
Una gUía para los padres sobre Una enseñanza  
de bUena calidad y bUen ambiente de aprendizaje 

Una EnsEñanza EfEctiva 
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Matemáticas + =
los estUdiantes de color y de 
bajos ingresos tienen menos 
probabilidades de acceso a Una 
enseñanza de calidad y Un 
ambiente de aprendizaje qUe  
los prepare para la Universidad y a  
las carreras de hoy y de mañana.

Una  enseñanza eFectiva  
para cada estUdiante

Una enseñanza eficaz es fundamental en la 
preparación de los estudiantes para tener 
éxito educativo y en la fuerza laboral.  
desde el 3º grado, el rendimiento académico de un niño 
puede predecir la probabilidad de terminar la escuela 
secundaria. desafortunadamente, sólo 32% de estudiantes 
afroamericanos y el 29% de los estudiantes latinos en el 
distrito escolar Unificado de los Ángeles están leyendo a 
nivel de grado al final del tercer grado. además, el éxito 
del estudiante en álgebra 1 en el 8º grado puede predecir 
la preparación del estudiante para la universidad, sin 
embargo sólo el 21% de los estudiantes afroamericanos 
y 27% de latinos llegan a este nivel en el distrito escolar 
Unificado de los Ángeles.

Para el año 2025, 40 por ciento de los empleos en California requerirá por  
lo menos de una licenciatura como requisito mínimo. California tendrá una 
escasez de 1 millón de graduados universitarios si los estudiantes no están 
preparados en cada nivel para tener éxito en la universidad y en la fuerza  
laboral (Public Policy Institute of California).



3

¿qUé es la enseñanza eFectiva y cómo la pUede reconocer?
La enseñanza efectiva es la habilidad del maestro en ayudar a los estudiantes a desarrollarse académicamente. 
los maestros desean que sus estudiantes prosperen académicamente y que les vaya bien en la escuela. ellos motivan a los 
estudiantes a aprender, les ayudan a elevar su confianza tanto adentro como afuera del salón de clase y los inspiran a 
desempeñarse aún mejor en la escuela. 

Los padres pueden reconocer una enseñanza eficaz cuando los maestros:

Los líderes escolares pueden crear ambientes de aprendizaje de alta calidad que:

Usan un currículo 
que preparé a todos 
los estudiantes para 

la universidad y 
 las carreras 
del siglo 21

Crean un medio 
ambiente sano y 

seguro para que los 
estudiantes puedan 

aprender 

Apoyan
actividades para  

incluir a los padres  
que hacen que las 
familias se sientan 

bienvenidas y socias  
en el aprendizaje

Desarollan 
servicios de 

apoyo estudiantil 
que respondan a 

las necesidades de 
los estudiantes y 
la familia (tutoría, 

asistencia médica, 
asesoramiento, etc.)

la bUena enseñanza sí importa 
las investigaciones demuestran que a los estudiantes expuestos a enseñanza efectiva 
año tras año les va mejor en la escuela que a los estudiantes que estuvieron expuestos 
a enseñanza no efectiva. en Learning Denied: The Case for Effective Teaching in 
California’s Largest School District (Enero de 2012), un grupo de estudiantes del 
segundo grado que empezaron con puntajes de “inferior a básico” pero recibieron 
enseñanza efectiva año tras año, pudieron avanzar al nivel “competente”; otro  
grupo que recibió enseñanza no efectiva, se mantuvo al nivel “básico”.   
Este hecho sugiere que la experiencia de tener acceso constante a una enseñanza 
efectiva puede ayudar a eliminar la brecha de rendimiento académico. 

¿Los estudiantes muestran  
progreso en el aprendizaje?

Establecen  
altas expectativas  

para  
los estudiantes

Enseñan 
en forma 
dinámica 

Tienen un 
buen manejo 
de la clase

Tienen  
un fuerte  
apoyo y 

comunicación 
entre padres/
estudiantes 
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las cinco c’s de la colaboración entre padres y maestros  
los padres pueden ser aliados poderosos de los maestros y las escuelas para asegurar el éxito académico de los 
estudiantes. si queremos fortalecer la colaboración entre los padres y los maestros, nuestras escuelas deben tener 
padres involucrados y maestros altamente efectivos. hay cosas que los padres y maestros pueden hacer para 
garantizar que los niños estén aprendiendo.1

1 Communities for Teaching Excellence. “How Do I Know My Child is On Track” Guide. 

CoMuNíquEsE 

CoNéCTEsE  

CoNfErENCIA

comunicarse con el maestro sobre el progreso académico. la comunicación 
frecuente con el maestro es fundamental para tener alianzas sólidas entre padres 
y maestros. 

la mejor manera de reforzar el aprendizaje es complementar y conectar 
el aprendizaje en el hogar y la escuela asegurandose que las tareas estén 
completas, ayudando con proyectos especiales y apoyando el aprendizaje 
visitando bibliotecas, museos y otras actividades de enriquecimiento. 

asista a las conferencias programadas y haga citas para reunirse con el maestro 
o director para discutir el progreso académico.

ejercite su derecho. visite el salón de clase y observe el aprendizaje y la 
interacción entre el estudiante y el maestro.

hágase parte activa de la comunidad escolar participando en eventos escolares, 
conociendo a otras familias, involucrándose en proyectos escolares de la 
comunidad y haciéndose voluntario en el salón de clase. 

Lo que los PADrEs pueden hacer

Fortalecimiento de 
las colaboraciones 
entre padres  
y maestros

¿ Son invitados los 
padres a ser socios 
en el aprendizaje en 
el salón de clase?

PArTICIPACIóN
EN LA

CoMuNIDAD

VIsITAs  
A LA CLAsE
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la colaboración de padres y maestros
Fortalezcamos la colaboración entre padres y maestros

CoMuNíquEsE 

CoNéCTEsE  

CoNfErENCIA

mantener una comunicación oportuna con los padres por teléfono, por correo 
electrónico y enviar notas a casa con los estudiantes sobre el programa de 
aprendizaje y progreso del estudiante. 

los profesores pueden involucrar a los padres en el programa de aprendizaje al 
asegurarse que los padres entiendan las tareas/sistemas de calificación y utilizando 
experiencias del hogar y culturales para apoyar el aprendizaje.  

ser flexible en la programación de conferencias con los padres. permitir a los 
estudiantes iniciar una conferencia estudiantil. estar abierto a las opiniones de los 
padres y responder a sus inquietudes. 

dar la bienvenida a los padres para que visiten el salón de clase con frecuencia. tener 
un sistema establecido para que los padres se conecten fácilmente con el flujo de la 
clase y proporcionar maneras para que ellos se involucren.

hacer que los padres se sientan parte integral de la comunidad de aprendizaje al 
darles la bienvenida e incluidos en la toma de decisiones de la escuela y eventos. 

Lo que los MAEsTros efectivos deben hacer

¿ Están los estudiantes 
motivados para 
aprender?

PArTICIPACIóN
EN LA

CoMuNIDAD

VIsITAs  
A LA CLAsE
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¿Qué deben saber los padres? 

Todos los estudiantes tienen maestros 
efectivos. desafortunadamente las estadísticas 
demuestran que los estudiantes latinos y 
afroamericanos están dos veces más propensos  
a que les enseñe matemáticas un maestro que  
no es efectivo y tres veces más propensos a que  
en la clase de inglés tengan un maestro que no  
es efectivo.  

Años de experiencia significa efectividad.   
no. la cantidad de años de experiencia que tiene 
un maestro en el salón de clase no necesariamente 
significa que el maestro sea efectivo en términos de 
mejorar el rendimiento estudiantil. 

Altamente calificado significa altamente 
efectivo. no. el que un maestro tenga un nivel 
de educación requerido y acreditación docente 
no implica que tenga un efecto positivo en el 
aprendizaje de los estudiantes y que sea efectivo 
para enseñar.  

El maestro “bueno” o el maestro “estricto” 
es un maestro efectivo. no. el tener una 
personalidad agradable o ser “estricto” no 
necesariamente significa que los estudiantes 
están aprendiendo el contenido de las materias y 
mejorando sus habilidades académicas. 

“¡Mi hijo va a una escuela nueva!”  
desafortunadamente ir a una escuela nueva no 
garantiza que su hijo tendrá una enseñanza eficaz  
o un ambiente de aprendizaje de calidad. 

“Mi escuela tiene excelentes programas de 
deportes y actividades extracurriculares.”  
aunque las actividades extracurriculares pueden 
apoyar el aprendizaje, nada reemplaza la 
enseñanza sólida, de buena calidad y efectiva del 
salón de clase. 

mitos comUnes sobre la enseñanza eFectiva  

¿ Están siendo motivados  
los estudiantes para aprender?
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abogando por Una enseñanza eFectiva 
los gobiernos federales y estatales así como los distritos escolares, tienen la responsabilidad de asegurar que todos los 
estudiantes tengan acceso a una enseñanza eficaz y ambientes de aprendizaje de calidad a través de:

Un sistema para evaluar al maestro/líder de la escuela que se enfoque en datos de crecimiento y de 
evidencia que los estudiantes están aprendiendo, en los comentarios/opiniones de padres y estudiantes y 
en observaciones del salón de clase.

Apoyo a la capacitación profesional de todo el personal de la escuela 

Incentivos para atraer y retener efectivos maestros y líderes de la escuela 

El uso de datos de la evaluación de un maestro/líder de la escuela para tomar decisiones sobre su empleo

Aumento del uso de la tecnología para mejorar la comunicación con los padres  
(sistemas de calificaciones en la computadora, comunicación por correo electrónico, etc.) 

Más fondos para apoyar las prácticas docentes de buena calidad y efectivas en la educación pública 

Los padres tienen una voz poderosa y pueden ayudar a abogar: 

APrENDIENDo 
más sobre  

la enseñanza efectiva  
y el involucramiento 

de los padres. 

HAbLANDo
con otros y pasando  

la voz de la 
importancia de 
la enseñanza 

efectiva. 

ExPrEsANDo
su opinión a través 

de su participación en 
reuniones coordinadas 

por la escuela y/o 
entidades 

comunitarias.

uNIéNDosE 
a organizaciones de  
su comunidad para  

abogar por una educación 
de buena calidad. 

Uniéndose con otros  
padres del estado para 
firmar la Declaración de 

Derechos Educativos. 

CoMuNICáNDosE
con el miembro de la 

mesa de educación que le 
representa y hacerle saber 

que usted quiere una 
enseñanza efectiva 

en su escuela.

1

2

3

4

5
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esta publicación se desarrolló en colaboración con:

si desea más información y quiere recibir más de estos folletos, por favor comuníquese con:

Nuestra misión es involucrar a los padres y la comunidad en la educación de sus hijos a fin de alcanzar éxito para toda la vida.

(213) 201-3900 | 1545 Wilshire blvd. suite 700 | los angeles, ca 90017 | www.familiesinschools.org

¿ Se espera que todos 
los estudiantes vayan 
a la universidad?

Los Angeles


