudo las personas dicen, “votando” con el
gobierno de EE.UU. Recuerde al grupo que aunque
votar es más inclusivo que una dictadura , el
Presidente George W. Bush ganó solo el 51% del
voto popular. Por lo tanto el 49% de la población
que vota está desilusionada con el resultado.

MONTAGE Y PREPARACIÓN
• Seleccione una decisión que el grupo
enfrenta a tomar
• Escriba “Grados de Acuerdo” en el papel
de carta.

TIEMPO TOTAL

¡Eso es mucha gente!
Las personas pueden decir que en su propia familia
los padres toman todas las decisiones. En su
escuela o trabajo, las decisiones pueden ser hechas
en secreto y luego “reportadas” al grupo debajo de
la apariencia de ser inclusivos. Algunas personas
pueden tener experiencia con escuelas o trabajos
que son genuinamente inclusivos.

60
MIN

Termine esta discusión declarando que aunque
la “mayoría manda” es una manera de incluir más
gente en decisiones, puede haber formas de
incluir la minoría también. El modelo de consenso
modiﬁcado es una manera de escuchar los puntos
de vista de la minoría

45
MIN

Esta actividad fue influenciada por la siguiente
publicación: Facilitator’s Guide to Participatory DecisionMaking, Por Sam Kaner, Lenny Lind, Duane Berger,
Catherine Toldi, Sara Fisk. Philadelphia, PA: New
Society Publishers, ©1996.
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Revisar el folleto y revisar la inclinación escrita en
el papel de carta. Explique el proceso descrito
abajo. Elija una propuesta real sobre la cual el
grupo necesita hacer una decisión. (A veces los
entrenadores pueden darse cuenta esa decisión
en clases previas y sugerir al grupo usarla como
ejemplo)

P: ¿Si solamente una persona bloquea, por qué
nos debe importar?
R: Depende en la propuesta. Si la propuesta
requiere la participación de una persona
que bloquea el progreso, el grupo necesita
considerar si debe aceptar dicha resistencia o
atender a las preocupaciones mencionadas.
1. Alguien del grupo hace una propuesta. La
propuesta puede ser muy bien investigada o muy
preliminar. La herramienta puede ser utilizada
para confirmar el acuerdo en una propuesta
detallada o para generar ideas adicionales para
completar una nueva propuesta.
2. Luego de presentar la propuesta, de palabra
por un tiempo específico para preguntas y
comentarios. Cinco minutos es una buena
cantidad. Si la persona que hizo la propuesta
puede responder aclarando preguntas, debería
hacerlo. Si las preguntas requieren más
investigación y discusión, déjelas en el papel de
carta.

PROS AL CONSENSO
• Se escucha la opinion de
todos
• Gran manera de generar
nuevas ideas
• Buena prevención para la
resistencia a ideas
• Genera propiedad verdadera
de la organización entre los
miembros sobre el largo plazo
• Contra el consenso

CONTRAS AL CONSENSO
• La discusión toma largo
tiempo
• Puede dificultarse establecer
lo que es suficiente apoyo
para seguir adelante
• La opinión de la minoría
puede sabotear el
movimiento delantero

3. Luego de cinco minutos, a pesar de preguntas
sobresalientes, encueste al grupo. Replantee la
propuesta y pida a todos que vayan alrededor y
declaren qué número del folleto coincide mejor con su sentimiento.
4. Pida al grupo que considere lo que indica el expandir, como, “realmente necesitamos más
discusión,” “esto no es realmente popular,” o ”a pesar de que tenemos preguntas adicionales,
estamos casi todos de acuerdo.”
5. Comúnmente, el grupo luego puede enfocarse en escuchar de la gente que votó 4 o 5.
Si tiene tiempo quizás quiera escuchar de todos en el grupo. Comúnmente a esta altura, el
entrenador debe escribir la propuesta en el papel de carta y re encuestar al grupo. Usualmente
la discusión trae al grupo significativamente más cerca del acuerdo.

5
MIN

COMENTARIOS CONCLUYENTES
•

El consenso no tiene que ser utilizado para hacer cada decisión de la organización.

•

Sugerimos que las organizaciones generen una lista de diferentes tipos de decisiones
que se harán usando el consenso y que serán a la discreción del director.

•

¡Si usted es una organización nueva, inténtela una vez y vea cómo va!

•

También puede establecer reglas básicas como: “Consenso menos 2,” por decir que
usted va seguir adelante mientras que solo 2 o menos personas hayan votado 4 o 5.
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Grados de acuerdo
1

I support the decision 100%

2

I support the decision
with only minor reservations

3

I don’t support the decision,
but I don’t want to hold the group up.

4

I have fairly major reservations
that I want to discuss
before moving forward.

5

I oppose. I block.
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Utilizar el código educativo
INSTRUCCIONES

PROP
PR
OPÓÓS
OP
ÓSIT
ÓSIT
ITOO
• Revelar el poder y los desafíos de usar la
ley para ayudar a padres abogar por sus
derechos

10
MIN

• Introducir el lenguaje del código
educativo

Aunque la acción colectiva es la herramienta más
poderosa, no podemos olvidar la importancia del
conocimiento—conociendo nuestros derechos y
nuestro papel de acuerdo a la ley.

• Idear métodos alternativos de conocer lo
que los padres necesitan saber
• Proporcionar recursos de investigación

El Código Educativo de California y la estructura
de nuestro distrito, las normas, regulaciones, y
procedimientos pueden ser muy complicados–
nadie pudiera memorizarlas todas–pero podemos
aprender cómo encontrar información que
necesitamos saber, y podemos practicar a utilizar
ese conocimiento.”

MATERIALES
• Copias y Preguntas de un Escenario de
Derchos de Padres cada una incluyendo
una copia correspondiente al lado reverso
o
de la hoja de la Muestra del Código
Educativo
• Folleto de la lista de internet de Recursoss
del Código Educativo
• Cualquier otros recursos para padres en
su distrito.

MONTAGE Y PREPARACIÓN
• Haga suficientes copias de los folletos
para toda la clase

TIEMPO TOTAL

60-75

MIN

Presente el objetivo de la actividad: “Sabemos
que los padres que trabajan en unión pueden
demandar y ganar grandes cambios y beneficios
para los niños en nuestras escuelas.

20
MIN

Pregunta al grupo: “¿Alguien pudiera pensar en
una razón u ocasión cuando conocer la ley o
regulación pudiera ser importante? ¿Cómo nos
ayudaría? ¿Hay alguien que ha tenido alguna
experiencia al saber o no saber que un aspecto
de la ley ha afectado nuestra capacidad de
defender nuestros derechos?”
Explique que usaremos un ejemplo del Código
Educativo de California y no deje de practicar de
leerlo e interpretarlo. Reparta el Escenario y las
Preguntas de los derechos de Padres con la copia
correspondiente del Ejemplo del Código Educativo
al lado reverso de la hoja.
Explique que cada grupo tendrá una situación
que requiere investigación de la ley, y usar la
información que encontremos, cada grupo deberá
contestar un juego de preguntas sobre el código
educativo y cómo tratar con la situación.
Forme el grupo en 2-4 grupos pequeños como
sea necesario, no ser más de cinco en cada
grupo. Designe a cada grupo uno de los dos
escenarios, reparta las copias del caso a cada
persona en el grupo.
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20

MIN

De instrucción a cada grupo a leer su escenario y hacer preguntas a voz alta, examinar la pieza
del ejemplo del Código Educativo de California y seguir las intrucciones en la hoja. Permita 20
minutes a los grupos para completar su tarea.

CONSEJO PARA EL ENTRENADOR
Es importante tomar su tiempo en familiarizarse con el Folleto del Ejemplo del
Código Educativo para asistir a padres, si es necesario, en encontrar la información
apropiada de su caso.

10-20

MIN

Reuna a los grupos de nuevo, pida un(os) voluntario(s) de cada grupo a presentar su caso, la
información aprendida del Código Educativo, y su recomendación para resolver el problema.

INFORME
10

MIN

Después de la presentación de cada grupo, felicítelos en su trabajo. Después de terminar los
informes de grupos, haga las siguientes preguntas de informe:
• ¿Qué, si hay algo, fue dificil en encontrar la información?
• ¿Fue fácil de usar el Código Educativo? ¿Por qué o por qué no?
•

¿Es útil practicar este tipo de investigación?

• ¿Se sentiría más preparado en unas reunión sobre el problema si estudiara el Código
Educativo primero?
Reparta la lista de recursos del Código Educativo. Recuerde a los padres que al trabajar unidos,
pedir ayuda y compartir conocimientos, podemos obtener la información necesaria.
Este modelo fue inspirado por “Chinese for Affirmative Action and Visitacion Valley Parents Association.”
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Escenario y preguntas de derechos de padres #1
1. Por favor lea el escenario y las preguntas abajo en voz alta a su grupo:
Un grupo de padres de habla Vietnamita en la escuela primaria Springfield Elementary quieren participar en la
escuela para entender como mejor apoyar el éxito escolar de sus hijos. Siempre que hacen preguntas en la oficina,
es dificil encontrar un intérprete disponible en ayudarlos—solamente la asisitente de la maestra habla Vietnamita.
Adicionalmente, ninguna carta o anuncio de la escuela está traducido en Vietnamita.

2. Examine la pieza adjunta del Código Educativo de California al lado reverso de esta hoja para buscar las
respuestas.
Trabajen juntos para asegurar que todos entiendan el Código lo más que sea posible.

3. Conteste las preguntas como grupo. Asegure que alguien tome apuntes para el grupo.
Preguntas:
¿Cuál es el problema en este escenario?

Según el Código Educativo de California, cuál es la norma respecto a la traducción de avisos?

¿Qué pueden hacer los padres para hacer cumplir esta ley? (Escriba tres ideas)
1.
2.
3.
¿Cómo puede ayudar a los padres entender el código educativo?

¿En este caso, es suficiente el conocimiento del código educativo para resolver el problema?

Si los padres no tienen acceso al Código Educativo (por no haberse traducido en Vietnamita) cómo pueden conocer
sus derechos?
¿Cuáles otros pasos de acción recomendaría para que los padres resolvieran estos problemas?
4. Preparese a compartir lo que aprendió del código y las ideas de su grupo para resolver el problema del escenario.

FOLLETO
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EJEMPLO DEL CÓDIGO EDUCATIVO #1
CÓDIGO EDUCATIVO DE CALIFORNIA SECCIÓN 27. ALUMNOS
CAPÍTULO 6. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE ALUMNOS
Artículo 4. Notificación de Padre y Guardián ... 48980-48985
48985. (a) Si el 15 porciento o más de alumnos matriculados en una escuela pública que proporciona instrucción
en el kindergarten o cualquier otro grado del 1 al 12, incluso, si habla un sólo idioma primario aparte del
inglés, como se determinó de los datos de censo sometidos al departamento según la Sección 52164 en el año
precedente, todo aviso, informe, declaración, o antecedente enviado al padre o guardián de cualquier alumno por
la escuela o el distrito escolar debe, además de ser escrito en inglés, también ser escrito en el idioma primario, y
se debe responder en inglés o idioma primario.
(b) Según la subdivisión (b) de la Sección 64001, el departamento debe observar adherencia a los requisitos de
la subdivisión (a) como parte de su monitoreo regular y revisión de las escuelas públicas y distritos escolares,
comúnmente, conocido como el proceso de Monitoreo del Programa Categórico, y se deben determinar los
tipos de documentos y lenguajes traducidos por el distrito escolar a la lengua primaria aparte del inglés, la
disponibilidad de estos documentos a padres o guardianes que hablan una lengua primaria aparte del inglés, y los
huecos en la traducción de estos documentos.
(c) Basado en los datos del censo sometidos al departamento según la Sección 52164 en el año precedente,
el departamento notificará al distrito escolar, para el 1 de agosto cada año, de las escuelas dentro el distrito
escolar, y la lengua primaria aparte del inglés, por la cual la traducción de los documentos se requiere según la
subdivisión (a). El departamento hará la notificiación usando métodos electrónicos.
(d) El departamento utilizará recursos existentes para cumplir con subdivisiones (b) y (c).
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Escenario y preguntas de derechos de padres #2
1. Por favor lea el escenario y las preguntas abajo a su grupo en voz alta:
Usted está en un taller de padres en la secundaria (high school) de su hijo(a), y el/la director(ra) menciona que habrá
una reunión del Consejo del Planteo Escolar (SSC, siglas en inglés)) el próximo martes. Una persona pregunta quien
sirve en el SSC. El/la director(a) dice que el SSC está compuesto de el/ella mismo(a), un maestro, y una persona del
personal de la oficina de la escuela. Usted nunca había sabido del SSC anteriormente, y después de la reunión, va a
la oficina a preguntar sobre el SSC y le dan un libro grande del Código Educativo de California y lo dirigen a la página
adjunta.
2. Examine la siguiente parte del Código Educativo adjunto para buscar las respuestas. Trabajen juntos para asegurar
que todos entiendan el Código lo mejor que sea posible.

3. Responda a las preguntas en grupo. Asegure que alguien tome apuntes para el grupo.

Preguntas:
¿Según el Código Educativo de California, quién debe pertenecer al Consejo del Planteo Escolar (SSC)?

¿Según el Código Educativo, cuáles son las responsabilidades del Consejo SSC?

¿Cómo puede hacer una diferencia para que los padres puedan pertenecer al Consejo?

¿Qué puede hacer para resolver este asunto? (Escriba tres ideas)
1.
2.
3.
¿Cómo ayudaría a resolver este problema entendiendo el código educativo?
En este caso, es suficiente el conocimiento del código educativo para resolver este problema?
Hay algunas otras ideas de lo que usted u otros padres pudieran hacer en esta situación?

4. Preparese a compartir lo que aprendió del código y las ideas de su grupo para resolver el problema del escenario.

MATERIAL PARA DISTRIBUIR
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EJEMPLO DEL CÓDIGO EDUCATIVO #2
SECCIÓN 28. PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN GENERAL
CAPÍTULO 12. LEY DE COORDINACIÓN A BASE ESCOLAR
Artículo 3. Planes Escolares ......................... 52850-52863
52852. Un Consejo del Planteo Escolar se debe establecer en cada escuela que participa en el programa de
coordinación a base escolar. El consejo debe incluir el/la director(a) y representantes de: maestros seleccionados
por maestros en la escuela; otros del personal seleccionados por el personal de la escuela; padres y estudiantes
atendiendo la escuela seleccionada por tales padres; y, en escuelas secundaria, estudiantes seleccionados por
otros atendiendo la escuela.
A nivel de primaria el consejo debe ser constituido para asegurar paridad entre (a) el/la director(a), maestros de
aula de clase y otros del personal de la escuela; y (b) padres u otros miembros de la comunidad seleccionados
por padres, y estudiantes.
Tanto a nivel de primaria como secundaria, maestros de aula de clase deberían constituir la mayoría de personas
representadas bajo la categoría (a).
Un empleado de la escuela que también es padre o guardián de un estudiante que atiende la escuela aparte de
la escuela de empleo del padre o guardián, no está descalificado en virtud de este empleo de servir como padre
representante en el consejo SSC establecido para la escuela que su hijo(a) o dependiente atiende.
52853. (a) El consejo de planteo escolar deberá desarrollar un plan escolar que incluirá todo los siguiente:
(1) Curricula, estrategias y material de instrucción receptivos a las necesidades individulales y estilos de
aprendizaje de cada estudiante.
(2) Servicios de instrucción y auxiliarios para realizar las necesidades especiales de estudiantes de no habla inglés
o inglés limitado, incluyendo instrucción en un lenguaje entendido por los estudiantes; estudiantes desventajados
educativamente; estudiantes dotados y talentosos; y estudiantes con necesidades excepcionales.
(3) Un programa de desarrollo del personal para maestros, asistentes, y voluntarios, incluyendo aquellos
participando en programas especiales.
(4) Evaluación continua del programa educativo de la escuela.
(5) Otras actividades y objetivos establecidos por el consejo.
(6) Los propuestos gastos de fondos disponibles a la escuela por programas descritos en Sección 52851.
(b) El consejo de planteo escolar anualmente revisará el plan escolar, establecerá un nuevo presupuesto, y si es
necesario, hará otras modificaciones al plan para reflejar las cambiantes necesidades y prioriades.
52855. La mesa de gobierno del distrito escolar revisará y aprobará o desabrobará los planes escolares. Un plan
escolar no se aprobará a menos que se haya desarrollado y recomendado por el consejo del planteo escolar.
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Recursos de internet para padres de CA
California Department of Education
www.cde.ca.gov
Information about Accountability Progress Reporting and Standardized Testing and Reporting, California High School
Exit Exam, No Child Left Behind, and all other state requirements.
•

NCLB section includes Que Ningún Niño Se Quede Atrás: Una guía para los padres (http://www.ed.gov/
espanol/parents/academic/involve/nclbguide/index.html)

•

Resources and support for parents, guardians, and families of children with disabilities can be found at the
California Department of Education’s website at: www.cde.ca.gov/sp/se/fp/

Departamento de Educación de California
www.cde.ca.gov
Información sobre Informe de Progreso sobre la Responsabilidad y Pruebas Estandarizadas e Informes, Exámen
de Salida de Secundarias de California, Ningún Niño Se Queda Atrás (NCLB, por sus siglas en inglés), y todo otro
requisito del estado.
•

Le sección NCLB incluye: Una guía de padres (http://www.ed.gov/espanol/parents/academic/involve/
nclbguide/index.html)

•

Recursos y apoyo para padres, guardianes, y famlias de niños con incapacidades se pueden encontrar en el
sitio web del Departamento de Educación de California: www.cde.ca.gov/sp/se/fp/

Escuelas Decentes para California (Decent Schools)
www.decentschools.org
Esto sitio web se mantiene por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y
Defensores Públicos, coabogados del Acuerdo de Conciliación Williams, un caso histórico de derechos civiles traído por
Eliezer Williams, cual proporciona nuevas herramientas para estudiantes y padres asegurando condiciones de aprendizaje
de calidad para millones de estudiantes de bajos ingresos de color. Materiales en inglés y español incluyen ejemplos de
formularios de quejas y folletos disponibles en: http://www.decentschools.org/settlement_action.php. Adicionalmente,
folletos dirigiendo a padres y estudiantes por el proceso de quejas Williams (en inglés y español) y el manual para la
revisión de calificaciones de maestros (Un Maestro es Clave) (sólo en inglés) disponibles en: http://www.publicadvocates.
org/resources/.
Asociación de Familias y Defensores para la Educación (FAPE, siglas en inglés)
www.fape.org/pubs/index.htm
Recursos especiales de educación para padres en múltiples lenguajes.
Great Schools (Buenas Escuelas)
www.greatschools.net
Permite acceso a diarios para comparar escuelas, igual que buscar datos de pruebas STAR. La biblioteca incluye muchos
artículos sobre la participación, entendiendo los sistemas de educación, y la mejora de la educación de sus hijos. Para
una amplia selección de artículos en español, oprima el botón “Library” y seleccione “articles in Spanish.”
Código Educativo
www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/calawquery?codesection=edc&codebody=&hits=20
El Código Educativo de California completo.
School Wise press (Prensa Escolar)
www.schoolwisepress.com (solo en inglés)
El sitio web de School Wise Press contiene información para padres sobre la ley escolar y el funcionamiento escolar
de California

MATERIAL PARA DISTRIBUIR
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Actividades de aprendizaje

Organización comunitaria
y planiﬁcar acción
Organización comunitaria: Introducción
Parodia de la lluvia de piedras
Organización de la comunidad: Uno-a-uno
Introducción a las campañas
Utilizando las tácticas

Organización comunitaria: Introducción
ACTIVIDAD ROMPE HIELO
OBJE
OB
JETI
JE
TIVO
TI
VO
•
•

Presentar “Buscando el Premio” diciendo:

Crear una definición en común de
organización comunitaria

5
MIN

Descubrir al “organizador” en cada uno
de nosotros

MATERIALES
•

Pequeños premios (plumas, llaveros, etc.)

•

Cartulinas, plumones y cinta adhesiva

•

Lista de preguntas para guiar al grupo (verr
abajo)

•

Dibujo de un pez pequeño comiendose a
un pez grande (ver material para entregar))

15
MIN

Hoy vamos a hablar de la organización
comunitaria y a responder las preguntas:
¿Qué es organizarse? ¿Quién es un organizador?
¿Por qué es importante organizarse?
Vamos a comenzar con una actividad que
refleja que la manera en cómo nos organizamos
es fundamental para ayudarnos a lograr una
meta.
•

Pedir 5 o 6 voluntarios

•

Pedir a los voluntarios que formen un
círculo, entrelacen sus brazos y miren
hacia afuera, dándose la espalda unos
a otros

•

Pedir al grupo que espere la orden de
comenzar

•

Poner en el piso un objeto, como un
dulce en su envoltura, frente a los pies
de cada participante

•

Decir a los participantes que el objetivo
es alcanzar el objeto sin romper el
círculo

•

Indicarles que pueden comenzar

•

Cerciorarse de que los participantes no
se hagan daño

•

Una vez que los participantes han
logrado alcanzar exitosamente su
premio, pedirles que se reincorporen al
grupo grande para analizar el ejercicio.

ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN
•

Preparar cartulinas con la definción:
“Organizar: poner las cosas en orden”

•

Preparar cartulinas con la definición:
¨Organización Comunitaria: Cuando la
gente se une para construir un poder
colectivo a fin de conseguir mejoras en
sus vidas y encontrar soluciones de largo
plazo a sus problemas”

TIEMPO TOTAL

75
MIN
10
MIN

Adaptado de POWER (People Organized to Win
Employment Rights) www.fairwork.org y SOUL
(School of Unity and Liberation), Manual del Taller de
Educación Politica,
www.schoolofunityandliberation.org

Preguntas de reflexión
•

¿Qué fue divertido de este ejercicio?

•

¿Cuáles fueron las dificultades y/o retos?

•

¿Qué te ayudó a sobrepasar los retos?

CONSEJO PARA EL ENTRENADOR
El objetivo para el grupo es darse cuenta de que las acciones organizadas y
coordinadas permiten a la gente alcanzar sus metas de manera más efectiva que los
esfuerzos aislados y desorganizados.
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•

5
MIN

5
MIN

Concluir pidiendo a los participantes que tengan en mente esta actividad cuando
discutamos la organización comunitaria.

¿QUIÉN ES UN ORGANIZADOR Y
QUÉ ES LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA?
Presentar la actividad diciendo: Hemos reflexionado en cómo la organización es la clave para
alcanzar nuestras metas. Ahora exploraremos la organización comunitaria como una estrategia.
Pedir a los participantes que se levanten o que alzen la mano si alguno de ellos ha:

10
MIN

•

Organizado una fiesta.

•

Organizado un evento.

•

Hablado en frente de un grupo.

•

Convencido a un niño, esposo u otra persona de hacer algo que era bueno para ellos,
aunque ellos no lo quisieran hacer

•

Se ha quejado de problemas en el vecindario o en la escuela

•

Ayudado a otros a resolver sus problemas

•

Utilizado su experiencia de vida para resolver problemas.

Analice el ejercicio agrupando las respuestas del grupo a las siguientes preguntas:
•

¿Qué observaste al hacer este ejercicio?

•

¿Qué talentos/habilidades utilizas cuando tratas de motivar a alguien a incorporarse
contigo en una actividad?

CONSEJO PARA EL ENTRENADOR
Durante la discusión, ayuda al grupo a hacer la conexión entre estas actividades
y las habilidades organizacionales tales como el construir relaciones, inspirar las
acciones de otros o crear un plan de acción.

25
MIN

•

¿Qué habilidades necesitas para organizar un evento o fiesta?

•

¿Qué es lo que hace un organizador?

•

Pasa a la segunda parte de la actividad diciendo: Hemos hablado de cómo organizarse es
una manera de alcanzar una meta y también acerca de cómo cada uno de nosotros tiene
habilidades para organizar. Ahora vamos a dedicar un tiempo para definir Organización
Comunitaria y hacer una lluvia de ideas sobre como eso puede ayudar a nuestras
comunidades.

•

En un papelógrafo, escribe la palabra: “Organización” y pide al grupo que comparta lo
que le viene a la mente con esa palabra. Escribe las respuestas.

•

Muestra la imagen de peces pequeños uniéndose para atrapar al pez grande.

•

En un papelógrafo aparte, pide al grupo que comparta lo que viene a su mente y
escribe las respuestas.
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•

Compara las dos listas, y pide al grupo que reflexione sobre sus similitudes y
diferencias.(Nota: El grupo puede tener una respuesta negativa a la sola palabra
“organización”, pero reaccionar más positivamente cuando ve la definición a partir de
la imagen.)

•

Regresa a la definción de Organizar escrita previamente: “Poner las cosas en orden”.

•

Dí: “Lo mismo es verdad para las comunidades. Cuando las comunidades se organizan,
tienen mayor control sobre lo que les sucede y tienen el poder de cambiar las cosas”.

•

Pide a un voluntario que lea en voz alta la definición de Organización Comunitaria:
“Cuando la gente se une para contruir juntos un poder colectivo a fin de obtener mejoras

CONSEJO PARA EL ENTRENADOR
Cuando la gente comience a hablar sobre el poder, recalcar que el poder no es
inherentemente bueno o malo, al igual que le dinero no es bueno o malo.
Más bien, la cuestión es cómo se usa el poder.

en sus vidas y encontrar soluciones de largo plazo a sus problemas”.
•

Pregunta al grupo: ¿Qué es el poder? ¿Es bueno o es malo? ¿Te agrada ser considerado
poderoso? ¿Por qué la gente necesita el poder?
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ORGANZE!
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Parodia de la lluvia de piedras
OBJE
OB
JETI
JE
TIVO
TI
VO
•

Ilustrar cómo la organización comunitaria crea soluciones que atienden los problemas desde el fondo de
su causa

•

Mostrar cómo la organización crea líderes

•

Involucrar a los participantes en un ejercicio interactivo

MATERIALES
•

Una persona (cofacilitador o voluntario) que actue como narrador leyendo el script

•

Plumones, papel revolución, plumas y papel

•

Para entregar: Copia del Papelógrafo #1: Enfoques para la Resolución de Problemas y copia del
papelógrafo # 3: Definición de Organización Comunitaria

•

Script de la Lluvia de Rocas

•

Apoyos para la historia:
•
•
•
•

•

Tarjetas con los nombres de los personajes con fichas de las líneas del personaje pegadas en el
reverso. (Ver material para entrega anexo)
Letreros que digan “Seguridad para Todos”, “¡No mas rocas! y “¡La tierra es para él que la trabaja!”
30 hojas de periódico hechas pelota para simular rocas
Volantes (montón de papel tamaño carta para el Comité de Educación

Papelógrafo #1 con la siguiente tabla:
Tipo de Enfoque

Ejemplo

¿Por qué la estrategia fue exitosa para parar los problemas
desde su causa de fondo? ¿Por qué sí o por qué no?

Servicio
Educación
Organización
•

Papelógrafo #2: “La gente más impactada debe ser la que esté resolviendo el problema”

•

Papelógrafo #3 con la definición de organización comunitaria de las actividad previa (ésta definición
está también incluida en el material que se entregará después): “Organización Comunitaria: Cuando
la gente se une para contruir un poder colectivo a fin de conseguir mejoras en sus vidas y encontrar
soluciones de largo plazo a sus problemas.”

DISEÑO Y PREPARACIÓN
•

Preparar las tarjetas de personajes y las fichas de texto para los diferentes roles (Ver abajo)

•

La persona que actúa como narrador deberá revisar el script antes de leerlo en voz alta para que le sea
más fácil ajustarse en el momento de leerlo a los participantes

•

El narrador se debe parar en una esquina del cuarto para dejar espacio libre para la acción

TIEMPO TOTAL

60
MIN

Adaptado de POWER (People Organized to Win Employment Rights) www.
fairwork.org y SOUL (School of Unity and Liberation), Manual del Taller de
Educación Politica, www.schoolofunityandliberation.org
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INSTRUCCIONES

20
MIN

Presentar la actividad diciendo: Hay muchas maneras de cambiar y mejorar nuestras
comunidades. Todas las maneras de resolver problemas que afectan a nuestras comunidades
son necesarias, pero algunas soluciones pueden ser sólo temporales, mientras que otras pueden
no ir a la raíz del problema. Vamos a participar en una parodia llamada “Lluvia de rocas” que
nos enseñará la diferencia entre la organización y otras maneras de atender las necesidades de
la comunidad.
•

Distribuir las tarjetas de personaje y las fichas (ver material adjunto). Los participantes que
no tengan un personaje son habitantes del pueblo

•

Explicar a los participantes que tendremos un narrador que nos contará una historia, y que si
se menciona a nuestro personaje asignado, debemos pasar al frente y actuar su parte

•

Los participantes que representen personajes con una ficha de texto deberán leer su ficha
clara y fuertemente cuando así se les indique en la historia

•

Pedir al narrador que comience a leer el script de la Llúvia de Rocas (ver material anexo).
Recordar al narrador que hable fuerte y claro y que haga pausas asegurándose de que los
personajes toman sus indicaciones para participar

•

Pedir al narrador y a los demás participantes que “actúen” la parodia.

Los facilitadores deberán tener una copia del script para apoyar a los participantes al actuar sus
personajes.
•

Una vez que se termina de leer la historia, dar a todos un gran aplauso, y reagruparlos para
reflexionar sobre la actividad.

•

Distribuir el material de los Enfoques para Resolver Problemas y comenzar la reflexión
preguntando:
•

“¿Cuál era el problema?”

•

“¿Cuál era la causa de fondo del problema?”

•

“¿Cuáles fueron las diferentes maneras en que la comunidad enfrentó el problema?”

•

Registra las respuestas acerca de las diferentes soluciones en la tabla preparada
previamente en el papelógrafo #1 e invita a los participantes a llenar también sus tablas

•

Reconoce la importancia de las diversas maneras de enfrentar situaciones como esta cuando
hay urgencias o crisis (servicio, educación, organización)

•

Señala las diferencias enfatizando lo siguente:
•

Sólo una estrategia trató con causa de fondo del problema

•

Sólo una estrategia contruyó poder comunitario para aquellos directamente afectados

•

Otros enfoques eran importantes, pero sólo uno enfrentó los síntomas del problema.

•

84

Pida a los participantes ejemplos de estas diferentes maneras de enfrentar los problemas de
nuestras escuelas

•

Haga que el grupo revise las diferentes maneras en que estos problemas se podrían resolver,
señalando cuáles enfoque son orientados al servicio, cuáles orientados a la educación y
cuáles representan a la organización comunitaria.

•

Regresar a la definición de Organización Comunitaria del Papelógrafo #3

•

Recuperar algunas preguntas rápidas y comentarios acerca de la definición

•

Señalar que la gente más afectada es también la más beneficiada de organizarse ella misma
y de construir la capacidad y la fuerza para enfrentar cualquier otra situación

•

Poner el papelógrafo #2: “La gente más afectada deberá ser la que esté resolviendo el
problema.”

•

Preguntar a los participantes por qué creen que esto es importante.

•

Registrar las respuestas
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Tarjetas de personaje
Los siguientes son los personajes que necesitan ser asignados:

Narrador

Mujer muerta

Rico Ricote
Granjero

86

Banquero
Asquerosamente Rico

Tarjetas de personaje
Los siguientes son los personajes que necesitan ser asignados:

Miembros de la
Cruz Roja
(hasta 3 personas para este
personaje)

Un participante que
avienta “piedras”

Miembros de la
Cruz Roja

Miembros de la
Cruz Roja

(hasta 3 personas para este
personaje)

(hasta 3 personas para este
personaje)
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Tarjetas de personaje
Los siguientes son los personajes que necesitan ser asignados:

Comité de Educación

Comité de Educación

(hasta 2 personas para este

(hasta 2 personas para este

personaje)

personaje)

Organizadores
(hasta 2 personas para este
personaje)
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Organizadores
(hasta 2 personas para este
personaje)

Fichas de texto

CRUZ ROJA
(hasta 3 personas para este personaje)

“Si todo mundo sube la
montaña, no habrá nadie
que se quede a ayudar en
los esfuerzos de rescate.”
“Cuidar a los heridos es el
trabajo más importante que
debemos hacer ahora.”
“Todo mundo necesita
involucrarse”
MATERIAL PARA DISTRIBUIR
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Fichas de texto

MIEMBROS DEL COMITÉ DE
EDUCACIÓN
(hasta 2 personas para este personaje)

“Subir la montaña es
sumamente peligroso.
Necesitamos mantener a
todos a salvo, y eso significa
mantenernos cerca de casa
y si es posible,en un lugar
resguardado.”
“Eduquemos a todos sobre
las medidas de seguridad.”
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Fichas de texto

ORGANIZADORES
(hasta 2 personas para este personaje)

“¡No podemos soportar
más esto! ¡Debemos poner
un alto a las rocas que nos
avientan!
“¡Necesitamos subir a la cina
de la montaña y hacer que
Rico Ricote deje de aventar
rocas!”
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GUIÓN para la parodia
“Lluvia de Rocas”
Nota: Las partes in itálicas son instrucciones adicionales. Las palabras en negritas representan los roles
específicos.
Había una vez una pequeña villa en California en dónde la gente era muy linda y vivía felíz. Habían pequeñas
granjas que rodeaban al pueblo. Todos en la villa se conocían y vivían juntos en armonía.
Un invierno, un granjero salió a dar un paseo a las montañas y encontró a una mujer muerta en el suelo. ¡Ella
había sido golpeada por una roca que cayó del cielo! El granjero, que era una persona muy amable, la cubrió con
su chamarra y la llevó de regreso al pueblo.
Los habitantes del pueblo se reunieron alrededor de la mujer muerta. (Un participante adicional deberá estar en
una esquina del salón aventando “rocas”).
Al día siguiente dos personas más fueron golpeadas por rocas. Otras personas del pueblo las rescataron. Otro día
después, cuatro personas más fueron heridas, después ocho y luego veinte. La vida se tornó peligrosa para los
residentes del pueblo, porque las rocas seguían cayendo.
Pero ahora, la gente del pueblo estaba asustada y enojada. Una pareja de ellos subió silenciosamente a la
montaña y descubrió que quienes tiraban las rocas eran Rico Ricote, un millionario, y sus amigos ya que ellos
deseaban construir un elegante hotel y campo de golf sobre los terrenos de las granjas y sobre el pueblo. Tiraban
las rocas con la esperanza de que la gente del pueblo se fuera y así ellos pudieran tomar las tierras.
Entonces la Cruz Roja se apareció en el pueblo. Organizaron una gigantesca operación de rescate. Armaron un
clínica para ayudar a los heridos, mandaron perros para localizar a los heridos que estaban perdidos, construyeron
un refugio para quienes perdieron sus hogares, y mandaron a trabajadores sociales para ayudar a la gente a
manejar los efectos traumáticos de la caída de las rocas. Finalmente, la Cruz Roja hizo una gigantesca red para
poner sobre el pueblo con la idea de contener la caída de ls rocas. (Los de Cruz Roja deberán actuar cómo si
estuvieran vendando a los habitantes y poniendo la red).
Un día , la red se rompió y las rocas cayeron al pueblo, lastimando a cientos y destruyendo muchas casas,
escuelas y tiendas. Después de eso, la Cruz Roja trabajó incansablemente para curar y dar abrigo a los
damnificados y desplazados. De ahí en adelante, el trabajo de rescate se volvió una parte importante de la vida
para todos. Cada hombre, mujer y niño debía de participar en la ayuda para aquellos heridos por las rocas que
caían o bien, reconstruyendo casas.
Algunas personas decidieron establecer un Comité de Educación. Organizaron clases para todos en el pueblo.
Ellos comenzaron a enseñar a los niños sobre los lugares del pueblo a dónde no deberían ir y cómo comportarse
si encontraban a otras personas heridas. Les enseñaron a los adultos cómo proteger a los niños de la caída de las
rocas, qué artículos conservar en su casa y a quiénes llamar en caso de necesidad. (Los del Comité de Educación
deberán actuar cómo si estuvieran repartiendo folletos y dando talleres).
Tres meses antes, en una reunión del pueblo, un grupo de gente se reunió e hizo una propuesta. Ya estaban
hartos y cansados de las rocas que caían. Ya no querían seguir viviendo así. Querían cambiar la situación. Ellos
propusieron que todos se unieran y subieran la monataña para demandar a Rico Ricote y a sus amigos que
dejaran de aventar piedras. (Dar Fichas de Texto a los organizadores y pedirles que las lean en voz alta.)
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La Cruz Roja no estaba de acuerdo (Dar Fichas a la Cruz Roja para que también las lean). El cómité de Educación
no estaba de acuerdo (Dar fichas al Comité de Educación para que las lean cuando les toque su turno). Por
todas estas diferentes ideas, los habitantes del pueblo no se podían poner de acuerdo. Todo el mundo se fue
de la reunión sintiéndose muy desesperanzado. Después de dos semanas, la intensidad de la caída de las rocas
aumentó. Mucha gente más fue herida y las casas no podían ser reparadas tan rápido.
Muchos habitantes del pueblo se quedaron sin casa, y las cosechas se echaron a perder porque los granjeros
tenían miedo de cosecharlas. La comida escaseó. Ya no se permitía a los niños desplazarse a la escuela.
Los individuos que deseaban subir a la montaña y confrontar a Rico Ricote formaron un Comité de Organización,
y comenzaron a visitar a cada habitante, uno a uno, en sus casas. Después de varios días de tocar puerta por
puerta continuamente, pudieron entrevistarse con cada uno de los vecinos. La gente estaba cansada de toda la
destrucción, y este esfuerzo de organización finalmente logro convencer a todo el pueblo de subir a la montaña a
confrontar a Rico Ricote.
El día de la marcha, mucha gente se encontró en la plaza principal temprano por la mañana; los organizadores
convencieron incluso a gente de pueblos cercanos a que se les unieran. Ellos cantaban mientras marchaban
montaña arriba y llevaban coloridos banderines y mantas. Esto subió el ánimo y dio valor a la gente mientras se
acercaba a la cima. (Distribuir las pancartas)
Al ser confrontado, Rico Ricote no dejó de aventar las rocas, así que los habitantes del pueblo decidieron
sentarse enfrente de su casa, en señal de protesta. Se prometieron quedarse ahí hasta que la lluvia de
rocas parara. Después de un día de huelga de estar sentados, Ricote trató de sobornar a los organizadores
ofreciéndoles dinero y trabajos en su nuevo campo de golf. Ellos declinaron la oferta. Finalmente, después de dos
días de huelga de estar sentados, Rico Ricote paró de tirar rocas y puso su casa a la venta.
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DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

“Cuando la gente se une para
construir un poder colectivo
con el fin de conseguir
mejoras en sus vidas y
encontrar soluciones de largo
plazo a sus problemas.”
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Enfoques para la resolución de problemas
Tipo de enfoque

Ejemplo

¿Cuál fue la estrategia exitosa para parar la
causa de fondo del problema? ¿Por qué o por
qué no?

Servicio

Educación

Organización

MATERIAL PARA DISTRIBUIR
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Organización de la comunidad: Uno-a-uno
INSTRUCCIONES

PROP
PR
OPÓÓS
OP
ÓSIT
ÓSIT
ITOO
• Aprender la definición de la organización
comunitaria y compartir ejemplos de
nuestra propia experiencia y de las
historias de otros grupos
• Desarrollar conciencia sobre la necesidad
de uno-a-unos en nuestra organización
y trabajo de creación de relaciones con
padres
• Aprender y practicar un proceso para
conducir uno-a-unos
• Poder salir de la clase e inmediatamente
conducir un uno-a-uno con otro padre.

MATERIAL PARA DISTRIBUIR
• Organización Comunitaria
• Cimientos Históricos
• Objetivos de Uno-a-Unos
• onsejos para Programar Uno-a-Unos
• Prácticas de Uno-a-Unos
• Sandwich de Realimentación
• Lápices y plumas adicionales

MONTAGE Y PREPARACIÓN
1. Prepare en papel de caballete antes de la
clase, “Tareas del Organizador para Practicarr
Uno-a-Unos”
• Organizador/ora (la persona conduciendo
el uno-a-uno)
• Padre (la persona visitada)

30
MIN

Introduzca el tema: Hablaremos sobre
la organización comunitaria actual, y
practicarémos una de las habilidades más
esenciales de la organización. Pregúnte
al grupo lo que significa el término
“organización comunitaria.” ¿Lo han
escuchado antes? ¿Qué tipo de actividades
incluye? ¿Quién ha tenido algo de experiencia
con la organización comunitaria? ¿Qué es?
Escriba sus respuestas en un rotafolio.
Haga hincapié que estas actividades o
eventos son ejemplos de la organización
comunitaria. Pídale al grupo ver el folleto
titulado Organización Comunitaria. Pídale
a un voluntario a leer la cita de Rosa Parks
en el folleto de la Organización comunitaria.
Avise que vamos a enfocar en cómo obtener
la participación de la gente que nos rodea.
Examine el folleto.
Refierase al folleto de Cimientos Históricos
de la Organización Comunitaria. Informe
que al ser imposible detallar la historia en su
totalidad y el desarrollo de la organización
comunitaria moderna en esta clase, es
útil nombrar algunos de los momentos
significativos y entendimiento común de
cómo la organización comunitaria evolucionó
en los Estados Unidos. Pregunte al grupo si
tienen preguntas.

• Observador/ora (un par de ojos adicional)
2. Prepárese por adelantado con el(la)
coentrenador(ora) o voluntario para un juego
de rol. ¿Cuál es la situación del padre? ¿Cuál
es su interés o preocupación? ¿Cuál es el
objetivo del organizador?

TIEMPO TOTAL
120
MIN
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CONSEJO DE ENTRENADOR
Esto es mucha información. Siéntase
libre de elegir 2-3 puntos que usted
quiera resaltar del folleto y deje saber
al grupo que si hay tiempo o interés en
clases subsiguientes, usted puede hablar
más sobre la historia. Este repaso no
debería llevar más de 15 minutos!

10
MIN

Revisar los folletos de organización: Metas del uno-a-uno y programar el uno-a-uno. Pregunte al
grupo si tienen alguna pregunta.
Sociograma: Dos entrenadores deben modelar el proceso de Uno-a-Uno. Un entrenador debe
actuar de Padre Organizador y otro el Padre. Asegúrese de que en su escenario, el Padre
Organizador tiene una meta específica, como un proyecto que quieren que el Padre se involucre.
El Padre de e definir su “propio interés” – la cosa sobre la que más les preocupa para sus
hijos—antes del sociograma.
Al repasar este juego de rol, lo invito a seguir en su hoja de Práctica del Uno-a-Uno, para ver
cómo hago las seis partes de la visita, o si me falta alguna parte.

5
MIN

10
MIN

15
MIN

Juego de Rol para dar un Informe: ¿Pudo seguir en la hoja de Práctica? ¿Terminé todas las
Secciones? ¿Pude descubrir algo que es importante para este padre, una preocupación o
interés? ¿Si es así, cómo? ¿Hay algo que me faltó?
Presente el Folleto: Información Sandwich. Pida al grupo que provea información al Padre
Organizador en el sociograma utilizando el modelo de Información Sandwich.
Revisar el Folleto: Practica Uno-a-uno. Pida a los participantes que completen el formulario de
práctica para el sociograma. Pida los participantes que piensen una situación de la vida real en
la cual están interesados en incluir más participantes.
Divida el grupo en grupos de tres, si es posible. (Puede haber un grupo de dos, si es necesario.)
Cada grupo tiene tres roes asignados:

1. Padre Organizador (la persona haciendo preguntas)
2. Padre (la persona contando su historia)
10
MIN

3. Observador (un set de ojos invisible))
Una vez que el grupo está dividido en grupo de tres, describa cada papel. Pida a la persona
quién actuará primero como padre Organizador que levante la mano. Asegúrese parar e
identificar que en cada grupo, una persona ha levantado la mano. (Consejo para el entrenador:
esto en realidad salva tiempo al final). Luego pida a la persona que será el padre que levante
la mano. Tome un momento y pregunte a aquellos que actuarán de “Padre” que consideren
cual será su “interés personal”: Qué es lo que más les importa para sus hijos; cuál es su mayor
preocupación. Pídales que escriban su interés personal en el reverso del folleto. Finalmente, pida
a la persona que será el Ángel Observador que levante su mano. El Observador no participa del
sociograma, ella/el observa y escucha como si fuera invisible.
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10
MIN

De a los grupos aproximadamente 5 minutos para actuar el sociograma. Cuando el juego de
rol se termine, de al grupo otros 5 minutos para proveer información al padre organizador.
Primero el ángel observador debe declarar lo que observó, luego el padre lo que experimentó, y
finalmente el Padre organizador puede reflexionar en su propia experiencia. Recuerde al grupo
utilizar el modelo de Sandwich de Retroalimentación. Al final, pida al Padre Organizador que
adivine el interés personal del Padre. En este momento el Padre puede revelar su real interés
personal.

10
MIN

Pida al grupo que cambien de papel. Nuevamente, pida a la próxima persona que será el
Padre Organizador que levante su mano y se refiera a su hoja de práctica de Uno-a-Uno. Pida
nuevamente al próximo Padre levantar su mano. Pida a los participantes actuando el Padre que
consideren su “interés personal” y que lo escriban en el reverso de su folleto. Repita el proceso
de arriba 5 minutos para sociograma, 5 minutos para información.

10
MIN

Haga lo mismo una tercera vez hasta que todos hayan tenido la oportunidad de ser Padre
Organizador, Padre, y Observador.
Cuestionario del grupo grande. Una vez que todos hayan tenido la oportunidad de jugar cada
papel, vuelva al grupo grande, y de a la gente la oportunidad de compartir lo que aprendieron de
la oportunidad de practicar el uno-a-uno.

10-15
MIN

Ejemplo de cuestionario para el grupo grande:
1) ¿Qué fue difícil o fácil sobre ser el padre organizador?
2) ¿Cuáles fueron algunas buenas técnicas que usted observó en los padres organizadores en su
grupo?
3) ¿Pudo descubrir el interés personal del padre cuando usted fue el padre organizador?

3
MIN

4) ¿Piensa que podría hacer un uno-uno con alguien de su comunidad pronto?
Comentarios de Clausura:
•

El Uno-a-Uno es un proceso de escuche de dar y recibir, persuadir y preguntar.

•

Los Uno-a-Unos no son conversaciones comúnes—son especial. Existe un problema
urgente que queremos solucionar, y por eso queremos aprender lo que es importante
para la gente inmediatamente. Dependemos en que sean abiertos y honestos, y por
eso nosotros debemos ser abiertos y honestos sobre quien somos en nuestra agenda.

No intentamos engañar u obligar a nadie para tomar acción, o convencerlos que nuestro plan
resolverá un problema distinto que ellos tengan. Intentamos, sin embargo, de inspirar a la gente
para crear poder colectivo para mejorar los asuntos escolares, utilizando los uno-a-unos como
una herramienta para identificar a la gente que está lista para tomar acción.
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Organización comunitaria
“Creo que es importante creer en si mismo y cuando se sienta que tenga la idea correcta,
comprométase a ella. Y, claro, todo depende en la cooperación de la gente que lo rodea.”
—ROSA PARKS

¿QUÉ ES?
La organización comunitaria es un proceso por el cual la gente sin poder se une para actuar en un interés común.
La organización comunitaria valora a gente trabando unida para resultados comúnes, y reconoce el poder de
la acción colectiva. Organizaciones comunitarias se enfocan en crear el poder de la gente al brindarles apoyo
apropiado, recursos y oportunidades para tomar acción colectiva.

¿QUIÉN LO HACE?
Grupos desaventajados o privados de derechos, como varios grupos étnicos y raciales, comunidades de bajos
ingresos, jóvenes, mujeres, etc., utilizan la organización comunitaria para luchar por la justicia y equidad. La
organización comunitaria alcanza e involucra a gente quienes no han sido bien servidos por instituciones y,
frecuentemente, que no votan o no creen que sus voces cuentan.
Organizaciones que usan la organización comunitaria como estrategia central vienen en toda forma y tamaño. Sin
embargo, comparten elementos de la lista de abajo:
•

Habilitan a gente de base—aquellos que son afectados directamente por el tema, no el gobierno,
empresas, académicos, o los medios—a establecer sus propias prioridades.

•

Ayudan a sus miembros y a su electoral a desarrollar habilidades y conocimiento para actuar hacia esas
prioridades.

•

Buscan hacer impacto al cambiar políticas públicas y privadas y prioridades para hacerse más
receptivos a las necesidades de la gente afectada por el problema.

¿QUÉ IMPLICA ESTO?
Organizadores comunitarios crean movimientos populares al crear una base grande de personas preocupadas,
movilizando a estos miembros de la comunidad a actuar, y desarrollar liderazgo y relaciones con los participantes.
Algunas de estas actividades más comúnes incluyen:
•

Investigación y análisis

•

Educación política

•

Acción directa

•

Negociación

•

Abogacía de los Medios

•

Crear cimientos

Crear cimientos incluye reclutar y enlazar con nueva gente, mantener a miembros corrientes motivados e
involucrados, y profundizar la participación de la membresía. El método más efectivo de hacerlo es por
discusiones de uno-a-uno.

¿CÓMO SE RELACIONA LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA A LOS PADRES?
Los padres por todo el país utilizan métodos de organización comunitaria para extraer cambios que creen ser
necesarios de parte de los niños en sistemas afectando a niños y familias, como las escuelas públicas, el cuidado
infantil, servicios sociales, justicia juvenil, etc.
fuente: Estuche de Herramientes para la Organización Comunitaria: Una Guía de Financiadores para la Organización
Comunitaria, por Larry Parachini y Sally Covington

MATERIAL PARA DISTRIBUIR
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Cimientos históricos de la organización
comunitaria
“El progreso humano no es automático o inevitable… Cada paso hacia la meta de justicia requiere
sacrificio, sufrimiento, y lucha; los esfuerzos incansables y las apasionadas preocupaciones de
dedicados individuos.”
—MARTIN LUTHER KING, JR.
Frecuentemente con influencias de movimientos, estrategias de organización, y métodos mundiales, la
organización comunitaria se desarrolla en los Estados Unidos como una respuesta a las condiciones opresivas.
Entre individuos y grupos que han inspirado a organizaciones estadunidénses son Mahatma Gandhi y el
movimiento no violento para la propia determincación de India; Paolo Freire y el movimiento de la educación
popular en Brazil; y Nelson Mandela y la lucha contra el Apartheid en sudáfrica. Lo animamos a incluir estos
ejemplos en cualquier estudio contínuo de la organización y movimientos sociales que su grupo haga.
1890—1920

CASAS DE ESTABLECIMIENTO
Enfoque: Organizando en vecindades industrializadas, urbanas, inmigrantes para poder
crear comunidades más fuertes. El método dominante era organizar como trabajo social,
proporcionando información, apoyo, educación de adultos e inscripción a votar.

1920—1950

ORGANIZACIÓN LABORAL Y COMUNITARIA
Enfoque: Impulsado en parte por los efectos de la Gran Depresión Económica y la
influencia de inmigrantes Europeos radicales políticamente, la organización laboral
retumbó en este periodo. En los años 1920s y 1930s, militantes laborales crearon
consejos de desempleo para aumentar las demandas inmediatas para la asistencia pública
como parte de su esfuerzo de crear un movimiento de la clase obrera. Utilizaron un rango
de tácticas suplementarias de acción, incluyendo manifestaciones locales y nacionales,
marchas de hambre, marchas a los empleadores y oficiales de gobierno, recolectas
de peticiones, oradores en esquinas de calles, etc. Adicionalmente, para fortalecer sus
esfuerzos del movimiento entre los desempleados, apoyaron asociaciones de inquilinos
a base de comunidad para luchar contra desalojos, sindicatos de agricultores luchando
contra la ejecución hipotecaria, comités de veteranos demandando pagos de bonificación,
asociaciones culturales entre inmigrantes y artistas, sindicatos de cooperativas entre
personas de raza negra del sur, y comités de organizadores clandestinos implantados.
Con estos cimientos, los años 1940s vieron la emergencia de la organización comunitaria
contemporanea en el trabajo de Saul Alinksy, quien unió a los sindicatos, grupos
comunitarios, e iglesias para mejorar las condiciones de vida de miles de residentes
trabajadores de empacadoras. El modelo de Alinsky de organización comunitaria continua
hoy en el trabajo de las Fundaciones de Áreas Industriales y muchos otros grupos.

1955—1980

MOVIMIENTOS SOCIALES Y ACTIVISMO PROGRESISTA
FEnfoque: La organización general de base de vecindad marcó en este periodo, en parte
como respuesta a programas federales ineficaces y mal dirigidos de renovación urbana
y contra la pobreza post II Guerra Mundial. Empezando con el Movimiento de Derchos
Civiles, este periodo demostró enorme trastorno social y el crecimiento de movimientos
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estudiantíles, de campesinos, contra la guerra de Vietnam, de mujeres, “LGBT”(un
acrónimo para lesbiana, gay, bisexual, y transgénero), y medioambiental. El activismo
progresista empezó a llevarse a cabo afuera del dominio de la organización comunitaria
tradicional, creando organizaciones de justicia racial con agendas políticas explicitamente
radicales.
1980—PRESENT

ORGANIZACIONES PROFESIONALES NO LUCRATIVAS ACTUALES Y LA
GLOBALIZACIÓN
Enfoque: Las organizaciones comunitarias se hacen cada vez más profesionales (en
lugar de dirigidas por voluntarios o miembros, propiamente sostenibles). Proliferan
organizaciones cuales proactivamente se dirigen a temas de raza, clase, género,
concentración corporativa y de economía global. Este periodo también marca una nueva
emergencia de organizaciones de padres y desarrollo de liderazgo, igual que la organización
de derechos de inmigrantes. La organización de solidaridad, como apoyo a luchas
internacionales contra el apartheid en sudáfrica y contra la intervención de EEUU en
Amércia Central, así como el más reciente apoyo a las luchas para la determinación propia
en Chiapas, México y Palestina también se realizaron. También empiezan y continúan
mayores movilizaciones contra los efectos de la globalización.

fuente: Estuche de Herramientes para la Organización Comunitaria: Una Guía de Financiadores para la Organización
Comunitaria, por Larry Parachini y Sally Covington y El último señal de Alto, ensayo por Gary Delgado
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Objetivos del uno-a-uno
“Hay algunas cosas muy sencillas que se deben hacer en organizar, ciertas cosas claves que nadie
pudiera lograr sin hacerlas, como hablar con gente. Si habla con gente, la va a organizar. Pero la gente
no se va dirigir a usted. Usted tiene que dirigirse a ellos. Toma mucho trabajo.”
—CESAR CHAVEZ

DESARROLLAR RELACIONES
El primer paso en organizar es en conocer a otros padres. Al presentarnos con otros padres, compartir nuestro
esfuerzo de abogacía, y escuchar a otros compartir sus experiencias como padres de familia, su interacción con
las escuelas, y de la vida en su vecindad, empezamos a crear una base de confianza que será esencial para
cualquier acción colectiva hacia el cambio.

DESCUBRIR EL INTERÉS PROPIO DE PADRES
Para que los padres tomen el tiempo trabajando para el cambio escolar, deben reconocer que su esfuerzo
afectará su vida personal y también mejorará la situación para su propia familia. Para poder trabajar en grupo,
primeramente debemos descubrir los intereses propios de los padres. Lo hacemos al preguntar sobre sus sus
preocupaciones, sueños, y frustraciones.
Un buen organizador es primeramente uno que hace buenas preguntas y escucha bien a los demás.

SELECCIONAR UN TEMA QUE REPRESENTA DE ELECTORAL (SU GENTE)
Padres líderes y organizadores recuerden (o más bien, ¡escriban!) lo que dicen los padres en las actividades de
“uno-a-uno” y relaten los intereses de los padres a su equipo de padres organizadores. Estas ideas informan el
desarrollo de una campaña, cual incluye todas las personas que sean posibles.
Haber escuchado bien, el(la) organizador(ora), puede expresar no sólo su propio punto de vista y sentimientos,
pero los del grupo también.

INSPIRANDO ACCIÓN
Cuando le proporciona a un padre con nueva información que demuestra las injusticias e inequidad enfrentando
sus hijos Y comparten que hay una manera para que ellos puedan tomar acción para cambiar la situación,
los padres pueden inspirarse a participar. Cuando hable con alguien o sobresale de sus temores, conteste sus
preguntas, levante el ánimo, invítelo a una reunión, o llévelo a un convivio—de eso se trata la organización.
fuente: A Troublemaker’s Un Manual de Alborotador por Dan La Botz
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Programar el uno-a-uno
AL PROGRAMAR EL UNO-A-UNO, USTED DEBE LOGRAR ESTOS CUATRO
ARTÍCULOS.
1. Preséntese—diga su nombre.
2. Declare a quien representa: Por ejemplo, “Yo estoy en del comité de padres de (Nombre de Escuela)”.
3. Declare su Propósito: “Estoy trabajando con un grupo de padres para mejorar nuestra escuela de modo que
nuestros hijos puedan realizarse hasta los estándares de su nivel del grado, y quisiera escuchar sus opiniones
sobre este tema.”
4. Hora y sitio para hablar: Escoja la hora y el sitio que sea más cómodo para platicar sobre sus ideas,
preocupaciones, y el cómo involucrarse más. Se puede hacer por teléfono, en el centro de padres (si su escuela
tiene uno), en un café local, o en cualquier otro lugar en donde usted crea que ambos se sientan cómodos.

SUMARIO
A one-on-one is about…

A one-on-one is not about…

•
•
•
•

• Telling people what to do
• Chit chat
• Solving people's immediate
needs/being counselors

Developing relationships
Listening to people's stories
Discovering self-interest
Inviting participation

MATERIAL PARA DISTRIBUIR
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Práctica del uno-a-uno
1. Introducciones: Establezca quién es usted, y déle una razón para que le hable.

2. Escuche: Para saber lo que es importante para ella, hágale preguntas. Piense en dos preguntas para estimular
al padre a contar su historia, para que pueda aprender lo que necesite para efectivamente moverla a la acción
(por ejemplo: ¿Cómo se siente sobre el progreso de su hijo/a en la clase?)
Pregunta 1:

Pregunta 2:

3. Presente el problema: Claramente presente el problema en que se esfuerza en cambiar. (Por ejemplo: El
informe STAR demuestra que nuestros hijos están calificando más bajo que cualquier otra escuela en el área.)
Pregunte si el padre está de acuerdo si hay algo injusto o mal en esta situación.
El problema:

4. Comparta la visión: Comparta la visión de cómo pudieran ser diferentes las cosas, cómo deberían ser. (Por
ejemplo: Nuestros hijos deberían recibir la mejor educación posible, y nosotros como padres deberíamos saber
porque existe el problema.)
La visión:

5. Resuma el Plan para Ganar: Muestre un plan efectivo para lograr la visión, si no tiene todo el plan detallado
todavía, muestre los primeros pasos necesarios. (Por ejemplo: Queremos que el/la director/ra y maestros se
reúnan con nosotros para explicar qué es el problema, y queremos que los padres tengan una voz en decidir
cómo vamos a trabajar todos unidos para mejorar los resultados educativos de nuestros hijos.)
El plan:

6. La Pregunta: Pídale al padre que haga un compromiso para tomar acción, hacer algo para resolver el problema
y realizar la visión. (Por ejemplo: ¿Puede firmar esta petición para solicitar una reunión escolar para discutir los
resultados del informe STAR y figurar cómo tomar pasos para mejorar?) Recuerde, “sí” significa “sí” y solo “no”
significa “no.”
La “pregunta”:
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Sandwich de realimentación
DANDO Y RECIBIENDO CRÍTICA
Dando y recibiendo crítica es una facultad importante en el proceso de “uno-a-uno” usado en la
organización comunitaria. Este modelo es referido como el “Sandwich Modelo.”
Usted empieza en compartir lo que la persona realizó bien (rebanada #1). Después sigue la
crítica positiva, considerada la carne (o soja) del proceso. ¿Qué podría ver hecho diferente el/la
entrevistador/a? La parte final de la crítica termina con una afirmación positiva (rebanada #2).
Este modelo se puede usar en su lugar de trabajo, con maestros, administradores escolares, parejas,
y sus hijos.
1ra Rebanada: Empiece por decirle al entrevistador lo que hizo bien. Cuando sea posible, liga la
crítica a un comportamiento o a una habilidad. ¡Sea específico! Por ejemplo: “Usted hizo buenas
preguntas desenfrenadas.” O: “Usted es muy bueno/a para escuchar; mantuvo muy buen contacto
visual y lenguaje físico.”
Evite decir, “muy bien,” sin detallar lo que estuvo bien. Haga preguntas si necesita clarificar las
respuestas.
Carne/Relleno: Crítica constructiva: Sea lo más específico posible. Enfóquese en un cambio
realístico. Por ejemplo, “…Usted aparentó sentirse incómodo/a con el silencio. Pensaba en mi
respuesta, pero antes de poder responder, me preguntaba otra.” Si existen varios temas a los cuales
quiera dar crítica, prioritízelos, y elija solo uno.
2da Rebanada: Cuanto sea posible, ofrezca sugerencias en como cambiarlo. Si el/la entrevistador/a
está de acuerdo, pregúnte sobre lo que pueda cambiar para mejorar el proceso. Este modelo es más
útil cuando uno no está defensivo.

Termine su crítica con una afirmación positiva.

MATERIAL PARA DISTRIBUIR
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Introducción a las campañas
INSTRUCCIONES

OBJE
OBJE
OB
JETI
TIVO
TI
VO
• Presentar a los participantes los
conceptos claves y definiciones
utilizadas en el desarrollo de campañas
de organización

5
MIN

MATERIALES

Hoy vamos a aprender sobre términos clave
utilizados en la organización de campañas.

• Recortes de términos claves de
organización y sus correspondientes
definiciones (ver material)

En nuestra primera actividad, vamos a trabajar
con otros en este salón para crear definiciones
para estos términos clave.

• Definición de Estrategia cortada en tiras
• Papelógrafos con cada Término Clave
escrito en la parte de arriba
• Pequeños premios

TIEMPO TOTAL

Decir:
El trabajo de Campañas es una manera importante
de ayudar a nuestros líderes a conseguir victorias
para cambiar las condiciones en nuestras
comunidades

20
MIN

Escoger a seis voluntarios. Darles los recortes de
los términos claves.
Escoger a 6 voluntarios adicionales y darles los
recortes con la definición de los terminos claves.

45
MIN

Decir: Cuando yo diga: “Comenzar”, tratar de
empatar las definciones con los términos claves.
Cuando se encuentren uno con el otro, pegar la
definición en el papelógrafo. Los primeros tres
equipos que relacionen exitosamente la definición
de los términos claves y los coloquen en el
papelógrafo ganan un premio.
Cuando los equipos hayan terminado la tarea,
pedir a cada par que lea los términos y las
definiciones en voz alta.

TÉRMINOS CLAVES
PROBLEMA O NECESIDAD COMUNITARIA:
Problema específico que tratamos de resolver
DEMANDAS: Cambios específicos que queremos
para resolver el problema
BASE: La gente afectada más directamente por el
problema
ALIADOS: Otras personas o grupos que podrían
estar dispuestos a ayudar a resolver el problema
OBSTÁCULOS: Otras personas o grupos que
podrían oponerse a nuestros esfuerzos para
solucionar el problema
BLANCO/OBJETIVO: La persona o grupo que
tiene el poder de darnos lo que necesitamos
Adaptado de Californians For Justice’s Campaign Strategy
Workshop www.caljustice.org.

106

TÁCTICAS: Acciones que podemos tomar cada
día para forzar al BLANCO/OBJETIVO a darnos lo
que necesitamos

20
MIN

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
• Juntar al grupo de nuevo
• Revisar las definiciones, leyendo una por una
• Pedir a los participantes que den ejemplos de cada una de estas definiciones, (estar listos
para proveer ejemplos). Acomodar los ejemplos en los papelógrafos con los términos claves
escritos en la parte superior
Pedir a un voluntario que de un ejemplo de una cuestión específica o un problema que esté
ocurriendo en su escuela o distrito escolar. Después hacer las siguientes preguntas, señalando
que muchas de ellas se refieren a los términos claves.
¿Cuál es un ejemplo de DEMANDAS que tú podrías hacer para mejorar esta situación?
¿Quiénes son las personas más afectadas por el problema? (BASE)
¿Quién tiene el poder de resolver el problema? (BLANCO/OBJETIVO)
¿Quién podría apoyarlos en sus demandas? (ALIADOS)
¿Quién podría oponerse a sus demandas? (OBSTÁCULOS)
¿Qué acciones o actividades podrían ayudar a ganar sus demandas? (TÁCTICAS)
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PROBLEMA O
NECESIDAD
COMUNITARIA

Problema específico
que estamos tratando
de resolver

108

DEMANDAS

Cambios específicos
que queremos para
resolver el problema

109

BASE

Las personas afectadas
más directamente por
el problema

110

ALIADOS

Otras personas o grupos
que podrían estar
dispuestos a ayudar a
resolver el problema
111

OBSTÁCULOS
Otras personas o grupos
que podrían oponerse a
nuestros esfuerzos para
solucionar el problema
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BLANCO/
OBJETIVO
La persona o grupo
que tiene el poder
de darnos lo que
necesitamos
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TÁCTICAS

Acciones que podemos
tomar cada día para forzar
al BLANCO/OBJETIVO a
darnos lo que necesitamos
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Estrategias de campaña
ACTIVIDAD ROMPE HIELO

OBJE
OBJE
OB
JETI
TIVO
TI
VO
• Desarrollar habilidades para comenzar a
crear tácticas y estrategias.

10
MIN

MATERIALES
• Definición de estrategia cortada en tiras
(ver Material)

• Distribuir a los voluntarios las tiras de la
Estrategia “rompecabezas de palabras”, para
que cada voluntario tenga una parte de la
definición

• Copias de la Hoja de trabajo de Estrategia
a
de Campaña
• Papelógrafo con una Lista Organizadora
para los Términos Claves y las
Definiciones

• Pedir a los voluntarios que traigan sus piezas
al frente y que traten de armar la definición

• Pequeños premios

TIEMPO TOTAL

Decir: En el último taller, definimos los
términos claves utilizados en la organización
de campañas (revisar las definiciones).
Ahora, vamos a trabajar juntos para definir la
Estrategia de organización.

• Dar 5-6 minutos para que los participantes
encuentren cómo armar la definición

60
MIN

• Pedirles que lean la definción a los grupos
en voz alta y fuerte:
“ESTRATEGIA; un plan para organizar a nuestra
base y aliados en la acción (usando nuestras
tácticas) y así forzar el blanco/objetivo a atender
nuestras demandas.”
• Dar pequeños premios a los voluntarios

ACTIVIDAD PRINCIPAL

10
MIN

Adaptado de Californians For Justice’s Campaign Strategy
Workshop, www.caljustice.org

Decir: Ahora vamos a dividirnos en pequeños
grupos y ensayar el crear una estrategia de
campaña usando los términos que hemos
aprendido. Primero, vamos a hacer una lluvia
de ideas con una lista específica de cuestiones
que enfrentamos en nuestras escuelas, para
tener algunos ejemplos para trabajar.
Dedicar 5-10 minutos a la lluvia de ideas de
cuestiones con le grupo, escribir las cuestiones
en una cartulina. Si el grupo no puede llegar a
una cuestión, sugerir algunos ejemplos: Nivel de
deserción de alumnos de Preparatoria, comida
no saludable en las cafeterías, carencia de
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traducción a los padres, etc.
Organizar a los participantes en grupos de 3-5 y pedir a cada grupo que seleccione a una
persona que lleve registro y a un reportero.
Entregar la Hoja de Trabajo de Estrategia de Campaña
20
MIN

10
MIN

Pedir al grupo que elija una cuestión sobre la que deseen crear una estrategia, haciendo que sea
lo más específico posible.
A continuación, deberán trabajar juntos para llenar la hoja de trabajo. Pedir a cada grupo que
escoja a una persona que lleve registro y que escriba la estrategia en el papelógrafo.
Dar a cada grupo 20 minutos para preparar una presentación

5
MIN

Reunir de nuevo al grupo completo y pedir a dos de los grupos pequeños que presenten su
cuestión y estrategia en 3-4 minutos. (Nota: Si tienes más tiempo disponible, permite que más
grupos puedan presentar su trabajo).

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
• ¿Cuál fue la parte más difícil de esta actividad?
• ¿Qué fue lo más importante que aprendiste?
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-----------------Una ESTRATEGIA es un

-----------------plan

-----------------para organizar

-----------------a nuestra base y

-----------------117

aliados en la acción

-----------------(usando nuestras tácticas) y

-----------------así forzar al blanco/objetivo a

-----------------atender nuestras
demandas

-----------------118

Hoja de trabajo de estrategia de campaña
UNA ESTRATEGIA es un plan para organizar a nuestra base y aliados en la acción (usando nuestras tácticas) y así forzar
el blanco/objetivo a atender nuestras demandas.
UNA CAMPAÑA es una serie planificada de estrategias y tácticas diseñadas para alcanzar objetivos y metas claras.
CUESTIÓN:
¿Qué cuestión o problema busca enfocar y/o resolver tu
campaña?
Ejemplo: Decisiones presupuestales en el distrito escolar que se
hacen sin aportaciones de la comunidad.
DEMANDAS:
¿Qué cosas específicas sobre este problema deseamos resolver?
Ejemplo: Que el Distrito tenga tres reuniones para escuchar
las aportaciones de la comunidad antes de la votación de un
presupuesto en cada Consejo Escolar Distrital.
BASE:
¿Quiénes son las personas más directamente afectadas por el
problema?
Ejemplo: Estudiantes y padres, especialmente aquellos de bajos
ingresos en comunidades de color.
ALIADOS:
¿Qué otras personas o grupos podrían ayudarnos a resolver el
problema?
Ejemplo: Maestros
OBSTÁCULOS:
¿Qué otras personas o grupos podrían oponerse a nuestros
esfuerzos por resolver el problema?
Ejemplo: Directores
BLANCO/OBJETIVO:
¿Quién tiene el poder de darnos lo que necesitamos para arreglar
nuestro problema?
Ejemplo: El Consejo Escolar
TACTICS:
What actions or activities can we do to pressure the Target to
meet our Demands?
Example: Rally and press conference before the school board
meeting.

MATERIAL PARA DISTRIBUIR
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Utilizando las tácticas

INSTRUCCIONES
Revisar los términos ESTRATEGIA y TÁCTICA

OBJETI
OBJE
OB
TIVOO
• Practicar la identificación de actividades
específicas que puedes realizar para
alcanzar tus metas

5
MIN

Elegir una demanda o meta de un taller anterior
(Por ejemplo: ofrecer traducción a padres en todas
las juntas del Distrito Escolar)
Decir: En tu estrategia, es importante el saber
cuáles tácticas usar en cada ocasión. De la misma
manera que no usarías un martillo para matar
una mosca, debes sabe qué herramienta usar de
tu caja de herramientas tácticas en las diferentes
etapas de tu campaña. En un momento, vamos
a organizarnos en pequeños grupos y a hacer
una lluvia de ideas sobre una estrategia y cómo
intensificar sus tácticas, comenzando por tácticas
que ponen poca presión en el blanco/objetivo
y terminando con tácticas que ponen la mayor
presión posible en el blanco/objetivo con el fin de
obtener sus demandas.

• Aprender a intensificar las tácticas—
¡Comenzar con acciones leves e ir
aumentando su intensidad!

MATERIALES
• Hoja de Trabajo Caja de Herramienta de
Tácticas
• Hoja de Trabajo de Intensificación de
Tácticas
• Definición en papelógrafo: una
ESTRATEGIA es un plan para organizar
a nuestra base y aliados en la acción
(usando nuestras tácticas) y así forzar
el blanco/objetivo a atender nuestras
demandas

Pedir al grupo que haga una lluvia de ideas de
una lista de actividades que los puedan ayudar a
alcanzar sus metas.

• Definición en papelógrafo: Una TÁCTICA
es una actividad o acción a tomar que
presione al blanco/objetivo a atender
nuestras demandas.

Después de unos pocos, repartir la Hoja de
Trabajo de Caja de Herramientas Tácticas.
Pregunta:

TIEMPO TOTAL

45
MIN

10
MIN

• ¿Puede alguien dar un ejemplo de una táctica
de baja presión? (Ejemplos: Vinculación,
Educación)

CONSEJO PARA EL
ENTRENADOR
Esta es una actividad avanzada
y está diseñada para hacerse
después de los dos módulos
anteriores. Antes de seguir
adelante, asegurate de evaluar la
habilidad de tu grupo para poder
completarla exitosamente.

• ¿Sería una buena idea el usar una táctica de
alta presión al inicio de una campaña? ¿Por
qué sí o por qué no?
• ¿Y al final de una campaña? ¿Por qué sí o por
qué no?
20
MIN

Adaptado de Blueprint for Social Justice, 2008 Edition,
Movement Strategy Center, www.movementstrategy.org
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• ¿Puede alguien dar un ejemplo de una táctica
de alta presión? (Ejemplos: Desobediencia
Civil, Huelgas)

Organiza pequeños grupos de 3-5 personas.
Entrega la Hoja de Trabajo de Intensificación de
Tácticas
Pide a los grupos que elijan a alguien que lleve
registro y a un reportero.

Dar a los grupos pequeños 10 minutos para hacer una lluvia de ideas para cada etapa de la
campaña.

10
MIN

Después de 10 minutos, juntar a todo el grupo y pedir a un grupo que comparta sus resultados
por 5 minutos.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
• ¿Qué pensaste o sentiste mientras realizabas este ejercicio? ¿Qué aprendiste?
• ¿ Hubo algun otro grupo que encontró una estrategia diferente a la presentada?
• ¿Por qué es importante la intensificación de las tácticas?
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TOOLBOX
CAJA DETACTICS
HERRAMIENTAS
DE TÁCTICAS

INTENSIFICACION DE TACTICAS
Su estrategia necesitara una línea de tiempo. A medida que su campaña avanza, su blanco/objetivo deberá

TACTICS
sentir más y ESCALATION
más presión. La campaña deberá durante su transcurso atraer mas gente y mas recursos y de igual
Your
strategy
a timeline.
target
should feel more
andproceso
more pressure
as llamamos
your campaign
moves
forward.
manera
saberneeds
construir
presiónYour
sobre
su blanco/objetivo.
Este
es al que
Intensifi
cación.
The campaign should bring in more people and resources, as well as build pressure on your target. This is called
ESCALATION.

Use esta tabla para poder diseñar una línea de tiempo para sus tácticas, de esta manera podrá
tener constancia y organización en el poder que esta construyendo.

Use this chart to help timeline your tactics so that you are constantly building.

5) ¡GANAMOS! Celebramos
5) WIN! Claim Victory in a way
la Victoria de una manera que
that builds a relationship with
construye una relación entre la base
your target and demonstrates
y el blanco/objetivo y que demuestra
your collective power!
el poder colectivo de esta base.

4) Dar a conocer al blanco/
4) Let
target
objetivo
queyour
la base
es know
how
powerful
and
poderosa y numerosa.serious
Que hay
you arepara
through
a show
números
demostrar
su
of numbers!
poder
y seriedad en sus metas.

TACTICS
TACTICAS

TACTICS
TACTICAS

TACTICS
3)Blancos y Objetivos
TACTICAS
3) Target
a
Secundarios son aquellos
secondary
d
targets
que pueden influenciar
– those
e who can
al blanco/objetivo
inﬂuence
n your target.
g
principal

2) Si el blanco/objetivo
If your
no 2)
atiende
a lastarget
does
not
meet your
demandas, intensifi
car
demands,
build
up
la presión sobre
dicho
the
pressure
blanco/objetivo

1) INICIO: Hacerle conocer al
1) START: Let
your target
blanco/objetivo
quienes
son (la
know who you are, what
base), que están tratando de
you’re trying to do and
lograr
y cual es su poder alcanzar
how much power you have
estas
metas.

TACTICS
TACTICAS

TACTICS
TACTICAS
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WIN!

Actividades de cierre
PROP
PR
OPÓÓS
OP
ÓSITOO
ÓSIT
• Resumir las actividades del curso.
• Reconocer el trabajo de los participantes.
• Recibir críticas de los participantes

MATERIALES
• Cartulinas y plumones

MONTAGE Y PREPARACIÓN

20
MIN

INSTRUCTIONS
OPCIÓN UNO
Agradezca al grupo por su participación.
Posibles preguntas para el cuestionario incluye:
1. ¿Conseguimos nuestras metas y objetivos?
Por favor comparta cómo el proceso funcionó
para usted.
2. ¿Qué ideas comenzó a formular sobre los
pasos de acción?

• Es opcional escribir preguntas en el papel
de carta (vea las preguntas abajo)

3. ¿Cómo se sintió trabajar con un grupo de
gente que no conocía o sí conocía?

TIEMPO TOTAL

OPCIÓN DOS

20
MIN

Escriba una línea en el centro del papel de
carta. Pregunte a los participantes, ¿“Qué
funcionó bien para usted y por qué?” Grabe
sus respuestas. Luego pregunte, ¿“Tiene
sugerencias para lo que puede mejorar?” grabe
esas respuestas del otro lado del papel de
carta.
OPCIÓN TRES
Pida a todos los participantes que se paren
y se tomen de la manos. Los entrenadores
deben pararse en frente uno del otro. Pida a
los participantes que compartan una palabra
que refleje su experiencia o sentimiento sobre la
clase de esta noche. Pude compartir en orden
o al azar.

CONSEJO DE ENTRENADOR
Si es posible los entrenadores,
deben hacerse disponibles a
los participantes luego de la
clase por 5 o 10 minutos para
responder preguntas o escuchar
crítica adicional.

Una vez que todos compartieron, un entrenador
va a apretar la mano de la persona a la derecha
o la izquierda, luego esa persona debe apretar
la mano de la persona parada a su lado hasta
que haga el circulo completo y vuelve al
entrenador que dio el primer apretón. Algunos
entrenadores les gusta poner las manos de
todos hacia arriba, decir “¡Sí!” y soltar.
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La Red de Acción para el Liderazgo de
Padres en el Área de la Bahía (PLAN), 2010
Atribución- No Comercial- Compartir Igual 2.5
Siéntase libre de:
• duplicar, distribuir, promover, y llevar el trabajo adelante
• para hacer trabajo del derivado
Bajo las siguientes condiciones:
Atribución. Usted debe atribuir el trabajo de la manera especiﬁcada por el
autor o el licenciador.

No comercial. Usted no puede utilizar este trabajo para los propósitos
comerciales.

Compartir Igual. Si usted altera, transforma, o construye de este trabajo,
puede distribuir de su resultado solamente bajo una licencia idéntica a ésta.

• Para cualquier reutilización o distribución, usted debe clariﬁcar a otros los términos de la
licencia de este trabajo.
• Cualesquiera de estas condiciones pueden ser renunciadas si usted consigue el permiso
del sostenedor de los derechos de autor.
Sus reparticiones justas y otros derechos no son de manera alguna afectada por el
antedicho.
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405 14th Street, Suite 811
Oakland, CA 94612
Tel. 510-444-7526 (444-PLAN)
Fax: 510-444-7527
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