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Por qué la equidad en la  
educación es importante

ALTOS ESTANDARES

IGUALDAD EQUIDAD

GRAN ENSEÑANZA GRAN ENSEÑANZA

APOYO INDIVIDUAL

ALTOS ESTANDARES ALTOS ESTANDARES ALTOS ESTANDARES ALTOS ESTANDARES ALTOS ESTANDARES

La Equidad en la educación significa asegurarse de que 
cada estudiante cuente con los recursos, los maestros, los 
procedimientos y el soporte que necesita para tener éxito.

Por mucho tiempo el código postal en donde vive un 
estudiante ha determinado qué tanto éxito puede tener en 
la educación. Entre los estados, los distritos escolares y 
las escuelas hay grandes diferencias en las expectativas 
hacia los estudiantes, los presupuestos, la distribución 
de maestros calificados, el acceso a cursos de calidad y 
otro número de recursos importantes que son vitales para 
el éxito educativo. Estas iniquidades son una situación 
desventajosa para muchos de los distritos escolares del país 
en donde los estudiantes con bajos recursos, de color, con 
discapacidades, o que están aprendiendo el idioma inglés, 
son una parte significativa de la población.

El mundo es hoy en día más exigente que nunca antes. 
Ahora los estudiantes no solo tienen que competir con 
otros en su propia comunidad para entrar a la universidad o 
conseguir un empleo, sino también con otros estudiantes de 
todo el país y del mundo entero. Nuestras escuelas públicas 
deben proveer el conocimiento y las habilidades que los 
estudiantes necesitan para tener éxito. Y las escuelas 
también necesitan los recursos para hacerlo posible. 

Desde el 2010, los estados alrededor del país han tomado 
un primer paso muy importante para alcanzar esa equidad. 
Más de 40 estados han adoptado estándares nuevos y 

coherentes para levantar el nivel de lo que cada estudiante 
debería saber y estar listo para hacer al final de cada 
año escolar. De esta manera, al graduarse de la escuela 
secundaria, podrán estar listos para entrar a la universidad 
y conseguir una carrera. Si estos estándares se implementan 
con los recursos justos y necesarios, pueden mejorar la 
educación de todos los estudiantes. 

Los estados y los distritos escolares tienen la obligación de 
proveer todos los recursos necesarios a los estudiantes, los 
maestros, las escuelas y los padres de familia para que los 
niños alcancen los estándares y se gradúen de la secundaria 
listos para entrar a la universidad o alcanzar una carrera. 
Los padres de familia y los líderes locales deben ser los 
primeros en abogar por la equidad en la educación y 
vigilar el trabajo de las escuelas para asegurarse de que 
cada estudiante se gradúe de la secundaria listo para 
entrar a la universidad y conseguir una carrera. 

Esta guía fue creada para educarlo, prepararlo, animarlo y 
fortalecerlo para abogar por una educación más equitativa 
en su comunidad. Está diseñada para ser utilizada junto al 
manual Grassroots Campaigns & Advocacy Toolkit, del 
Leadership Conference Education Fund. Encuentre ese 
manual aquí: http://civilrights.org/action_center/toolkit/. 

http://civilrights.org/action_center/toolkit/
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Ejemplos de Estándares Académicos Fundamentales

1. Al final del Kindergarten, cada 
estudiante debe saber contar hasta 
100 de uno en uno y de a 10 en 10.

uno, dos, tres...
diez, veinte, treinta...

2. Al final del primer grado, cada 
estudiante debe ser capaz de decir 
y escribir la hora (hora por hora y 
cada media hora) usando relojes 
análogos y digitales.
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3. Al terminar el tercer grado, cada 
estudiante debe ser capaz de descri-
bir los personajes de una historia y 
explicar cómo sus acciones con-
tribuyen al desarrollo de la misma.

¿Qué es un estándar?

Los estándares indican lo que cada estudiante debería 
saber y ser capaz de hacer al final de cada grado. 
Estándares altos y consistentes preparan a los es-
tudiantes a tener éxito en la universidad y el mundo 
laboral. También ayudan a los padres de familia a 
tener una idea clara de lo que sus hijos deben hacer 
para lograr estas metas. 

Es importante tener una evaluación que mida qué tan 
bien los estudiantes están alcanzando los estándares. 
Estas evaluaciones son una herramienta que ayuda a 
los padres, maestros y escuelas a saber dónde hacer 
ajustes para ayudar al éxito de los jóvenes. 

Historia de los Estándares  
Académicos Fundamentales 

Los Estándares Académicos Fundamentales fueron crea-
dos por una iniciativa bipartidista del Estado, a través de 
gobernadores y superintendentes que apoyan reformas en 
los niveles educativos alrededor del país. La mayoría de los 
estados adoptaron y empezaron a implementar los nuevos 
estándares en el 2010.

Los estándares marcan la pauta de lo que los estudiantes 
deben saber y ser capaces de hacer al final de cada grado. 
Esto les ayuda a tener altas expectativas y provee una guía 
clara y consistente para los maestros y administradores. 
Estas altas expectativas retan a los estudiantes a desarrollar 
un entendimiento más profundo de los temas, a aprender 
cómo pensar analíticamente y a aplicar lo que aprenden en 
situaciones reales. 

Los estándares también garantizan que los estados, los dis-
tritos y las escuelas alrededor del país tengan los mismos 
estándares en matemáticas y lenguaje, y de esta forma to-
dos los estudiantes alcancen las mismas metas sin importar 
dónde viven, cuánto dinero ganan sus padres de familia o 
su raza o etnia.

Cada padre quiere que sus hijos estén listos para la uni-
versidad y para conseguir una buena carrera. Por eso los 
padres tienen que asegurarse de que cada estado invierta en 
cada estudiante, maestro y escuela, para garantizar que la 
promesa de los nuevos estándares se vuelva realidad. 
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Planificando para tener éxito en su campaña

1. Identificar el problema en su comunidad: Determine 
qué quiere cambiar para garantizar que cada estudiante 
tenga lo que necesita para tener éxito.

2. Entienda la situación: Usted no tiene que ser un 
experto en educación para abogar por ella. Averigüe 
todo lo que pueda sobre la situación, cómo afecta a los 
estudiantes, cómo genera inequidad, quiénes tienen la 
autoridad para solucionar el problema, etc. Determine 
su conexión personal o historia con dicha situación. 
¿Cómo lo impacta a usted y a sus hijos? Hay muchos 
lugares en donde puede investigar y aprender acerca 
de la educación. Revise nuestra sección de “Recursos 
Adicionales”, busque en internet y hable con las orga-
nizaciones locales que están trabajando en esta área.

3. Identifique las fuentes del problema: Por lo regular 
la equidad de la educación tiene múltiples causas. Por 
ejemplo, usted puede estar preocupado por el bajo nivel 
de graduación en su distrito escolar o en una escuela en 
particular. Pueden haber múltiples causas, empezando 
por la falta de acceso a una educación temprana, la falta 
de tutoría o tiempo para aprender. Cuando cree su plan 
de acción para abogar por este tema, usted necesitará 

Especí�cos

Medibles

Alcanzables

Realistas

Con límites de tiempo

✓

✓

✓

✓

✓

ser claro sobre cuál problema específico quiere solucio-
nar y cómo hacerlo.

4. Ponga objetivos inteligentes (SMART Goals, en 
inglés): Su campaña debe tener objetivos específicos, 
medibles, alcanzables, realistas y con límites de tiempo. 
Vea la página 1 del manual Grassroots Campaigns and 
Advocacy Toolkit.

5. Determine las estrategias necesarias para alcanzar 
su objetivo:

a. Organice su comunidad: ¿Cómo puede involucrar 
otras personas para trabajar alrededor del prob-
lema? Vea la página 14 del manual Grassroots 
Campaigns and Advocacy Toolkit.

b. Involucre a funcionarios públicos: ¿A quién 
necesita contactar y cómo hacerlo? Vea la página 
31 del manual Grass- roots Campaigns and Advo-
cacy Toolkit.

c. Comuníquese Efectivamente: ¿Debería usar los 
medios de comunicación para distribuir su mensaje 
a una mayor audiencia? Vea la página 18 del man-
ual Grassroots Campaigns and Advocacy Toolkit. 
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Usted puede usar esta tabla para determinar las metas de su campaña, a quién debe pedir ayuda y que deberá hacer para 
alcanzar esas metas. También lo guiará a escribir un plan con fechas y límites que le ayudará a mantenerse organizado y 
cumplir sus objetivos. 

Identifique el problema (o situación) en su comunidad 
¿Cuál es el obstáculo o problema de equidad en la edu-
cación que quiere resolver? ¿Qué le está impidiendo a los 
estudiantes alcanzar altos estándares? 

Comprenda la situación 
¿Qué información importante debe aprender sobre la 
situación y qué debe compartir con otros padres, con los 
estudiantes y con las directivas escolares?

Identifique las fuentes del problema 
¿Qué está causando el problema? ¿Cuáles factores con-
tribuyen a la situación? ¿Qué recursos deben incrementarse 
o qué barreras deben ser removidas para garantizar que 
cada estudiante tenga éxito?
Conexiones 
¿Quién toma decisiones alrededor de esta situación?

Ponga objetivos inteligentes 
¿Qué objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas 
y con límites de tiempo debe poner para hacer un impacto o 
resolver el problema?

Determine las estrategias necesarias para alcanzar las metas
Trabajar entre la comunidad: ¿A quién puede involucrar 
para ayudarlo? ¿Hay alguien más que ya está haciendo algo 
y con quien puede trabajar juntos? ¿Qué personas están 
siendo más afectadas por la situación y cómo puede involu-
crarlos? ¿Hay otras personas o grupos que no están siendo 
afectadas pero que podrían ayudarle en la campaña?

Involucre a funcionarios públicos: ¿Qué puede hacer para 
que los funcionarios actúen al respecto? ¿Cómo o qué los 
puede influenciar? ¿Qué quiere decirles a estas personas 
con poder de decisión? 

Comuníquese efectivamente: ¿Qué estrategias de comuni-
cación pueden promover y apoyar sus objetivos?
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Orden de autoridad:
resolviendo un problema en la escuela

Es importante conocer los pasos que debe tomar para 
manejar apropiadamente una situación que ocurra en la es-
cuela. Si un problema surge en un salón o en otro lugar de 
la escuela, asegúrese de escribir y guardar la información 
exacta de lo ocurrido, actúe con firmeza, mantenga la calma 
y trate de colaborar lo mejor que pueda para encontrar 
una solución a los problemas. El siguiente es el “Orden de 
Autoridad” en el sistema educativo. Conocer esto le va a 
ayudar a determinar con quién debe hablar para exponer 
sus preocupaciones o resolver un problema:

1. Hable con el maestro de su hijo/a.

2. Contacte al director de la escuela.

3. Contacte al superintendente del  
distrito escolar.

6. Contacte el departamento de  
educación del estado.

7. Contacte al Departamento de  
Educación de EE. UU.

4. Contacte la junta directiva de las escuelas.

5. Contacte la oficina de educación del condado.

Más consejos para cuando haya un problema en la es-
cuela: Antes de tomar cualquier acción, tome nota de: quién, 
qué, cuándo, dónde y por qué ocurre u ocurrió el problema.

• Asegúrese de llamar o reunirse con la persona apropiada 
siguiendo el “Orden de Autoridad”, hasta que el proble-
ma se haya resuelto y todas las partes estén satisfechas 
con la solución. 

• •Escriba las fechas, números telefónicos y nombres de 
las personas con las que habla y las respuestas o comen-
tarios que le den.

• Recuerde mantener copias de las cartas, notas, memoran-
dos, etc. Esta información es importante porque puede 
ayudar a probar un caso.

Un agradecimiento especial a MALDEF por el uso de esta 
información de su currículo MALDEF Parent School Part-
nership (PSP). MALDEF PSP fue fundado en 1989 como 
un programa nacional de participación cívica para padres 
de familia Latinos, con el objetivo de aumentar las opor-
tunidades en la equidad educativa de sus hijos y conver-
tirse en defensores comunitarios de todos los niños. 
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El papel de las instituciones locales, estatales y nacionales 
y de los funcionarios electos en la educación pública

Muchas personas en el gobierno tienen un rol en cómo la 
educación pública es implementada en los Estados Unidos. 
Algunos de ellos, quienes toman decisiones, son elegidos 
públicamente, por lo que es importante que usted vote en 
cada elección por candidatos que defiendan sus prioridades 
en la educación. Asegúrese de conocer a estos funcionarios 
atendiendo las reuniones públicas. También puede pedir 
una reunión con ellos para hacer preguntas y discutir los 
temas de educación que son importantes para usted. El pa-
pel de las instituciones varían de acuerdo al estado, pero a 
continuación hay una lista de instituciones locales, estatales 
y nacionales que juegan un papel fundamental en la edu-
cación pública.

LOCALES

Alcalde
• Es el principal funcionario electo de una ciudad; 

• Tiene autoridad sobre agencias y recursos que impactan 
a los niños, como la seguridad pública, las agencias de 
servicios sociales y de salud; y

• Puede abogar ante el estado y a nivel federal por 
programas y recursos para la ciudad.

Consejo de la Ciudad 
• Aprueba presupuesto para financiar a las escuelas 

públicas de la ciudad; y

• Organiza audiencias públicas en temas relacionados con 
la educación.

Consejo Educativo 
• Establece prioridades para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y el desempeño de las escuelas; 

• Establece normas en el distrito las cuales pueden incluir 
la disciplina en las escuelas, los requerimientos de 
graduación; 

• Adopta el presupuesto del distrito escolar y decide cómo 
es distribuido entre las escuelas; 

• Organiza audiencias públicas sobre temas escolares; y

• Contrata al superintendente y negocia los contratos 
sindicales.

Superintendente Escolar
• Es el funcionario público de más alto nivel en el distrito 

escolar el cual implementa los planes de la junta 
educativa;

• Contrata y dirige a los empleados distritales;

• Trabaja con los directores de las escuelas para alcanzar 
las metas distritales y ayudar a los estudiantes; y

• Responde a las solicitudes de la comunidad.

Director de la escuela
• Supervisa el funcionamiento diario y el éxito educativo 

de la escuela;

• Supervisa el rendimiento de los empleados de la escuela;

• Establece las metas educativas de la escuela alineadas 
con las directrices de los padres, la junta educativa, el 
estado y el gobierno federal;

• Establece los códigos de conducta y educa a los padres y 
estudiantes sobre las reglas de disciplina; y 

• Sirve como el enlace con la comunidad y es el portavoz 
de la escuela.

Maestro
• Facilita el aprendizaje en el salón de clase y provee a los 

estudiantes la información y herramientas para aprender 
un tema;

• Desarrolla y enseña los planes de enseñanza basado en el 
currículo estatal; 

• Provee y organiza apoyo académico adicional cuando los 
estudiantes tienen dificultades; y

• Comunica el progreso de los estudiantes a los padres de 
familia.
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ESTATALES

Asamblea legislativa
• Representa a sus electores cuando aprueban leyes;

• Asigna miembros a comités. Las propuestas educativas 
nacen en los comités educativos asignados;

• Establece requisitos estatales relacionados con todos 
los niveles educativos—desde el preescolar hasta la 
escuela secundaria, la educación superior y la educación 
continua; y

• Asigna fondos para las escuelas públicas del estado.

Consejo Educativo del Estado
• En muchos estados es responsable de la adopción de los 

estándares académicos.

Departamento de Educación del Estado
• Implementa y supervisa las leyes de educación 

estatales y federales, incluyendo cómo son usados los 
presupuestos;

• Establece sistemas de supervisión de cómo deben 
funcionar los programas de preparación universitaria y 
profesional en las escuelas y distritos escolares; y

• Desarrolla e implementa programas de mejoramiento de 
las escuelas.

Superintendente/Comisario
• Es el líder y director ejecutivo del departamento de 

educación estatal; 

• Supervisa la implementación de las leyes y políticas 
educativas estatales; y

• Dirige las operaciones del sistema público escolar del 
estado.

NACIONALES

Congreso de los EE. UU.
• Representa a los electores;

• Asigna miembros a comités. Las propuestas educativas 
nacen en los comités educativos asignados; 

• Supervisa programas federales e iniciativas relacionadas 
a la educación en todos los niveles – desde el preescolar 
hasta la escuela secundaria, la educación superior y la 
educación continua; y

• Asigna fondos federales para las escuelas públicas 
nacionales.

Departamento de Educación de EE. UU.
• Distribuye fondos a individuos y estados;

• Asegura el acceso equitativo a la educación para todos 
los niños al prohibir la discriminación en programas que 
reciben dineros federales; 

• Hace cumplir las leyes sobre derechos civiles 
relacionadas a la educación pública, incluyendo las 
dirigidas a estudiantes con discapacidades o que están 
aprendiendo el idioma inglés;

• Recoge y publica datos y maneja investigaciones 
relacionadas con la educación; y 

• Apoya al presidente y al Congreso en la implementación 
de las leyes y políticas educativas. 

Consejo

Revise en el manual Grassroots la sección “engaging 
public officials” para ideas de cómo influenciar y 
conectarse con funcionarios públicos.
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Cómo funciona el presupuesto escolar

La pregunta fundamental sobre cómo lograr el éxito de los 
estudiantes está directamente relacionada con qué recursos 
hay disponibles para las escuelas y los mismos alumnos. 
Por ejemplo, puede ser necesario designar fondos para au-
mentar los programas extracurriculares en su distrito.

A continuación hay una descripción de cómo operan gen-
eralmente los fondos educativos locales.

La educación pública desde el kindergarten hasta el grado 
12 está financiada por una mezcla de fondos de los gobier-
nos federal, estatal y local. Cada escuela, distrito y estado 
funciona un poco diferente, pero en general:

Fondos locales: En la mayoría de los estados los fondos 
locales son el mayor ingreso para las escuelas y provienen 
de los impuestos. Esta fuerte dependencia en los impuestos 
de las propiedades puede producir grandes desigualdades 
en los fondos escolares entre los distritos con altos índices 
de pobreza y los distritos con grandes riquezas. Algunos 
estados intentan solucionar el problema creando fórmulas 
que ayudan a equilibrar las desigualdades e incrementando 
los fondos para las áreas con desventaja.

Fondos estatales: Los gobiernos estatales también con-
tribuyen fondos públicos recaudados de los impuestos a las 
ventas y otros.

Federales: El gobierno federal provee asistencia a los 
estados y distritos para asegurarse que los estudiantes de 
bajos recursos reciban fondos adicionales. La mayoría de 
los fondos federales son distribuidos a estados y distritos 
basado en el número y concentración de estudiantes que 
viven en pobreza en un área. Las decisiones hechas en cada 
punto del proceso pueden hacer que los fondos sean más o 
menos justos. Pero es importante recordar que los presu-
puestos son documentos públicos y usted puede participar 
en el proceso contactando a sus representantes electos. Ust-
ed tiene el derecho de entender cómo sus impuestos están 
siendo gastados y de evaluar su uso.

Los distritos distribuyen estos fondos entre las escuelas 
mediante la preparación de un presupuesto.

Fondos locales (impuestos locales, etc.)

Fondos estatales

Fondos federales 
(para programas 

especí�cos)

Los distritos escolares reciben el dinero de estos 
fondos y los distribuyen a las escuelas. Asegúrese 
de que sus funcionarios locales escuchen sus 
opiniones de cómo los fondos educativos deben 
ser utilizados.

Consejo:

Si usted está abogando por algo que requiere fondos, 
empiece por reunirse con el miembro de su junta 
escolar local. Aprenda cómo funcionan sus fondos 
educativos locales y cómo puede conseguir los re-
cursos que usted necesita. 



9

Consejos para crear mensajes efectivos sobre 
la equidad en la educación 

Un mensaje es lo que usted dice para movilizar a las per-
sonas a que tomen acciones sobre el problema. Aquí hay 
algunos consejos:

Poner en contexto
Poner en contexto sus mensajes en términos morales es 
el paso más importante que usted puede dar para crear un 
mensaje efectivo. Los hechos por sí solos no son sufici-
entes. Usted tiene que contextualizar los hechos con un 
argumento moral―con valores―que sean acogidos por las 
personas con las que usted se está comunicando.

Audiencia
Conocer la audiencia a la que usted le está hablando en 
cada paso―y crear el mensaje a la medida de esta audien-
cia ―determinará el éxito del mensaje. 

La mayoría de las personas tienden a fallar en una de las 
siguientes tres categorías que le pueden ayudar a crear el 
mensaje y a pensar que tipo de hechos e información usted 
debe incluir.

Nivel uno: Grandes ideas/valores 
La mayoría de las personas están en este nivel. Poner en 
contexto sus mensajes educativos con grandes ideas y 

valores que la mayoría de las personas comparten (por 
ejemplo, oportunidades, imparcialidad, igualdad, equidad, 
comunidad) hace más fácil que las personas se movilicen 
hacia su propuesta. 

Nivel dos: Defensores 
Las personas a las que generalmente les importa los prob-
lemas de educación están en este nivel. Usted puede usar 
datos y estadísticas con este grupo porque ellos están más 
interesados en este tipo de información. 

Nivel tres: Propuestas de políticas específicas  
Las personas interesadas en los detalles de la creación 
de políticas están en este nivel, que por lo regular no son 
muchas. Las personas en este grupo pueden incluir legisla-
dores, analistas políticos, abogados y periodistas. Comu-
nicarse con este grupo de personas generalmente requiere 
información detallada y profunda sobre políticas educati-
vas (por ejemplo, los cambios en los estándares desde los 
año 90 o las fórmulas de presupuesto escolar). 

Cómo hablar sobre equidad
“Equidad” puede ser un concepto difícil de entender para 
las personas porque es usado en otros contextos donde 
tiene un significado muy diferente. Cuando hablamos 

Ideas 
grandes

Tipos de
problemas

Propuestas 
de políticas
especí�cas



10 Una guía para ayudarle a garantizar que sus hi jos se gradúen de la escuela listos para entrar a la universidad y tener una carrera

acerca de equidad en la educación nos referimos a asegu-
rarnos que cada estudiante tenga los recursos, expecta-
tivas, maestros, procedimientos y el apoyo que necesitan 
para tener éxito. 

Equidad es la unión de dos de los valores Americanos más 
poderosos―“individualidad” e “igualdad”. Se trata de tomar 
en cuenta las circunstancias y necesidades del individuo, en 
vez de pensar en darles a todos las mismas cosas por igual. 

Esto hace de la equidad un mensaje difícil porque usted 
no quiere escribir un mensaje que genera conflicto con lo 
que las personas piensan sobre la igualdad. Usted tampoco 
quiere escribir un mensaje de equidad que levanta miedos 
en las personas de que los recursos son escasos y limitados. 
De ser así, las personas van a rechazar su mensaje aun si 
ellos creen en la equidad. 

La clave es crear mensajes que ayuden a levantar otras 
creencias fuertes que ya se tienen sobre igualdad y opor-
tunidades, para luego agregar su mensaje de equidad.

En el ejemplo de arriba, el buen mensaje funciona porque 
equilibra el mensaje de equidad (recursos adicionales) con 
el mensaje de igualdad (asegurar oportunidades iguales 
para todos los estudiantes). Esto aliviará miedos de que 
algunos niños saldrán perdiendo.

El mal mensaje no funciona porque dispara miedos en las 
personas sobre la escasez. Si usted “dirige recursos” a un 
solo grupo, usted los está alejando de otros.

Contando una buena historia
Las historias personales están entre las herramientas más 
efectivas de comunicación. Las personas pueden relacio-
narse a individuos y circunstancias más fácilmente de lo 
que se relacionan a un discurso (aun si está contextualizado 
en términos morales).

Para contar una buena historia usted necesita cuatro elementos:

Mi historia ¿Por qué le importa? Cuente su 
historia.

Nuestra historia
¿Por qué nos debe importar? 
Haga que su historia se relacione 
con su comunidad/audiencia.

Urgencia
Cree urgencia. ¿Por qué estas 
historias significan que debemos 
hacer algo?

Acción colectiva ¿Qué debemos hacer ahora?

Ejemplo:

Un buen mensaje de equidad: Los Estándares Académicos 
Fundamentales del Estado tienen el potencial de mejorar la 
educación para cada niño en el país, en la medida en que 
hagamos inversiones inteligentes. Los estados deben destinar 
recursos, maestros y procedimientos para asegurar oportuni-
dades iguales para todos los estudiantes y proveer recursos 
adicionales para aquellos que más lo necesitan.

Un mal mensaje de equidad: Los Estándares Académicos 
Fundamentales del Estado están levantando expectativas para 
todos los niños así que los estados deben mover más recur-
sos para los niños de bajos recursos y pobres que ya están 
retrasados.

Ejemplo:

Desde el programa Head Start hasta el sexto grado yo fui a 
escuelas donde la mayoría de estudiantes eran pobres y de 
raza negra. Me fue bien pero no había programas avanzados. 
Mi mamá quería que yo tuviera más oportunidades, así que 
ella me envió a vivir con algunos familiares que vivían en 
otro estado en un buen distrito en donde la mayoría de los 
estudiantes eran blancos. Allí estudié desde séptimo grado 
hasta que me gradué de la secundaria. Yo tuve la educación 
que todo niño debería tener pero me di cuenta que muchos 
otros niños de color como yo no tenían tanta suerte. Nosotros 
somos el país más rico en el mundo y nuestros hijos deben 
poder competir con otros estudiantes alrededor del mundo. 
Sin lugar a dudas nosotros podemos hacer que cada escuela 
tenga lo que necesita para educar a cada niño. Hagámoslo.
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Escribiendo un Buen Mensaje sobre una Ley
Para escribir un buen mensaje (particularmente para una 
reunión pública, entrevistas o una opinión), usted necesita 
cuatro elementos:

Compartir va-
lores

¿Qué lo conecta a usted con su 
audiencia (oportunidades, la 
comunidad, justicia, etc.)?

El problema ¿Qué se tiene que solucionar des-
de SU punto de vista?

La solución

Soluciones con sentido común y 
fáciles de entender son las me-
jores. Recuerde a cuál audiencia 
se está dirigiendo para que no 
tenga que dar más información 
de la necesaria.

Acción colectiva ¿Qué debemos hacer ahora?

Ejemplo:

Todos los niños en América merecen recibir una ed-
ucación que les provea la oportunidad de alcanzar el 
Sueño Americano. En un mundo global que cada día 
exige más, todos los estudiantes están compitiendo no 
sólo con otros de sus propias comunidades, sino con 
estudiantes alrededor del mundo. Aun así, no le estamos 
dando a los estudiantes de bajos recursos, y en particu-
lar a las minorías, la educación que necesitan para estar 
listos para competir. Nuestras escuelas deben proveer 
el conocimiento y habilidades que todos los estudiantes 
necesitan para tener éxito. Debemos garantizar que los 
recursos sean distribuidos para asegurar una educación 
equitativa para todos los estudiantes y que otros recursos 
adicionales sean destinados para los estudiantes que más 
lo necesitan. 
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Consejos para crear eventos llamativos para 
los medios de comunicación

Los eventos no son por si solos atractivos para los medi-
os de comunicación. Usted tiene que hacerlos llamativos. 
Aquí hay algunos consejos para asegurarse de que cualqui-
er periodista de prensa o televisión quiera cubrirlos. 

Cuente una historia interesante. Siempre piense en su 
evento como una oportunidad para contar una historia que 
luego un periodista quiera cubrir. Lanzar una campaña, 
revelar un reporte o contar la historia de una familia que 
representa la situación por la que usted está abogando, son 
las cosas que le interesan a un periodista. Cosas llamativas 
(diversas personas se unen por una causa común) o inu-
suales (empresarios locales apoyan la equidad en la edu-
cación) levantarán el interés de los medios.

Invite a oradores diferentes e inesperados. Piense en 
oradores que estén interesados por su situación. Invitar a 
empresarios locales a que hablen sobre la equidad en la ed-
ucación puede ser llamativo para periodistas, especialmente 
si son más de uno. Mostrar que tiene el apoyo de diferentes 
tipos de personas y oradores le va a ayudar. 

Piense en la parte visual de su evento. Esto es particular-
mente importante para la televisión pero también para los 
periódicos que pueden enviar un fotógrafo. 

Use una pancarta (banner) u otro tipo de fondo visual. 
También es llamativo tener un panel diverso de oradores. 
Otro truco es usar carteles con peticiones o una gran 
pancarta con un mensaje especial y firmas de personas. 
Asegúrese de tener un buen equipo de audio.

Escoja la hora correcta. Los periodistas tienen plazos para 
entregar sus reportes, usualmente en la tarde. Si su even-
to se cruza con la hora en que ellos están terminando sus 
historias, tal vez no puedan venir.

Dé acceso. Los periodistas van a cubrir la información que 
usted le entregue, pero también es importante que les dé la 
oportunidad de hacer preguntas a usted o a los oradores. 
Asegúrese de contar con ese tiempo. Usted puede tener 
una sesión de preguntas o permitirle a los periodistas hacer 
entrevistas individuales a sus invitados. Organice su evento 
en un espacio grande donde todos estén sentados. Una Bue-
na opción es tener un área designada para la prensa. 

Trate de que el programa no sea muy largo. Si los peri-
odistas vienen a su evento y no tienen el tiempo de hacer 
preguntas antes de que se tengan que ir, va a ser menos 
probable de que vuelvan la próxima vez. Un programa de 
15 a 20 minutos es suficiente. 
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Guía para un plan de comunicación

Esta es una guía práctica para preparar un plan de comunicación. Conteste las siguientes cuatro preguntas para asegurarse 
de construir un plan efectivo.

Metas:  ¿Qué quiere alcanzar con sus actividades de comunicación?

Audiencia:  ¿Quiénes deben movilizarse para alcanzar el objetivo? ¿Quién tiene el poder para ayudar?

Mensaje:  ¿Cuál es el mensaje que va a movilizar a su audiencia?

Estrategia:  ¿Qué tácticas va a usar?

Vea las páginas 18-25 del manual Grassroots Campaigns and Advocacy Toolkit para encontrar ejemplos de estrategias 
de comunicación y tácticas que puede usar para llenar esta guía.

¿Cuál es su META DE COMUNI-
CACIÓN? 

¿Qué quiere alcanzar con sus actividades 
de comunicación?

¿A QUIÉN va dirigido el mensaje? 
Legisladores, aliados, personas influyentes, electores. Recuerde – ¡el público en general no es una audiencia!

Objetivo 1:

Objetivo 2:

Objetivo 3:
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¿Cuál es el MENSAJE que va a movilizar a su audiencia? 
Los mensajes efectivos son cortos, basados en valores y conectados a sus metas.

Mensaje 1:

Mensaje 2:

Mensaje 3:

LA ESTRATEGIA es la forma como usted va a difundir el mensaje para movilizar a su audiencia.

Estrategia – ¿Qué tácticas va a usar?

¿Ganar el respaldo de un medio?, ¿pagar 
por un espacio?, ¿usar las redes socia-
les?, ¿la radio?, ¿TV?, ¿periódicos?, 
¿escribir un Blog?

¿Cuándo?

¿Cuál es el mejor momento para lanzar el 
mensaje para potenciar la meta?

¿Socios?

¿Con quién puede trabajar para alcanzar 
las metas?
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Ejemplo de agenda de una reunión

Una forma de organizar a su comunidad es reunir a las personas para hablar sobre los problemas y retos de la educación. 
De esta manera los asistentes tendrán intereses comunes y se motivarán a crear un plan de acción. Este es un ejemplo de 
agenda para una reunión comunitaria para discutir problemas de equidad en la educación en su área. Para que la reunión 
sea un éxito, pídales a los padres que inviten a otros y que traigan comida para compartir.

Reunión de padres sobre equidad en la educación
Shepherd Park Library 

Julio 1, 2015 
AGENDA

1. Bienvenida y presentaciones: Dé la bienvenida a todos y permita que cada uno se presente y comparta algo 
sobre ellos mismos

2. Propósito y metas de la reunión: Comparta el propósito de la reunión y pida a los asistentes que expresen sus 
expectativas.

3. Equidad en la educación en nuestras escuelas: Tenga una conversación con los participantes sobre los retos 
que están afrontando, así como los recursos y el apoyo necesario para asegurar que sus hijos se gradúen listos 
para ir a la universidad y conseguir una carrera.

4. ¿Qué podemos hacer juntos para hacer la diferencia? Después de identificar los retos, use esta guía y el 
manual Grassroots Campaigns & Advocacy Toolkit para crear un plan de acción de cómo trabajar juntos para 
incrementar la equidad en su escuela o distrito.

5. Conclusiones y pasos a seguir: Agradezca la asistencia de los participantes, programe la siguiente reunión y 
reitere los pasos que se deben tomar. 

Notas:
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Ejemplos de mensajes de alerta

Mantener informados a los padres y líderes locales sobre asuntos urgentes mediante mensajes de alerta por email, es una 
importante forma de movilizar su comunidad a tomar acción sobre las inequidades en la educación.

A continuación, hay dos ejemplos de alertas que usted puede modificar para alcanzar a las familias, amigos y conocidos 
en su comunidad.

Ejemplo de mensaje de alerta #1

Asunto (subjet): URGENTE: Llame al Superintendente para garan-
tizar la calidad en educación para sus hijos. 

Querido amigo,

¿Ha escuchado las noticias esta semana? El Superintendente Escolar 
está considerando reducir las clases de física y también eliminar 
completamente muchas otras clases de matemáticas y ciencias, 
como AP Cálculo y AP Biología. Esto puede dejar a nuestros estudi-
antes sin los cursos necesarios ni las habilidades para competir en el 
mundo globalizado y los deja sin preparación para la universidad y 
una futura carrera.

Esto podría debilitar el valor Americano de igualdad de oportunidades 
en la educación. En una sociedad globalizada,

el distrito escolar de nuestros hijos está compitiendo contra estudi-
antes de Massachusetts, Seúl y el resto del mundo, y necesita clases 
avanzadas para que ellos estén listos para la universidad y una carrera.

Adicionalmente, sabemos que cortar el número de clases básicas en 
ciencias incrementaría drásticamente el número de estudiantes en los 
salones, causando un problema para los maestros al no poder prestarle 
la atención necesaria a cada niño ni los recursos que ellos necesitan 
para tener éxito en la escuela. 

Por favor unámonos para hacer algo ya: Llame a la oficina de la 

Superintendente Jane Doe (xxx-xxx-xxxx) y pídale que convoque 
una audiencia pública el próximo mes para que la comunidad pueda 
calcular el impacto de esta situación en nuestro distrito.

Ejemplo de mensaje de alerta #2

Asunto (Subject): Detenga el corte de fondos para los programas 
después de la escuela firmando hoy la petición para Joe Jackson.

Querido Amigo,

Como usted sabe, yo he sido un padre de familia que ha abogado por 
la equidad en la educación la mayoría de mi vida. Pero la necesidad de 
asegurar que mi hijo y todos los estudiantes tengan las mismas opor-
tunidades tomó un significado más grande para mí cuando hoy me di 
cuenta que nuestro distrito escolar local está cortando significativa-
mente fondos para los programas de tutoría gratuita después de la 
escuela en Richmond High School.

Es desastroso que las juntas escolares locales estén cortando fondos 
para servicios claves como la tutoría, la cual ayuda a estudiantes 
desfavorecidos —incluyendo estudiantes de bajos recursos, de color, 
que están aprendiendo inglés y estudiantes con discapacidades—en un 
momento en el que necesitan aún más recursos para estar listos para la 
universidad y una carrera.

Por experiencia personal sé que mi hijo se ha beneficiado inmensa-
mente de estos servicios de tutoría. Yo trabajo largas jornadas y regu-
larmente no puedo proveer guía a mi hijo para hacer las tareas. En el 
último año desde que mi hijo participa en estos programas de tutoría, 
sus notas han mejorado considerablemente en lenguaje y algebra. Él 
se siente con la capacidad de hacer lo mejor con su educación y viene 
a la escuela todos los días listo para aprender.

Ahora todo eso está en riesgo, no sólo para mi hijo, pero también para 
todos los otros estudiantes en nuestras escuelas locales cuya edu-
cación, desde kindergarten hasta el 12 grado, puede verse afectada. 

Por favor unámonos para hacer algo ya: Firme nuestra petición 
en internet dirigida al miembro de la junta de educación local Joe 
Jackson [en este link] y pídale a la junta mantener vigentes los ac-
tuales fondos para programas de tutoría y que sea una prioridad en el 
presupuesto del próximo año escolar. 

Vea las páginas 14-17 del manual Grassroots Campaigns and Advocacy Toolkit para más ejemplos de estrategias y tácticas.
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Ejemplos de cartas para el editor

Ejemplo de carta al editor sobre Estándares 
Académicos

Para el Editor:

La reciente historia sobre la oposición de una corte federal a 
las órdenes ejecutivas del Gobernador Joe Smith bloqueando la 
implementación de los Estándares Académicos Fundamentales en 
Louisiana (“Corte

Bloquea los Cambios en los Estándares Académicos,” Junio 18) 
hace un gran trabajo mostrando cómo la acción de Smith es pura-
mente política y hace daño a las oportunidades del estado de mejo-
rar la calidad de la educación para todos los niños de Louisiana.

El gobernador está desperdiciando tiempo valioso que él puede 
estar usando para asegurar que su promesa de estándares altos y 
consistentes se haga realidad en los salones de clase. Es vital que 
los recursos sean destinados para asegurar iguales oportunidades de 
educación para todos los estudiantes y que se consigan fondos adi-
cionales para estudiantes que necesitan de ellos. A cada estudiante 
en nuestro estado se le pide que alcance altos estándares. El gober-
nador Smith tiene la obligación de proveer los recursos necesarios 
para que los estudiantes alcancen esas metas. 

John Doe

Ejemplo de carta al editor sobre Equidad en la 
Educación

Para el Editor:

Su reciente historia sobre las persistentes desigualdades en deser-
ción escolar (“Índice en Deserción Escolar No Cambia,” Junio 
26) debe ser un llamado para los legisladores a proveer mejores 
inversiones e intervenciones entre estudiantes de bajos recursos y 
minorías. Simplemente estamos perdiendo muchos estudiantes por 
deserción cada año.

Estos números nunca cambiarán si no encaramos los diferentes 
retos que nuestros estudiantes están afrontando y si no invertimos 
en ellos. Estudios sobre presupuestos escolares muestran que, en 
general, invertimos menos en estudiantes de bajos recursos y de 
minorías que lo que se invierte en estudiantes pudientes. Si no em-
pezamos a proveer más recursos equitativamente y traer los mejores 
profesores que podamos encontrar para servir a los estudiantes más 
desamparados, nunca resolveremos el problema de deserción. 

Jane Doe 

En cualquier periódico, la sección de cartas es una de las más leídas. Esta provee una oportunidad a los miembros de la 
comunidad para opinar sobre los temas que el periódico cubre. Todo lo que tiene que hacer es escribir una pequeña opinión 
sobre una noticia o historia (menos de 200 palabras) y enviarla. Esta es una buena manera de dar a conocer su mensaje.
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Recursos Adicionales

Para aprender más sobre la equidad en la educación 
como un derecho civil, visite:  
www.civilrights.org/education

Para aprender más sobre cómo usted puede asegurar 
que su hijo tenga éxito, Revise la guía Parents’ Guide to 
Success del National PTA’s: 
http://www.pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583

Para obtener información general sobre Estándares 
Académicos Fundamentales: 
http://www.corestandards.org Este es un excelente recurso 
que incluye los estándares en cada estado.

Para tener un resúmen general sobre su derecho legal a 
la educación: 
The American Civil Liberties Union (ACLU) ha diseñado 
una página de preguntas y respuestas sobre la relación entre 
la educación y la ley. Mientras que los estados puede que 
tengan diferentes leyes, la ACLU ha reunido un documento 
que detalla algunos de los derechos generales de la edu-
cación. Además, el Mexican American Legal Defense and 
Educational Fund (MALDEF) ha creado un folleto llamado 
“Know Your K-12 Education Rights”.  
https://www.aclu.org/your-right-equality-education

http://maldef.org/assets/pdf/federal_education_rights_pam- 
phlet.pdf

Para buscar datos demográficos sobre una escuela o 
distrito en particular: 
El uso de datos y estadísticas es un elemento fundamental 
para abogar efectivamente y es especialmente útil para 
entender las desventajas entre las escuelas y los distritos. 
Cada dos años, la Oficina de Derechos Civiles del Depar-
tamento de Educación de EE. UU. revela una base de datos 
online, dividida entre escuelas y distritos, llamada

Civil Rights Data Collection (CRDC). La información en 
el CRDC incluye acceso a reconocidos programas, infor-
mación sobre suspensiones y el salario promedio de profe-
sores. Además, mucha de las estadísticas está dividida entre 
razas/etnias, género, condiciones de discapacidad y manejo 

del idioma inglés. De esta forma usted puede ver qué tan 
bien lo están haciendo diferentes estudiantes. 
http://ocrdata.ed.gov

Para ver el puesto que su estado tiene en el país en 
cuanto a las finanzas de las escuelas: 
El Education Law Center (ELC) entrega un reporte anual 
sobre finanzas en las escuelas llamado “Is School Funding 
Fair?” El reporte explica con detalle cómo los diferentes es-
tados eligen los fondos para sus escuelas públicas. Además, 
el ELC califica el sistema de financiación de cada estado, 
basado en una variedad de diferentes factores. 
http://www.schoolfundingfairness.org

Para llenar una queja de derechos civiles:  
La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de 
Educación de EE. UU. tiene jurisdicción sobre cada 
escuela pública y universidad en el país. Si usted percibe 
una violación o discriminación basada en la raza, país de 
origen, color, género, edad o una discapacidad, usted puede 
someter una queja por internet aquí:  
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro. html 

www.civilrights.org/education
http://www.pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583
http://www.corestandards.org
https://www.aclu.org/your-right-equality-education
http://maldef.org/assets/pdf/federal_education_rights_pam- phlet.pdf
http://maldef.org/assets/pdf/federal_education_rights_pam- phlet.pdf
http://ocrdata.ed.gov
http://www.schoolfundingfairness.org
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro. html
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Notas
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