
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN  
INTERDEPENDIENTES DE LA INFRAESTRUCTURA 

PARA EL LIDERAZGO DE LOS PADRES
Los bloques de construcción que se describen a 
continuación son los componentes del modelo de 
Home Visiting de Michigan para el liderazgo de 
los padres. Los componentes ofrecen una estruc-
tura general, pero pueden integrarse de diferentes 
formas.

Liderazgo de los padres como estrategia  
de equidad

El primer bloque de construcción se centra en cómo 
el liderazgo de los padres es una estrategia de equi-
dad fundamental y por qué es necesario invertir en 
el liderazgo de los padres a fin de construir alianzas 
equitativas con las familias que conduzcan a un 
cambio significativo.

Defensores internos y externos

El segundo bloque de construcción se centra en el 
importante papel de los defensores internos y exter-
nos que forman la base que SOSTIENE los esfuerzos 
relacionados con el liderazgo de los padres.

Desarrollo de la capacidad

El tercer bloque de construcción se centra en las 
estrategias que fortalecen la preparación y el desa-
rrollo de la capacidad en cuanto a los esfuerzos 
de implementación. Reconoce la importancia del 
trabajo de desarrollo que es necesario para construir 
una red de padres que, a su vez, es necesaria para 
construir alianzas auténticas y lograr que los esfuer-
zos de liderazgo de los padres sean exitosos.

Incorporación del lide-

razgo de los padres en 

los esfuerzos hacia el 

cambio del sistema de 

Home Visiting

Liderazgo de los  
padres como estrategia de equidad

(Importante para el cambio del sistema con un 
enfoque crítico en la equidad)

Defensores internos 
y externos

(Base necesaria para 
la sostenibilidad)

Desarrollo de la  
capacidad

(Base necesaria e 
inversión crítica para 

la sostenibilidad)

Estos tres componentes 
interdependientes ofrecen lo necesario 

para INCORPORAR liderazgos auténticos 
de los padres que ayuden a impulsar las 
políticas, las prácticas y los recursos en el 

cambio del sistema.


