
DESARROLLO DE LA PREPARACIÓN Y DE LA CAPACIDAD
SISTEMAS, PADRES LÍDERES Y ORGANIZACIONES

Existen tres áreas que hemos identificado para el desarrollo de la capacidad. La primera es dentro de un sistema. Este sistema 

desarrolla la planeación estratégica, el análisis del impacto racial, las evaluaciones basadas en datos y el financiamiento nece-

sario para la estructura de la implementación externa. La estructura de la implementación externa, conocida como Desarrollo 

doble de la capacidad, tiene dos vertientes. Cada vertiente ejecuta un conjunto de estrategias y actividades diferentes, PERO 

se implementan simultáneamente. 

La primera vertiente es la inversión en el trabajo de desarrollo que se requiere para construir una red de padres que repre-

sente la demografía de las familias que se atienden. Este es un componente crítico si desea que el liderazgo de los padres 

sea una estrategia de equidad fundamental.  La red de padres ofrece la experiencia vivida y los conocimientos para lograr el 

cambio del sistema y es el componente subyacente en el trabajo de liderazgo de los padres. 

La segunda vertiente son las estrategias y las actividades implementadas para brindar asistencia técnica a fin de apoyar una 

iniciativa, un consejo asesor o una estructura organizacional, y así aceptar y desarrollar alianzas auténticas con los padres 

líderes. Las alianzas equitativas con los padres son lo que genera el IMPACTO y los RESULTADOS que logran INCORPORAR el 

liderazgo de los padres y producir un cambio significativo en el sistema.

Desarrollo de capacidades al nivel del sistema
 • Desarrollar el objetivo para el liderazgo de los padres
 • Desarrollar un plan estratégico
 • Realizar el análisis de impacto racial
 • Desarrollar un plan de evaluación basada en datos
 • Desarrollar políticas y procedimientos para pagarles a los padres
 • Identificar el financiamiento para que un socio externo implemente el desarrollo doble de la capacidad

Desarrollo doble de la capacidad, responsabilidad del Estado
Ofrecer: Capacitación, cursos guiados, asesorías, entrenamiento, recursos y herramientas

Desarrollo de la capacidad  
para padres líderes

 • Capacitación básica para los padres líderes en 
potencia

 • Oportunidades para que los padres se unan a los 
grupos de planificación o toma de decisiones

 • Red de igual a igual para padres
 • Apoyos financieros equitativos para pagarles a 

los padres su TIEMPO y REEMBOLSARLES los 
gastos de transporte y cuidado infantil

Desarrollo de la capacidad  
para organizaciones 

 • Evaluación de la preparación
 • Actividades de desarrollo de la voluntad
 • Identificar, reclutar y orientar a padres líderes 

en potencia
 • Capacitación sobre facilitación para 

coordinadores
 • Comunidad de práctica para coordinadores


