
Resultados de la evaluación del primer año 
de la Iniciativa de Participación Comunitaria

Un sistema que implemente estas prácticas 
de manera efectiva conducirá a mejores 

resultados de los estudiantes.*

La Iniciativa de Participación Comunitaria (CEI) fue establecida para 
construir la capacidad de las comunidades y distritos para implementar 
prácticas efectivas de participación comunitaria con un enfoque en la 
mejora de los resultados de los estudiantes. 

• El CEI convoca a los cohortes de equipos de los distritos que 
consisten en personal del distrito y de la escuela, familias, socios 
comunitarios y personal de la oficina de educación del condado en 
una red de liderazgo y aprendizaje entre compañeros (PLLN por sus 
siglas en inglés) para identificar, compartir y aprender prácticas 
efectivas para mejorar el participación comunitaria en todo el 
estado. Las reuniones de la red se llevan a cabo durante todo el año.

• CEI, como organismo líder del Sistema de Apoyo, es facilitado en 
asociación por la Colaborativa de California para la Excelencia 
Educativa (CCEE por sus siglas en inglés), y un consorcio de tres 
organizaciones seleccionados por su experiencia en la participación 
comunitaria.1

RTI International administró encuestas y condujo grupos de enfoque para 
evaluar el CEI. Los resultados de la evaluación se presentan en las siete 
categorías de prácticas para redes de educación efectivas que conducen 
al cambio de sistemas y a la mejora de los resultados de los estudiantes. 

La asistencia técnica se centró en Prácticas basadas en la evidencia mejora los resultados de los estudiantes y construye la 
capacidad de las organizaciones para profundizar el compromiso del aprendizaje de todos los estudiantes. 

• Más de tres cuartas partes de los participantes en el PLLN informaron de que habían aprendido nuevas prácticas de participación 
comunitaria basadas en la investigación que mejorarían las prácticas actuales de sus distritos. Algunos participantes pudieron 
aplicar las nuevas prácticas este año, mientras que otros esperan aplicarlas en el futuro.

• Tres cuartas partes de los participantes en el PLLN consideraron que las prácticas que aprendieron en el PLLN están vinculadas a 
la mejora de los resultados de los estudiantes.

Las organizaciones en el sistema se comprometen a la mejora continua para identificar los desafíos, probar soluciones, 
implementar cambios, reflexionar acerca de los resultados y mejorarlos.

• Dos tercios de los participantes en el PLLN informaron que sus distritos tienen en marcha procesos de mejora continua para 
reflexionar y mejorar las prácticas de participación comunitaria de sus distritos. 

• Los participantes del PLLN de dos Líderes Geográficos2 están incorporando prácticas de participación comunitaria como parte de 
sus esfuerzos de mejora continua de la asistencia diferenciada. . 

Compartir conocimientos y Colaboración dentro y entre organizaciones superficies mejores prácticas y soluciones innovadoras 
para hacer diferencias positivas para los estudiantes. 

• Los participantes del PLLN informaron que se sentían cómodos al ponerse en contacto con equipos colegas de otros distritos 
fuera de las reuniones del PLLN para mejorar sus prácticas actuales, de los cuales la mitad de los encuestados ya lo han hecho. 
Para ampliar aún más su aprendizaje, algunos participantes solicitaron más oportunidades de conversar con los distritos para 
conocer las prácticas a profundidad.

• El Departamento de Educación del Estado de California y los asociados externos están colaborando con el CEI para alinearlo con 
las herramientas y recursos desarrollados para la participación efectiva de los interesados en el desarrollo del Plan de Control y 
Responsabilidad Local (LCAP). 

• Más de tres cuartas partes de los participantes del PLLN informaron que sus distritos tienen asociaciones comunitarias que 
satisfacen las necesidades de los estudiantes y las familias. Algunos distritos buscan ampliar sus asociaciones para la salud y el 
bienestar basándose en las prácticas compartidas en el PLLN.

* Adaptado de Rincón-Gallardo, S., & Fullan, M. (2016). Características esenciales de las redes eficaces en la educación. Revista de Capital Profesional y Comunidad (Journal of Professional Capital and Community).
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Resultados de la evaluación del primer año de la Iniciativa de Participación Comunitaria, continuado

 Pienso que solo lo que aprendí de los 
otros distritos, vale oro en mi opinión. 
Porque hay mucha gente que hace lo que 
llaman involucramiento familiar, pero 
también están los que viven realmente el 
involucramiento familiar. Y así poder 
hablar con otros grupos que en verdad lo 
están llevando a cabo y entender cómo 
hacerlo ha sido más que fantástico... 
Además, cuando se trata del LCAP creo 
que hemos logrado grandes cambios."

– Personal de involucramiento familiar y de 
la comunidad del distrito

 Me sorprendió lo poco que conocía en 
cuanto a la investigación sobre la 
participación comunitaria se refiere. Pensé 
que el marco de capacidad dual realmente 
atrajo mi atención. También en esa misma 
presentación [un distrito] compartió el 
marco de capacidad dual y después las 
estrategias de alto rendimiento en ese 
cambio y solo en esa diapositiva, había un 
par de diapositivas ahí que no podía ignorar 
como líder... Además, fue asombroso ver a 
personas aplicar la investigación verdadero 
de involucramiento familiar y no 
simplemente improvisar.” 

– Líder geográfico

Contacto: Nitya Venkateswaran  •  nvenkateswaran@rti.org  •  (510) 665-8249

 Con COVID-19, la graduación es un 
tema candente. Y tal vez en años pasados, 
los administradores se encerraron en una 
sala para resolver cómo hacer la 
graduación... Esas viejas prácticas están 
siendo revisadas... Ahora estamos 
involucrando la voz de los estudiantes".

– Administrador de Distrito

El desarrollo de relaciones de confianza y responsabilidad compartida para objetivos 
comunes crea el entorno necesario para permitir el aprendizaje y la implementación del 
cambio. La confianza es crucial para entablar conversaciones desafiantes y reconocer lo que 
los participantes saben. 

• Más de nueve décimos de los participantes del PLLN entendieron los objetivos de CEI y 
comparten el mismo compromiso para incluir a las familias y las comunidades como 
asociados en la educación.

• Los facilitadores principales del CEI y los participantes del PLLN mostraron altos niveles de 
confianza dentro de la red. Casi todos los participantes se sintieron cómodos 
compartiendo sus pensamientos y adquiriendo apoyo entre ellos.

El liderazgo cultiva la colaboración y la creación colaborativa en lugar de confiar en el 
cumplimiento para alcanzar las metas compartidas.

• Tres cuartas partes de los participantes del PLLN percibieron a los facilitadores principales 
de CEI como educadores eficaces en el PLLN.

• Tres cuartas partes de los participantes en el PLLN estuvieron de acuerdo en que el PLLN 
había elaborado una definición común de participación comunitaria eficaz.

• Casi tres cuartas partes de los participantes del PLLN percibieron que la toma de 
decisiones en el PLLN era en su mayoría compartida, lo que sugiere que los facilitadores 
de la CEI fueron eficaces en la creación de un liderazgo compartido.

Redes y sistemas educativos eficaces organizan y desarrollan recursos que permiten la 
colaboración, promueven el aprendizaje continuo y conducen a mejores resultados para las 
escuelas y los estudiantes.  

• Además de facilitar las reuniones del PLLN para los participantes de la cohorte I, CEI 
organizó tres seminarios virtuales en todo el estado en los que se compartieron prácticas 
eficaces de participación comunitaria para que los distritos las adoptaran en su respuesta 
al apoyo a las familias y las comunidades durante la pandemia de COVID-19. Cada 
seminario virtual contó con más de 100 participantes.

Las redes efectivas tienen los Recursos financieros y personal para continuar la 
coordinación de la red

• Los facilitadores principales de la CEI compartieron eficazmente las funciones y 
responsabilidades para hacer realidad la visión del CEI, a pesar de la limitada capacidad 
para realizar una planificación intensiva antes del lanzamiento debido a los plazos de los 
estatutos.

• Los facilitadores principales del CEI informaron de los retos que supone equilibrar el 
trabajo diario de sus agencias con la facilitación del CEI. Anticipan que los desafíos de 
capacidad aumentarán a medida que el PLLN crezca para incluir cohortes adicionales.

• Los equipos de distrito pueden enfrentar limitaciones financieras, como resultado de la 
pandemia COVID-19, que podrían impactar su participación ininterrumpida en el PLLN y 
su capacidad para implementar actividades de participación comunitaria. Pero la mayoría 
de los participantes informaron que cuentan con el apoyo necesario de parte de sus 
líderes y otros recursos para implementar prácticas efectivas de participación comunitaria 
en sus distritos.

En un Sistema equitativo los profesionales de todos los niveles tienen los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias para interrumpir y reemplazar las políticas y prácticas 
sesgadas asegurando resultados altos para todos los estudiantes.

• Debido a lo que se aprendió en el PLLN, algunos distritos implementarán nuevas 
prácticas, como la incorporación de las aportaciones de los estudiantes, para que el 
proceso del LCAP sea más inclusivo.

• Los participantes del PLLN informaron que se están replanteando la forma de 
comunicarse y planean incluir a los padres o estudiantes que no suelen participar, 
especialmente en la toma de decisiones. 

1  Las agencias del consorcio son la Asociación de California para la Educación Bilingüe (California Association for Bilingual Education), Familias en las Escuelas 
(Families In Schools) y el Superintendente de Escuelas del Condado de San Bernardino (San Bernardino County Superintendent of Schools). 
2 Las oficinas de educación de los condados fungen como líderes geográficos dentro del Sistema de Apoyo para construir la capacidad de otras oficinas de 
educación de los condados en sus áreas geográficas, coordinar la asistencia diferenciada y proporcionar recursos para satisfacer las necesidades locales.
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