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5 puntos claves

1. La equidad educacional debe estar basada en prácticas culturalmente receptivas 
y sostenibles.

2. Las familias deben ser parte de las iniciativas de equidad.

3. El discurso de equidad y la práctica de equidad debe ser un ciclo de 
reforzamiento. (Crédito: Dr. Jal Mehta)

a. No finalice una conversación sin pasar a la acción. 
b. No finalice una acción sin reflexionar y tener una conversación.

4. Las relaciones son fundamentales.

5. Comience donde está, pero no se quede ahí. (Credit: Dr. Richard Milner)



Preguntas de diálogo
Responda las dos preguntas 
siguientes usando la función 
del recuadro de chat:

Desde su perspectiva, ¿qué es 
la equidad educacional? 

¿Cae en algunas de estas 
trampas o temas recurrentes?

Crédito: Jamila Dugan
http://www.ascd.org/publications/educational-
leadership/mar21/vol78/num06/Beware-of-
Equity-Traps-and-Tropes.aspx

Trampas y temas 
recurrentes Descripción

Hacer equidad 
Tratar la equidad como una serie de herramientas, estrategias y tareas que 
cumplir en lugar de un proceso de cambio de una persona o sistema completo 
vinculado a la cultura, identidad y sanación.

Separar la equidad Localizar el trabajo de equidad en una política, equipo u organismo separado.

Guerrero de la 
equidad

Anidar la equidad con un campeón y mantenedor único de una visión.

Disparar y rezar por 
la equidad

Involucrar a “expertos en equidad” para que recibir una capacitación sin tener un 
plan continuo para aprender o desarrollar capacidades.

”Mirarse el 
ombligo” por la 
equidad

Mantener el trabajo por la equidad al nivel de la autorreflexión y no llegar al 
núcleo instruccional y sistemas y estructuras escolares (como planificación 
estructural, clasificación de estudiantes).

Equidad estructural Rediseñar sistemas y estructuras (como el horario principal) sin investigar los 
cambios profundos personales, interpersonales y culturales.

Manta de la 
equidad

Invertir en un programa o currículo en lugar de desarrollar la capacidad de sus
equipos para abordar los desafíos de equidad como lugares de indagación 
complejos y continuos.

Convertir la equidad 
en un símbolo

Pedirles a los líderes de color que mantengan, conduzcan y representen
simbólicamente la equidad sin proporcionarles apoyo o recursos ni involucrar a 
todo el personal en el trabajo.

Equidad superficial No proporcionar el tiempo para desarrollar conocimientos y fluidez centrada en la 
equidad, produciendo cambios conductuales sin comprender el significado más 
profundo o el contexto histórico.

Boomerang de
equidad

Invertir tiempo y recursos para entender sus desafíos relacionados con equidad, 
pero volviendo a recurrir a las soluciones recicladas establecidas.

http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/mar21/vol78/num06/Beware-of-Equity-Traps-and-Tropes.aspx


Equidad en la educación
Definimos la equidad educacional como cuando todos los estudiantes reciben los 
recursos y apoyo que necesitan para tener éxito en la escuela y fuera de esta. 

El trabajo hacia una equidad educacional conlleva: 

● Garantizar altas expectativas y resultados para todos los participantes del 
sistema educacional

● Interrumpir prácticas no equitativas, examinar los prejuicios y crear entornos 
acogedores para los estudiantes, maestros y familias

● Cultivar los dones, talentos e intereses únicos que cada persona posee.



1. La equidad educacional debe tener una 
base de prácticas culturalmente 
receptivas y sostenibles.



Para que la educación sea 
equitativa, tiene que existir un 

enfoque en sostener en lugar de 
erradicar las maneras de ser de los 

estudiantes. 

(Ladson-Billings, 1995; Paris, 2012)

Equidad educacional y 
prácticas culturalmente 
receptivas y sostenibles

LA EDUCACIÓN 
CULTURALMENTE RECEPTIVA 

Y SOSTENIBLE

QUÉ ES

La EDUCACIÓN CULTURALMENTE RECEPTIVA Y SOSTENIBLE 
impulsa la justicia educacional, ya que:

Centra y valora las 
culturas e identidades 

de los estudiantes 

Usa un currículo riguroso 
y relevante y prácticas de 
enseñanza anti opresivas

Forma relaciones sólidas 
y positivas entre los 

estudiantes, familias y 
personal de la escuela

Ayuda a los estudiantes a 
desarrollar los 
conocimientos, 

habilidades y visión para 
transformar el mundo 

hacia la liberación



¿Por qué la educación culturalmente receptiva y sostenible 
es necesaria en las escuelas?
Los estudiantes merecen tener una educación pública de calidad que honre sus 
culturas, experiencias y comunidades. Su educación debe conectar su 
aprendizaje académico con sus vidas, pasiones y dificultades fuera de la escuela. 
Desde racismo a políticas disciplinarias severas, existen muchas inequidades en 
las escuelas públicas que todos los días generan un impacto en la vida de los 
estudiantes. Necesitamos una educación culturalmente receptiva y sostenible 
para transformar la escolarización. -NYU EJ-ROC

Sin esta transformación y cambio radical en la educación, las escuelas seguirán 
fracasando a la hora de cumplir con las necesidades académicas, sociales y 
emocionales de los estudiantes históricamente marginados y de sus familias. 



2. Las familias deben formar parte 
de las iniciativas.



Lo que las escuelas pueden aprender de las familias
Las familias tienen fortalezas, recursos y conocimientos particulares que les pueden les 
pueden ofrecer a las escuelas. Estos conocimientos pueden orientar a los líderes, maestros 
y otros miembros del personal de las escuelas en relación con cuáles son las necesidades 
específicas de sus estudiantes/familias y qué prácticas culturalmente receptivas y 
sostenibles podrían y deberían establecerse en sus escuelas. (Mapp y Kuttner, 2013)

Proponga algunas ideas en el recuadro de chat sobre cosas que considera que los líderes, 
maestros y otros miembros del personal de las escuelas pueden aprender sobre las 
necesidades de los estudiantes y sus familias mediante el trabajo en conjunto.



Teoría de Yosso 
sobre la riqueza 

cultural comunitaria

Capital 
lingüístico

Capital 
familiar

Capital 
social

Capital de 
navegación

Capital con 
aspiraciones

Capital 
resistente

Riqueza 
cultural 

comunitaria



¿Por qué las familias deben ser parte de estas iniciativas de equidad?

● A las familias les importan sus hijos con un sentido de urgencia.
● Las familias son “la línea horizontal a lo largo de los sistemas verticales”.
● Las familias entienden los problemas: la definición del problema es más 

precisa y las soluciones son más relevantes para las fortalezas y 
necesidades reales de los estudiantes.

● Los miembros de la comunidad tienen más probabilidades de confiar y 
tomar posesión del cambio, especialmente en vista de una resistencia 
inevitable.

● Los cambios tienen mayores probabilidades de ser sostenibles.
● La mayor participación cívica y capital social son cambios importante 

en sí mismos.



3. El discurso de equidad y la 
práctica de equidad deben ser un 
ciclo de reforzamiento.



“El cambio ocurre cuando las 
prácticas y creencias giran en un 
ciclo de reforzamiento. 

En este punto, los cambios en las 
prácticas llevan a cambios en las 
creencias, lo que estimula la 
demanda de mayores cambios”.

Crédito: Dr. Jal Mehta

https://www.nextgenlearni
ng.org/articles/equity-
work-too-much-talk-too-
little-action

https://www.nextgenlearning.org/articles/equity-work-too-much-talk-too-little-action


“Entonces, no es que el discurso, reflexión, lectura y 
aprendizaje no sean importantes; al contrario, son 
fundamentales. Sin embargo, este aprendizaje será 
mucho más constructivo y tendrá muchas más 
probabilidades de ser sostenible si se entrelaza 
con prácticas que conduzcan a un cambio. 
Actualmente, no existe un buen equilibrio: gran parte 
de nuestro trabajo en pro de la equidad está 
cargado de discursos y escaso de prácticas. 
Necesitamos completar el ciclo”. 



Preguntas fundamentales que se deben hacer después de 
cada conversación para pasar a la práctica

1. ¿Cuáles son los pasos de acción que se deben tomar después de nuestra 
conversación?

2. ¿Podemos diseñar en conjunto con los estudiantes, familias y miembros de la 
comunidad para realmente hacer algo diferente, en lugar de simplemente generar 
conciencia sobre la equidad?

3. ¿Qué podemos intentar hacer, aunque sea a un escala pequeña, para saber si 
nuestras intuiciones sobre lo que podría marcar una diferencia son correctas?

Fuente: Jal Mehta



Preguntas de autorreflexión

● ¿Cómo llegué? ¿Participé en la conversación con la mente abierta? 
¿Escuché para oír en lugar de responder? 

● ¿Qué emociones saqué a relucir en la conversación? ¿En qué áreas siento 
una amenaza, temor, frustración, ira o confusión en relación con mis 
interacciones y relaciones con las familias? ¿Cómo esos sentimientos 
generan un impacto en mis relaciones y comunicación con las familias?

● ¿Quién habló? ¿Quién no habló? ¿Existen patrones por raza, idioma, nivel 
educacional o habilidad?

● ¿Cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez?



4. Las relaciones son 
fundamentales.



Formación de relaciones entre las escuelas y familias

Comenzar el año con una session
de escuchar profundamente

Describa las 
fortalezas de su 
hijo

¿Cuáles son sus 
actividades 
favoritas para 
realizar en familia?

¿Cuál es la 
mejor manera de 
comunicarse?

¿Qué más 
debería saber?

Aprenda a decir “hola” en los 
idiomas que hablan sus familias

5 comunicaciones positivas por 
cada comunicación negativa

Lo que dicen los estudios:

La confianza relacional entre el 
personal de la escuela y las familias 
es un impulsor clave del éxito 
escolar.

Se asocia con un aumento 10 veces 
mayor en las calificaciones en 
matemáticas y 4 veces mayor en 
lengua inglesa (Bryk et al., 2010)



Formación de relaciones entre las familias

Lo que dicen los estudios:

● La acción colectiva entre las 
familias produce cambios 
sistémicos en los sistemas 
escolares (Warren & Mapp, 
2011)

● Las relaciones entre las 
familias contribuyen al 
bienestar y sanación (Geller et 
al., 2019)

5 
prácticas 

que 
generan 
impactos

Humanizar: cumplir 
con las necesidades y 
objetivos individuales 

de los padres

Familiar: construir una 
comunidad que se 

sienta como una familia 
que brinda apoyo

Responsable: 
crear apoyo 

estable y constante

Empoderar: facilitar 
el desarrollo de 
conocimientos y 

habilidades

Unificar: desarrollar 
solidaridad en relación 

con las diferencias



5. Comience donde está, pero 
no se quede ahí.



https://movementstrategy.org/b/wp-content/uploads/2019/09/Spectrum-2-1-1.pdf

ESPECTRO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA A PROPIEDAD COMUNITARIA

Postura 
sobre la 

comunidad

Impacto

Objetivos de 
participación 
comunitaria

Mensaje a la 
comunidad 

IGNORAR INFORMAR CONSULTAR INVOLUCRAR COLABORAR DIFERIR A

Marginalización Pacificación Convertir en 
símbolo

Voz Poder delegado Propiedad 
comunitaria

Negar el acceso a 
los procesos de 
toma de 
decisiones

Proporcionarle 
información 
relevante a la 
comunidad

Reunir 
comentarios y 
opiniones de la 
comunidad

Garantizar que las 
necesidades y 
valores de la 
comunidad se 
integren en el 
proceso y orienten 
la planificación

Garantizar la 
capacidad 
comunitaria para 
desempeñar un rol 
de liderazgo en la 
implementación de 
decisiones

Fomentar la participación y 
equidad democrática 
mediante una toma de 
decisiones impulsada por la 
comunidad: eliminar la 
división entre comunidad y 
gobernación 

Su voz, 
necesidades e 
intereses no 
importan.

Los 
mantendremos 
informados.

Nos importa lo que 
piensa.

Nos está haciendo 
pensar (y, por lo 
tanto, actuar) 
diferente sobre el 
problema.

Su liderazgo y 
conocimientos son 
esenciales para la 
manera en que 
abordamos el 
problema.

Es momento de 
desbloquear el poder y 
capacidad colectiva para 
obtener soluciones 
transformadoras.



Indagación apreciativa

Con un grupo de familias, presente las siguientes 
preguntas:

Reflexione sobre un momento en el que se haya sentido 
realmente conectado con la escuela o educación de su hijo:

● ¿Cómo se sintió? ¿Qué fue destacable acerca de 
eso?

● ¿Qué hizo que la experiencia fuera tan positiva?
● Si pudiera pedir tres deseos que garanticen una 

experiencia exitosa como la que acaba de describir, 
¿que deseos pediría? 

(Las familias se pueden entrevistar mutuamente y luego 
informar sus resultados)

https://www.involve.org.uk/resources/methods/appreciative-inquiry

DESTINO
Empoderar, 
aprender, 

ajustarse y 
HACER

DESCUBRIMIENTO
¿Qué da vida?

Lo mejor…
¿Qué es...?

DISEÑO
¿Cuál debería 
ser el ideal?

Los sistemas se 
desarrollan en la 
dirección de las 
preguntas que 

hacemos.

Indagación apreciativa
SUEÑO
¿Cómo 

podría ser?

Fuente: Cooperrider et.al

Núcleo 
positivo

https://www.involve.org.uk/resources/methods/appreciative-inquiry


Continuo de equidad
https://steinhardt.nyu.edu/sites/default/
files/2020-
11/EQUITY_CENTERED%20_SCHO
OL_REFORM%20_CONTINUUM_071
6%20%283%29.pdf

Comprensión de los seis 
indicadores de cambio

Participación 
familiar y 

comunitaria

Participación 
familiar y 

comunitaria

Condiciones 
equitativas

Confianza 
relacional

Cultura y 
normas del 

distrito

Análisis de 
las partes 

interesadas

https://steinhardt.nyu.edu/sites/default/files/2020-11/EQUITY_CENTERED%20_SCHOOL_REFORM%20_CONTINUUM_0716%20%283%29.pdf


Herramienta de autoevaluación del distrito sobre liderazgo familiar

Reúna un grupo de personal del 
distrito, de la escuela y padres y 
aborde cada una de los puntos de 
esta herramienta:

● ¿En qué áreas el distrito es 
fuerte?

● ¿En qué áreas necesita 
mejorar?

● ¿Cuáles son las prioridades 
para avanzar?

LIDERAZGO 
FAMILIAR 
SÓLIDO

Infraestructura y 
liderazgo del 

distrito/escuela

Infraestructura y 
liderazgo del 

distrito/escuela

Liderazgo familiar: bases y bloques de desarrollo claves

Figura 1



Tarjetas de 
puntuación 
de currículos 
culturalmente 
receptivos

https://steinhar
dt.nyu.edu/met
rocenter/ejroc/
culturally-
responsive-
curriculum-
scorecards

PROPÓSITO DE LA TARJETA DE 
PUNTUACIÓN
NYU Metro Center diseñó esta herramienta para ayudar a 
los padres, maestros, administradores, estudiantes y 
miembros de la comunidad a determinar en qué medida el 
currículo de ciencias, tecnología, ingeniería, artes y 
matemáticas (STEAM por sus siglas en inglés) de su 
escuela es (o no es) culturalmente receptivo. Se puede 
usar esta tarjeta de puntuación para evaluar solo una 
disciplina de STEAM, como un currículo de matemáticas o 
de ciencias, o un currículo interdisciplinario que incluya 
todos los aspectos de STEAM. Esperamos que este 
proceso colaborativo de evaluación motive a pensar en lo 
que los estudiantes deberían aprender, además de cómo y 
por qué deberían hacerlo, y cómo se puede transformar el 
currículo para que los estudiantes participen de manera 
eficaz. Esta herramienta es una continuación de nuestra 
primera tarjeta de puntuación para el currículo K-8 de 
lengua inglesa. La tarjeta de puntuación sobre educación 
culturalmente receptiva y sostenible de STEAM está 
orientada por el estudio sobre la educación culturalmente 
receptiva y sostenible y fue diseñada para su uso en el 
currículo K-12 de STEAM. Vea la lista de recursos y 
referencias para obtener información adicional. 

https://steinhardt.nyu.edu/metrocenter/ejroc/culturally-responsive-curriculum-scorecards


Recursos adicionales

● Círculos de diseño comunitario: https://familydesigncollab.org/wp-
content/uploads/2020/11/FLDC-Paper_What-Does-Partnership-Taste-
Like.pdf

● Cafés educacionales:
http://www.idra.org/wp-content/uploads/2017/05/5-Steps-to-Start-an-IDRA-
Education-CAFE.pdf

● Guía de participación familiar culturalmente receptiva y sostenible: 
https://static1.squarespace.com/static/5bc5da7c3560c36b7dab1922/t/5e84aa
c1e21ae556868a53a8/1585752769220/Culturally+responsive+family+engage
ment+.pdf

https://familydesigncollab.org/wp-content/uploads/2020/11/FLDC-Paper_What-Does-Partnership-Taste-Like.pdf
http://www.idra.org/wp-content/uploads/2017/05/5-Steps-to-Start-an-IDRA-Education-CAFE.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5bc5da7c3560c36b7dab1922/t/5e84aac1e21ae556868a53a8/1585752769220/Culturally+responsive+family+engagement+.pdf


¡Mantengámonos en contacto!
Danielle Perry
danielle.perry@nyu.edu

Joanna Geller
joanna.geller@nyu.edu

Síganos en Twitter: 

@metro_research @metro_nyu

Suscríbase a nuestra lista:

https://nyu.us14.list-
manage.com/subscribe?u=d814876dc946e15bebc284251&id=b537fa243c

mailto:joanna.geller@nyu.edu
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