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¿Qué le trae hoy aquí?

Salud Educación

Comunidad Liderazgo
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Agenda

 Bienvenida y Presentaciones – 15 minutes

 Objetivos – 10 minutos

 Pensamientos acerca de liderazgo – 30 min

 Break- 15 Minutos

 Train-the-Trainer (secciones 2,3 y 4)– 90 min

 Almuerzo de trabajo en grupo – 45 minutos

 Secciones 5, 6 y 7 – 2 horas

 Preguntas y pasos a seguir – 30 minutos

 Evaluación- 15 Minutos
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Objetivos:

Ruta y camino

 Fortalecer la toma de decisiones en los grupos

 Adquirir estrategias para participar activamente 

en la toma de decisiones de los grupos
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Mitos acerca del liderazgo

 Los líderes no nacen…

Cuando se da cuenta de que no tiene que pedir permiso a 

nadie o tener la aprobación de alguien para hacer algo que 

sabe debe hacerse. 

 Un líder se hace cuando…

Su deseo de un cambio es más grande que su temor al qué 

dirán los demás.

 El liderazgo no es un llamado…

Es en el momento en que decidas ser un líder.

“Sal de tu zona de conforte y arriésgate a hacer 

algo diferente. No necesitas esperar el momento 

perfecto”
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¿Qué es un líder?
 El líder democrático es aquel que prioriza la participación del

equipo, permite que el grupo decida por la política a seguir y

toma las diferentes decisiones a partir de lo que el equipo opine.

 Potencia la discusión del equipo y agradece las distintas opiniones

que se vayan generando. Cuando se está en la necesidad de

resolver un problema el líder facilita la discusión para que el

equipo en su totalidad pueda contribuir con soluciones

apropiadas y diversas para la solución del problema.

 Está atento a las necesidades de sus colaboradores. Ofrece

orientación y soporte.

 Fomenta el trabajo en equipo reconociendo que varias personas

piensan mejor que una. Potencia la discusión del grupo

agradeciendo todas las sugerencias y opiniones. Delega tareas de

forma efectiva no creyéndose superior a sus colaboradores.

Un líder según Nelson Mandela
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Participación de la familia 

y el liderazgo

Las investigaciones sobre la participación de las 

familias en los procesos de toma de decisiones han 

demostrado que:
 Los niños tienen mejores resultados cuando las familias están 

involucradas como socios activos en el cuidado de sus hijos.

 Es necesario el apoyo del sistema a las familias para que estas 

se apoderen y sean líderes dentro de su comunidad.

Investigación de la Dra. Joyce Epstein y otros
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Beneficios de cuando la 

toma de decisiones es compartidas 

Familias

 Conocer y participar en 

política pública

 Comparte experiencias

 Crear relaciones con los 

profesionales y otras 

familias

Profesionales

 Conocer las perspectivas 

de las familias

 Aumentar la confianza 

para la colaboración con 

las familias

 Valorar a las familias en los 

roles de liderazgo

Adaptad de los estudios de la Dra. Epstein y otros
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¿Qué es el ZIKA y sus 

implicaciones?
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¿Qué es el ZIKA y como se transmite?

 ¿Cómo se transmite el virus del ZIKA?

El ZIKA es un virus que se transmite principalmente por las 

picaduras de los mosquitos.  El virus del ZIKA además, se 

puede transmitir a través del contacto sexual con una 
persona infectada con ZIKA. La población de mayor riesgo 

son las mujeres embarazadas 
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¿Qué áreas puede afectar a tu bebé?
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¿Qué áreas puede el ZIKA afectara tu 

bebé desde su nacimiento?



FFCMH 11-2016

¿Qué es Microcefalia? 

La microcefalia es una condición en la cual la cabeza del bebé 
es mucho más pequeña de lo normal.  La microcefalia puede 
ocurrir porque el cerebro del bebé no se desarrolla 
adecuadamente durante el embarazo o porque deja de crecer 
después del nacimiento.
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¿Qué hago?

Plan de Acción: 

 Protégete

 Hazte la prueba en cada trimestre o cuando tengas algún 

síntoma

 Procura los resultados de tus análisis con tu ginecólogo 

luego de dos semanas

 Registra en tu celular números de contactos que te puedan 

servir de ayudar
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Mapa de Navegación 
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¿Qué necesitas saber 

para tomar decisiones 

y participación en un 

equipo?

Presentado por:

APNI

FAMILY VOICES NATIONAL

TITULO V

INTERVENCION TEMPRANA

www.servingongroups.org



FFCMH 11-2016

Sección 1

Auto Reflexión 

Preguntas

• ¿Cómo puedo participar?

• ¿Cómo puedo participar en la toma de 

decisiones?

• ¿Quién puede formar parte de estos grupos?

• ¿Por dónde empiezo?



FFCMH 11-2016

¿Cómo puedo participar?

Quién soy

Historia

Sueños/Aspiraciones

Miedos y preocupaciones

Necesidades

Actividad de MAPA (Desarrollar plan de Acción)
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Paso 1

§¿Cómo me describo?

 ¿Qué palabras me describen mejor?

 ¿Qué habilidades y talentos aportarán mi participación 

en un equipo?

 ¿Qué me gusta o disgusta acerca de mi rol actual al 

trabajar en equipo?

 ¿Qué valores y creencias guían mi vida y mi trabajo 

como persona?

 ¿Qué relaciones con otros líderes de familias y 

organizaciones me brindan el apoyo necesario?
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Paso 2

¿Cuál es tu historia? 
Describe brevemente las circunstancias que te trajeron aquí hoy.

Reflexión:
 ¿Qué ha sido significativo en mi historia personal?

 ¿Cuáles fueron las primeras experiencias que me 

llevaron a verme como líder o como parte de un equipo

que toma decisiones?

 ¿Qué experiencias de adultos y capacitación formal o 

informal me han ayudado a verme como un miembro 
de un equipo?
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Paso 3

§Sueños
§ ¿Qué sueños tienes en relación a tu desarrollo personal y 

profesional como miembro de un equipo?

§ Reflexión:
 ¿Qué contribuciones o cambios sueño que ocurran para 

poder participar en un equipo? 

 ¿Qué cosa deseo que suceda?

 ¿Qué es lo que espero lograr en un año? ¿En 5 años? 

¿En 10 años?

 ¿Qué otros logros son importantes para mí a medida 

que comienzo esta experiencia?
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Paso 4

§ Miedos y preocupaciones
§ Identifica tus preocupaciones o inquietudes sobre tu 

participación en un equipo.

§ Reflexión: 

 ¿Cuáles son mis preocupaciones                                 

cuando me imagino como líder o                                    

miembro de un equipo?

 ¿Qué barreras podría encontrar para lograr mis sueños de                               

liderazgo y participación?
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Paso 5

Necesidades
¿Qué tiene que ocurrir para que mi sueño de ser líder sea una 

realidad? 

§Reflexión:  
 ¿Qué destrezas me gustaría desarrollar?

 ¿Qué apoyo necesito de otros? 

 ¿Con qué otrOs recursos cuento o conexiones que 

puedan servirme de apoyo?
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Toma de decisiones compartida

"La toma de decisiones es un 

proceso de colaboración, de 

puntos de vista y acciones 

compartidas encaminadas 

hacia una misma meta...   No 

solo una lucha de poder entre 

conflictos e ideas."

-Dra. Joyce Epstein
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¿Cómo escoger un equipo?

 Encuentra un tema de interés 
o que te preocupe 

 Obtén información sobre 
recursos y servicios 
disponibles

 Conéctate a un grupo a fin a
tus intereses y
preocupaciones

 Prepárate para participar



FFCMH 11-2016

Tipos de grupos 
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Sección 2

Tipos de grupos

• ¿Cuáles son las diferentes funciones de los grupos y los roles 
de sus miembros?

• Tipos de Grupos 
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¿Qué hace que los grupos de toma 

de decisiones sean únicos?

 La autoridad en la toma de decisiones

 Los temas

 La estructura en las reuniones formal o 

informal

 Los datos utilizados

 Las aportaciones y comentarios

 Los procesos

 La membresía

 La historia

 El tiempo transcurrido desde la formación

 La diversidad de perspectivas
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Gobernanza

Actividades
 Establecer estatutos

 Desarrollar políticas

 Administrar y gobernar una organización 

 Establecer metas

 Comunicarse con el público y con las fuentes de 
financiamiento 

 Emplear y evalúar a los ejecutivos

 Negociar con los grupos de empleados

 Permitir la participación de la comunidad

Ejemplos
 Juntas Escolares

 Consejo Municipal

 Junta de Directores 
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Comité Asesor

Actividades
 Representar un grupo amplio de personas 

 Buscar los puntos de vista de los afectados

 Asesorar sobre las necesidades identificadas

 Concienciar sobre temas pertinentes y 
relevantes

 Ayudar a desarrollar plan de acción

 Hacer recomendaciones

 Servir como recurso

Ejemplos
 Comité Asesor de Head Start

 Comité Consultivo Depto. Ed. Especial

 Comité Timón Ley BIDA

 Grupo Asesor del Título V

 Grupo Asesor de Medicaid
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Liderazgo 

Actividades
 Concienciar sobre un tema

 Trabajar colectivamente sobre temas específicos

 Llevar a cabo sesiones informativas y foros públicos

 Planificar e implementan estrategias 

 Evocar una voz colectiva

 Monitorear entidades

Ejemplos
 Agenda Ciudadana 

 Liga de la Leche

 Iniciativas y subvenciones

 Asociaciones, organizaciones y coaliciones
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Planificación

Actividades
 Investigar y estudiar un tema en específico

 Evaluar las necesidades y determinar las prioridades

 Hacer recomendaciones

 Diseñar información y realizar adiestramientos

 Desarrollar o seleccionar un plan de estudios

 Ser canal de comunicación y retroalimentación

Ejemplos
 Comités 

 Grupos de Trabajo

 Equipos de PISF/PEI
Programa Educativo Individualizado 

Plan Individualizado de Servicios a las Familias
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Evaluación

Actividades
 Crear un plan de acción

 Crear o escoger una herramienta para recopilar 

los datos

 Recopilar, visualizar y analizar datos

 Reportar resultados

 Monitoreo continuo para aumento el progreso

Ejemplos
 Grupos formales de partes interesadas

 Equipos para el mejoramiento continuo
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Practica

Actividades
 Estar en contacto continuo con otros

 Crear oportunidades para la creación de redes 
e intercambio

 Aumentar la participación y las conexiones

 Discutir temas emergentes o sistémicos

 Promover conexiones entre agencias

 Compartir información y soluciones

 Promover la difusión de las mejores prácticas

Ejemplo
 Comunidad de aprendizaje
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Participar en los grupos 

que toman decisiones
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Principios fundamentales de la 

toma de decisiones compartida

Toma de 

decisiones 

compartidaVisión 

compartida

Igualdad de 

socios

Colaboración Responsabilidad 

compartida 

Intercambio de 

información

Obtención de 

resultados

Representación 
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Ejemplo de principios fundamentales  

COMPU

Visión Compartida
Todos quieren que el 

niño sea sano, feliz y 

exitoso.

Representación
Todos los que trabajan 

con el niño o que 

representan el mejor 

interés del niño están 

presentes.

Igualdad de socios 
Todas las ideas, 

preocupaciones y 

preguntas son 

escuchadas y tienen el 

mismo valor. 

Colaboración 
Todos trabajan 

juntos para 

alcanzar una 

meta 

Responsabilidad compartida
Cada uno hace su parte para 

apoyar el aprendizaje del niño 
en la escuela, en el hogar y en 

la comunidad.

Intercambio de 
Información 

La misma información es 
compartida con todos los 

miembros  y así todos 
pueden tomar una 
decisión informada.

Obtención de 

resultados
El niño progresa. 
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Recordatorios útiles:

Comience con el propósito final en mente

 Céntrese en los resultados

Trabaje en pro de los resultados positivos 

= Celebre y dé a conocer el éxito

= Vuelva atrás y haga los ajustes
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Procesos que utilizan los grupos

2. Establecer 
la meta

3. Planificar

4. Colaborar 5. Evaluar

6. Llegar a un 
Acuerdo

1. Recopilar 
información
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1. Recopilar Información

Priorizar los temas

Datos 
Números 

Hechos

Grupos 
Focales 

Perspectivas  
Historias

Lluvia de 
ideas
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2. Establecer una meta

¿Qué quiere lograr el grupo? 
Herramientas útiles para fijar la dirección

 Declaración de la Visión 

 Declaración de la Misión

 Metas S.M.A.R.T. 

 Específicas

 Medibles

 Alcanzables

 Realistas

 Oportunas

https://www.youtube.com/watch?v=7yBUBmciQBk&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=1xs4I349cdc
https://www.youtube.com/watch?v=1-SvuFIQjK8
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3. Planificar

¿Quién va a hacer qué, cuándo y en qué 

orden?

Herramientas útiles para alcanzar los objetivos:

 Plan de acción

 Modelos lógicos

 Calendario 

 Gráficas de estrategia
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Ejemplo de un modelo lógico

Entradas:
Miembros de la 

familia

Presupuesto

Auto

Equipo para 

acampar

SALIDAS:
Conducir a un 

parque  
Preparar el 

campamento
Explorar, nadar, 

cocinar, jugar

RESULTADOS:
Los miembros de la 

familia aprenden unos 

de otros

Las relaciones entre 

los miembros de la 

familia se fortalecen

Todos quieren repetir 

la experiencia el año 

siguiente

FAMILIA

Vacación familiar
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4. Colaborar

Los miembros trabajan juntos hacia un objetivo en común.

Herramientas útiles:

 Expectativas acordadas

 Comunicación e interconexión 
continua  

 Facilitador neutral

 Actividades significativas

 Capacitación enfocada y asistencia 
técnica
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4. Colaboración

 Más participación

 Mejores relaciones

 Mayor compromiso

 Mejor comunicación

Beneficios
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5. Evaluación

 La nueva información se compara 

 Tipos de evaluaciones: formativas y 

sumativas

Formativa: 
cuando el 

cocinero prueba la 
sopa

Sumativa:
cuando los 

clientes 
prueban la sopa
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6. Procesos para llegar a un acuerdo

Votación

Reglas de Orden de Robert

 Proceso estructurado

 Hacer y aprobar mociones

Consenso

 La discusión continúa hasta que todos lleguen a 

un acuerdo mutuo

 Cada miembro comparte

 La clave es el compromiso



FFCMH 11-2016

Recomendaciones para ser eficaz

 Tome notas

 Organice la información

 Tenga en mente los objetivos del equipo

 Haga una lista de las prioridades

 Mantenga el rastreo de los demás en la toma de 

decisiones

 Pida al líder que explique los roles de los miembros

 Consulte con su organización centrada en la 

familia de manera continua

 Lleve registro de sus actividades
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Herramientas 

necesarias para ser 

parte de grupos de 

toma de decisiones  
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Sección 4 

Herramientas que utilizan los grupos

 Reunión entre el facilitador y el líder

 Reglas del grupo

 Agenda

 Hoja de Asistencia

 Orientación escrita

 Sesiones abiertas y cerradas

 Minutas de las reuniones
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Reunión con el facilitador o líder 

 Mantiene discusiones centradas en el tema 

y vigila el tiempo durante la reunión

 Se asegura que todos los presentes 

participen 

Reglas del Grupo          

 Crear una atmósfera donde los pensamientos 

y puntos de vista puedan ser compartidos 

abiertamente

http://www.pauloraw.ie/about/
http://www.pauloraw.ie/about/
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Agenda 

Desarrollo de una guía para la reunión  

 Incluye sólo los elementos que se discutirán en la reunión

 La puede crear el líder o el comité asesor

Apertura
• Bienvenida y la 

presentación de los 

participantes 

• Establecer las reglas 

de participación 

• Presentar y discutir  la 

agenda

• Revisar y aprobar la 

minuta de la reunión 

anterior

Discusiones y Acuerdos
• Mantener al grupo 

enfocado 

• Evaluar el nivel de interés 

del grupo

• Hablar de temas 

anteriores y asuntos 

nuevos

• Tomar decisiones

• Propiciar la  participación 

y ofrecer 

retroalimentación

• Asegurar que se cumplan 

con las reglas 

establecidas 

Conclusión 
• Identificar los futuros 

temas a discutir para 

la próxima reunión 

• Discusión de otros 

asuntos o asuntos 

nuevos

• Acuerdos de la 

reunión

• Acordar fecha para 

la próxima reunión
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Minutas de la reunión 

 Resumen de la reunión

 Se redactan acuerdos 

 Se redacta y se distribuye la minuta

 Se discuten y se aprueban las minutas de 

reuniones anteriores en la siguiente. 

Recuerde: ¡Tome sus propias notas! 



FFCMH 11-2016

Abierta vs. cerrada 

Reuniones abiertas 
 Abiertas a TODOS 

 El público es invitado a ESCUCHAR las discusiones del 

grupo

 El público puede compartir sus opiniones de los temas

Sesiones cerradas 
 Recomendadas solo para miembros 

 Temas que deben ser discutidos en sesiones cerradas: 

 Situaciones personales

 Información confidencial  
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Estrategias para fomentar la 

participación activa en 

equipos que toman 

decisiones
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Sección 5

Recomendaciones  y estrategias para los 
equipos

¿Qué hace que las reuniones sean efectivas?

¿Qué mejora la dinámica del grupo?

¿Qué es la comunicación reciproca?
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Recomendaciones  para reuniones 

efectivas 

 El grupo debe estar preparado

 Comience y termine a tiempo

 Tenga la información necesaria para la 

toma de decisiones

 Asegúrese que no falte nadie que sea 

esencial para la discusión

 Cumpla con la agenda de la reunión
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Mejore la dinámica del equipo

Las estrategias internas del equipo pueden 

incluir: 

 Que los miembros se conozcan 

- Oportunidad de compartir experiencias 

- Usar actividades “romper el hielo” 

 Orientación para nuevos miembros 

 Un repaso para los miembros actuales 

 Ofrezca capacitación y sirva de mentor 

 Comparta la información, historia y 

trasfondo del equipo
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Conjunto de 

conocimientos, ideas, 

tradiciones y costumbres 

que caracterizan a un 

pueblo, a una clase 

social, a una época.

Edad

Raza

EtniaGénero

Habilidades 

Fisicas/ 

Calidad

Orientación 

sexual y 

afectiva

Experiencia 

Laboral

Creencias 

Religiosas

E
sta

tu
s

M
a

rita
l

E
sta

tu
s

P
a

re
n

ta
l

¿Qué es cultura?
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Comprender las normas culturales 

 Entender nuestras propias normas culturales, 

prácticas y creencias, y cómo afectan nuestra 

interacciones

 Continuar aprendiendo acerca de los valores 

culturales y las creencias particulares de todos 

los miembros

 Proporcionar intérpretes capacitados si existe 

alguna limitación en algún participante

 Exhortar a los miembros a apoyarse los uno a 

los otros
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Solos podemos hacer tan poco y 

juntos podemos hacer mucho 

más.

- Helen Keller 
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Descubre tu rol en

equipo que toman

decisiones
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El rol de las familias en los equipos 

¿Por dónde empiezo?

¿Qué necesito saber acerca de mi rol?

¿Qué necesito saber sobre del equipo?

¿Cómo puedo representar el punto de vista de otras 

familias?

¿De qué manera puedo compartir la historia de mi 

familia?

Sección 7
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El equipo

Necesita aprender acerca de:

 Misión, visión, propósito e historia 

 Estilos de liderazgo 

 Prioridades y metas 

 Estructura 

 Proceso de la toma de decisiones

Recuerde…

 Repasar las minutas de las reuniones anteriores  

 Asistir a una reunión antes de formar parte del 

grupo
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El equipo

Es importante entender…. 

 Cómo el trabajo del equipo se acopla al 

trabajo de la organización 

 El itinerario y proceso para completar las 

tareas

Recuerde: sea paciente y no se de por 

vencido
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Su rol en el equipo

 Comunicarse con los representantes anteriores

 Comunicarse con organizaciones centradas en la 

familia

 Solicitar orientación 

 Prepararse para las reuniones

 Solicitar el protocolo escrito del equipo

 Solicitar información sobre apoyo para asistir a 

reuniones

 Planificar cómo se va a presentar usted ante el grupo
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Como prepararte para 

la participación dentro

de un equipo de toma

de desiciones
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Estrategias para participar en 

equipos

 Prepararme para una reunión

 Participar en una reunión

 Dar seguimiento a la reunión

 Manejo de conflictos

 Servir de facilitador en la reunión

Sección 8
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Prepararse para una reunión

Recomendaciones: 

 Utilice un calendario o agenda 

 Repase la agenda de la reunión y temas 

adicionales

 Revise las minutas de la última reunión

 Organice sus pensamientos/ideas

 Manténgase informado
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Participación en reuniones
 Asista a todas las reuniones  

 De no poder asistir: 

 Déjele saber al líder con tiempo

 Asegúrese de tener las notas y minutas de la reunión 

anterior

 Tome y mantenga notas 

 Aprenda la jerga 

 Pruebe nuevos roles 

 Sea un mentor para otros

 Escuche para comprender

 Haga preguntas/pida se clarifique información 
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Dar seguimiento a reuniones 

Recomendaciones: 

 Coteje sus apuntes y notas 

 Permanezca organizado

 Use la tecnología

 Revise la información escrita

 Reflexione sobre lo aprendido

 Conéctese con el mentor

 Revise los datos 

 Manténgase informado
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El desacuerdo honesto   

es amenudo una 

señal de progreso.

http://bearmedicineherbals.com/healthy-disagreement-in-herbalism.html
http://bearmedicineherbals.com/healthy-disagreement-in-herbalism.html
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Manejo de conflictos

Recomendaciones:

 Mantenga la mente abierta 

 Use oraciones con el pronombre “Yo”  

 No tome las cosas de manera personal

 Haga preguntas 

 Manténgase centrado en el tema 

 Enfóquese en la solución

 Tómese descansos

 Recuerde el propósito del grupo
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Resolución de conflictos

Recomendaciones:

 Preste atención a los intereses

 Escuche primero; luego hable

 Mantenga a las personas y a los problemas 

separados  

 Exponga los hechos 

 Explore opciones en conjuntos

Las buenas relaciones son una prioridad
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Facilitar reuniones

Estrategias comunes para un buen facilitador:  

 Hacer que todos se sientan cómodos, bienvenidos y 

valorados

 Fomentar la participación de todos

 Prevenir y manejar conflictos

 Escuchar y observar

 Aclarar las discusiones del grupo

 Apoyar decisiones de calidad

 Asegurar resultados basadas en las reuniones 

 Reconocer y valorar la contribución de cada quien
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Preguntas y Comentarios
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Recursos para la participación 
y el liderazgo de la familia

Centro Nacional de Voces de Familia para Asociaciones entre Familias y 

profesionales  http://www.fv-ncfpp.org/

Centro Nacional de Liderazgo para Padres, Defensoría y Empoderamiento 

de la Comunidad  http://www.parentsatthetable.org/

Centro Nacional de Información y Recursos para Padres  

http://www.parentcenterhub.org

Centro Nacional para las Conexiones Familiares y Comunitarias con las 

Escuelas  http://www.sedl.org/connections/

Proyecto de Liderazgo Familiar  http://familieslead.org/

El Proyecto de Investigación de la Familia de Harvard  

http://www.hfrp.org/

Proyecto Appleseed: Campaña Nacional para el Mejoramiento de 

Escuelas Públicas  http://www.projectappleseed.org/chklist.html

SEDL Creando equipos de acción colaborativa: Trabajando juntos para el 

éxito del estudiante  http://www.sedl.org/pubs/fam18/

http://www.fv-ncfpp.org/
http://www.parentsatthetable.org/
http://www.parentcenterhub.org/
http://www.sedl.org/connections/
http://familieslead.org/
http://www.hfrp.org/
http://www.projectappleseed.org/chklist.html
http://www.sedl.org/pubs/fam18/
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Recursos
Centro Nacional de Voces de Familia para Asociaciones entre 

Familias y Profesionales  http://www.fv-ncfpp.org/

Centro Nacional de Liderazgo para Padres, Defensoría y 

Empoderamiento de la Comunidad  

http://www.parentsatthetable.org/

Fomento de la colaboración entre los padres y los profesionales–

Centro de Información y Recursos para 

Padreshttp://www.parentcenterhub.org/repository/improve-

parent-professional-communication/

Acceso a grupos de padres– Centro de Información y Recursos 

para 

Padreshttp://www.parentcenterhub.org/repository/parentgro

ups/

Guía de Implementación de los Estándares Nacionales de PTA 

para las Asociaciones Familia-Escuela  

http://www.pta.org/national_standards.asp

Sección 1

http://www.fv-ncfpp.org/
http://www.parentsatthetable.org/
http://www.parentcenterhub.org/repository/improve-parent-professional-communication/
http://www.parentcenterhub.org/repository/parentgroups/
http://www.pta.org/national_standards.asp
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Recursos
Sitio de trabajo compartido. En,  www.sharedwork.org

Directrices para el establecimiento de consejos asesores para 

la familia. En

ftp://ftp.hrsa.gov/mchb/training/documents/grantee_prod

ucts/00_guidelinesforestablishing02.pdf

Participar en juntas y comités. 

En,http://www.nichcy.org/informationresources/documents

/nichcy%20pubs/pa11.pdf

IDEA Partnership - Grupos de Práctica, En, 

http://www.ideapartnership.org/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=557:change-theory-organization-

development-stakeholder-involvement-in-systems-

change&catid=37:reports&Itemid=60

Sección 2

http://www.sharedwork.org/
ftp://ftp.hrsa.gov/mchb/training/documents/grantee_products/00_guidelinesforestablishing02.pdf
http://www.nichcy.org/informationresources/documents/nichcy pubs/pa11.pdf
http://www.ideapartnership.org/index.php?option=com_content&view=article&id=557:change-theory-organization-development-stakeholder-involvement-in-systems-change&catid=37:reports&Itemid=60
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Sección 3 

Recursos

• Tomar buenas notas durante reuniones. En, 

http://www.effectivemeetings.com/meetingbasics/mi

nutes.asp

• Artículos en línea sobre capacitación en la resolución 

de problemas, la toma de decisiones y la creatividad 
práctica. En, 

http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_00

.htm

• Políticas y procedimientos. En, 

http://www.mycommittee.com/BestPractice/Committ

ees/Policiesandprocedures/tabid/248/Default.aspx

http://www.effectivemeetings.com/meetingbasics/minutes.asp
http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_00.htm
http://www.mycommittee.com/BestPractice/Committees/Policiesandprocedures/tabid/248/Default.aspx
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Sitio web oficial de las Reglas de Orden de Robert. 
En,http://www.robertsrules.com/

La comprensión de los procesos de grupo, En, 
http://leadership.uoregon.edu/resources/exercises_tips/s
kills/understanding_group_process

Modelos lógicos. 
En,http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/evallo
gicmodel.html

Declaración de la Visión. En, 
http://mystrategicplan.com/resources/topic/vision-
statements//

Declaración de la Misión. En, 
http://www.missionstatements.com/

Liderando por Convocatoria. 
En,http://www.ideapartnership.org/documents/NovUplo
ads/Leading%20by%20Convening%20508.pdf

Sección 4 

Recursos

http://www.robertsrules.com/
http://leadership.uoregon.edu/resources/exercises_tips/skills/understanding_group_process
http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/evallogicmodel.html
http://mystrategicplan.com/resources/topic/vision-statements/
http://www.missionstatements.com/
http://www.ideapartnership.org/documents/NovUploads/Leading by Convening 508.pdf
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Técnicas para mejorar la eficacia de las reuniones. En, 

http://www.effectivemeetings.com/

Conducción de reuniones eficaces y facilitación de 

grupos (2002). 

En,http://sabes.org/resources/facilitationguide.pdf

Facilitar grupos para crear cambios (B. Buechel). 

En,http://www.imd.ch/research/challenges/TC069-

08.cfm

Centro Nacional para la Competencia Cultural. En,

http://nccc.georgetown. edu/

Reciprocidad cultural. 
En,http://eric.ed.gov/?id=ED400251

Sección 5 

Recursos 

http://www.effectivemeetings.com/
http://sabes.org/resources/facilitationguide.pdf
http://www.imd.ch/research/challenges/TC069-08.cfm
http://nccc.georgetown.edu/
http://eric.ed.gov/?id=ED400251


FFCMH 11-2016

Hoja de datos sobre su 
comunidad.http://factfinder2.census.gov/

Datos de los niños en su 
estado.http://datacenter.kidscount.org/

Hoja de datos de la Oficina del Censo de 
EEUU.http://quickfacts.census.gov/qfd/

Estadisticas de 
discapacidad.https://www.disabilitystatistics
.org/

Recursos de datos de 
discapacidad.https://www.dol.gov/odep/p
ubs/fact/data.htm

Datos de CDC. 
http://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandh
ealth/data.html

Centro de Recursos de Datos para la Salud del 
Niño y del Adolescente, un proyecto de la 
Iniciativa de Medición de la Salud del Niño 
y el Adolescente 
(CAHMI).http://www.childhealthdata.org

Centro de Información del Título V del MCHB. 
https://mchb.tvisdata.hrsa.gov

MCHB 6 Resultados principales.http://www.fv-
ncfpp.org/quality-health-care1/mchb-
outcomes/

NCES Kid’s

Zone.https://nces.ed.gov/nceskids/tools/

Perfiles de datos educativos 
estatales.http://nces.ed.gov/programs/stat
eprofiles/

Datos de la Encuesta de Post Escuela 
Secundaria. www.posthighsurvey.org

Webinar- Hacer que los datos de los 
estudiantes y la escuela sean accesibles y 
significativos para las familias. 
https://admin.acrobat.com/_a17179333/p9
0826011/?launcher=false&fcsContent=true&
pbMode=normal

Sección 6

Recursos

http://factfinder2.census.gov/
http://datacenter.kidscount.org/
http://quickfacts.census.gov/qfd/
https://www.disabilitystatistics.org/
https://www.dol.gov/odep/pubs/fact/data.htm
http://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/data.html
http://www.childhealthdata.org/
https://mchb.tvisdata.hrsa.gov/
http://www.fv-ncfpp.org/quality-health-care1/mchb-outcomes/
https://nces.ed.gov/nceskids/tools/
http://nces.ed.gov/programs/stateprofiles/
http://www.posthighsurvey.org/
https://admin.acrobat.com/_a17179333/p90826011/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
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Centro Nacional de Voces de Familia para las Asociaciones Profesionales de 

Familia.http://www.fv-ncfpp.org/

Centro Nacional de Liderazgo para Padres, Defensoría y Empoderamiento de la Comunidad.

http://www.parentsatthetable.org/

Fomentar la colaboración de padres y profesionales - Centro de Información y Recursos para 

Padreshttp://www.parentcenterhub.org/repository/improve-parent-professional-

communication/

Acceso a grupos de padres - Centro de Información y Recursos de para 

Padres.http://www.parentcenterhub.org/repository/parentgroups 

EPIC- Cada Persona Influye en los Niños. http://www.youtube.com/watch?v=BI4rqX_F69c

Directrices para Explorar Oportunidades Interagenciales.http://www.pacer.org/Parent/php/PHP-

c99.pdf

De la experiencia a la influencia: El poder de la historia de un 

padre.http://www.pacer.org/parent/php/php-c121.pdf

Familias en Reclutamiento - Instituto para el Cuidado Centrado en la 

Familia.http://www.familycenteredcare.org/advance/topics/med-recruit.html

Consejo Nacional de Padres de Escuela Primaria - El Consejo de Administración de la Escuela 

Primaria: Guía para Padres.http://www.npc.ie/attachments/88f10722-40c1-4945-824f-

59e8e22be306.pdf

Folleto del equipo interagencial local de representantes- Vermont.http://www.vffcmh.org/wp-

content/themes/childrens-non-profit/images/prbrochureiast.pdf

Sección 7 

Recursos 

http://www.fv-ncfpp.org/
http://www.parentsatthetable.org/
http://www.parentcenterhub.org/repository/improve-parent-professional-communication/
http://www.parentcenterhub.org/repository/parentgroups/
http://www.youtube.com/watch?v=BI4rqX_F69c
http://www.pacer.org/Parent/php/PHP-c99.pdf
http://www.pacer.org/parent/php/php-c121.pdf
http://www.familycenteredcare.org/advance/topics/med-recruit.html
http://www.npc.ie/attachments/88f10722-40c1-4945-824f-59e8e22be306.pdf
http://www.vffcmh.org/wp-content/themes/childrens-non-profit/images/prbrochureiast.pdf
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Colección para crear 

acuerdos.http://www.ideapartnership.org/component/content/article.ht

ml?id=1490

Herramientas para el desarrollo de habilidades de 

facilitación.http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/sub_section_main_1154

.aspx

Ideas para prepararse y liderar 

reuniones.http://www.effectivemeetings.com/

Gurú de las Reuniones – Resolviendo dilema en las 

reuniones.http://www.effectivemeetings.com/guru/solution_index.asp

Resolución de Conflictos: Resolviendo conflictos racional y 

efectivamente.http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_81.ht

m

Planificando y estructurando una reunión efectiva- Destrezas que tu 

necesitas. http://www.skillsyouneed.com/ips/meetings.html

Video - Modelo de etapas de 

equipos.https://www.youtube.com/watch?v=nFE8IaoInQU

Entendiendo las Etapas de la Formación de Equipos. 

http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_86.htm

Sección 8

Recursos

http://www.ideapartnership.org/component/content/article.html?id=1490
http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/sub_section_main_1154.aspx
http://www.effectivemeetings.com/
http://www.effectivemeetings.com/guru/solution_index.asp
http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_81.htm
http://www.skillsyouneed.com/ips/meetings.html
https://www.youtube.com/watch?v=nFE8IaoInQU
http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_86.htm
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Para más información de NCFPP:

http://www.fv-ncfpp.org/

http://www.fv-ncfpp.org/
https://www.yumpu.com/en/document/view/39899110/tn-f2f-hic-fact-sheet-national-center-for-family-professional-
https://www.yumpu.com/en/document/view/39899110/tn-f2f-hic-fact-sheet-national-center-for-family-professional-
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¡Gracias a los revisores!

Family Voices

 Maria Isabel Hernández-Frangenberg

 Luiza Soaterna Castañeda

 Roseani Sánchez Algarín
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¡Gracias!
Por favor recuerde completar la evaluación

Información de descargo de responsabilidad

Esta publicación fue producida bajo un subcontrato del Centro Nacional de Mejoramiento Sistémico de WestEd, un 

centro de asistencia técnica y difusión financiado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de 

Programas de Educación Especial. Las opiniones aquí expresadas no representan necesariamente las posiciones o 
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Educación de los Estados Unidos de América de ningún producto, servicio o empresa mencionado en este sitio web está 

destinado o debe inferirse.

La NCFPP es financiada por la Administración de Recursos y Servicios de Salud, Oficina de Salud Materno e Infantil, 

División de Servicios para Niños con Necesidades Especiales de Salud (DSCSHN), a través del acuerdo de cooperación # 

U40MC00149
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