
Conectando escuelas, familias y comunidades: 
Reflexiones sobre desarrollos recientes.
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Colaboración para el Mejoramiento más allá
de la Escuela

Si bien hay evidencia alentadora respecto de la mejora dentro y entre las
escuelas, como mecanismo para abordar la inequidad y el logro educativo. Basil
Bernstein (1970) nos recuerda que la educación por sí sola no puede compensar a
la sociedad.

De hecho, existe evidencia de que para lograr un impacto mayor y sostenido en la
brecha de logros de aprendizaje, estas colaboraciones educativas deben
extenderse para incluir otros socios y servicios más allá de la educación, para
proporcionar un enfoque más holístico.

La investigación (por ejemplo, Egan, 2013, Carter-Wall y Whitfield, 2012; Grayson
(2013) ha destacado que también debemos mirar más allá del aprendizaje y la
enseñanza para abordar problemas de bienestar de los alumnos, experiencias
enriquecedoras; involucrar a los padres y las familias en el aprendizaje y
fortalecer los vínculos con las comunidades.



Colaboración para el Mejoramiento más allá
de la Escuela

Las escuelas tienen un papel clave que desempeñar aquí, a menudo como

coordinadores de red y co-proveedores de servicios para mejorar los resultados.

Esto puede ofrecer un enfoque coordinado para la provisión de servicios públicos y

la integración de los servicios de salud, sociales y educativos.

Co-ubicación de las instalaciones de servicios, canales de comunicación más

confiables y asociaciones efectivas, permiten una intervención más temprana y una

"línea de apoyo en las etapas de transición", un acceso más efectivo a los recursos.

Esto fue demostrado en nuestra investigación, la que evaluó la iniciativa

Renfrewshire Family First (Hall et al 2017).

Tomar una perspectiva ‘basada en el lugar’ es una dimensión clave para ir más allá

de la mejora escolar. Por ejemplo, City Connects (2014) en Boston, reúne educación,

salud, bienestar y otros servicios, y ha eliminado dos tercios de la brecha de

rendimiento en matemáticas y la mitad de la brecha de rendimiento en inglés.



Colaboración para el Mejoramiento más allá
de la Escuela

Estos modelos adoptan un enfoque infantil integral, basado en investigación que
muestra que los estudiantes obtienen mejores resultados en la escuela y en la
vida cuando son "educados en múltiples dimensiones: intelectual, social,
emocional, espiritual y física". Una evaluación independiente también ha
demostrado que el modelo proporciona importantes ahorros financieros. (City
Connects 2014).

En su revisión sobre el "impacto colectivo", Henig y sus colegas (2015) sostienen
que el impacto colectivo implica que todos los servicios trabajan juntos para que
la totalidad del impacto sea mayor que la suma de las partes.



Colaboración para el Mejoramiento más allá
de la Escuela

La evidencia sugiere que para lograr impacto colectivo, los esfuerzos deben guiarse
en los siguientes 5 principios fundamentales:
• Agenda Común: Todos los miembros de la colectividad, necesitan tener un

entendimiento común sobre las problemáticas, y un enfoque consensuado para
abordarla.

• Datos compartidos y sistemas de rendición de cuenta: para propósitos de
alineamiento y rendición de cuentas, los/las involucradas necesitan tener
indicadores de éxito comunes.

• Agendas y actividades mutuamente reforzadoras: se necesitan tomar acciones
coordinadas para evitar brechas y/o superposición.

• Comunicación clara y consisente: Con el fin de construir relaciones de
confianza, es necesario establecer objetivos comunes, y construir propósitos
comunes y una guía.

• Organización troncal de apoyo: Es necesario contar con una organización
independiente que provea del apoyo administrativo, logístico y de coordinación,
necesario para la creación y mantenimiento de asociaciones exitosas.



Colaboración para el Mejoramiento más allá
de la Escuela

Basándonos en nuestra investigación previa y estudios internacionales, hemos
desarrollado Children's Neighborhood Scotland (CNS). Este es un ejemplo escocés
de la adopción de un enfoque ‘basado en el lugar’ para mejorar los resultados en
niños de entornos desfavorecidos.

Este enfoque ha llamado la atención del Gobierno escocés, ya que se alinea con
numerosos objetivos de política nacional interrelacionados. Han invertido £2
millones de libras en el desarrollo del enfoque más ampliamente en otras áreas
de Escocia.

Ahora miraremos con más detalle este modelo.



1. Actividad en constante desarrollo :

² Crear aun más efectividad y coherencia al interior de un barrio que hace ya la diferencia 
en resultados de aprendizaje de niños, niñas y jóvenes. Esto es ‘impacto colectivo’

² Articula, facilita y apoya asociaciones y acción colaborativa entre diversos agentes, 
incluyendo personas, organizaciones y servicios que operan en distintas comunas o 
vecindarios  ‘Una columna vertebral para apoyar a las organizaciones”

2. Actividades de investigación y evaluación:
² Se apoya en investigación externa para informar la toma de decisiones

² Se compromete en realizar una investigación participativa para identificar prioridades 
claves de acción y perspectivas apropiadas al interior del barrio

² Se realizan actividades de evaluación para informar nuestro trabajo y monitorear y 
evaluar el impacto de CNS

CNS es una perspectiva para crear mejores condiciones 
de vida para niños, niñas y jóvenes que viven en el 
barrio  



¿Cuál es el equipo de Children’s
Neighbourhoods Scotland (Vecindarios de 

Niños/as en Escocia)?
PIs /Co-Directores Asociados Senior

UoG GCPH                          UoG UoG GCPH

Líderes de Desarrollo Líderes de Investigación / Evaluación

CNS Coordinadora KE/Becaria de Impacto Becarias de Investigación
GCC&DPS ESRC IAA Business/UoG/Philanthropy 



Children’s University

Socios clave de Children’s Neighbourhoods



¿El surgimiento de un movimiento ‘basado en el 
lugar’?
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Resultados – Impacto

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

• Trabajo colectivo mejorado

• Desarrollo de redes de 

trabajo

• Práctica basada en la 

evidencia

• Decisiones/recursos

destinados para la 

prevención

• Entrenamiento aumentado

y uso de oportunidades

• Mayor enlace ente

voluntariado y trabajo

1. Mejorar la salud

y bienestar de 

niños/as y 

jóvenes (0-18)

2. Niños/as y 

jóvenes logran su

potencial total

3. Bridgeton y 

Dalmarnock

como un mejor

lugar para crecer

Suposiciones/Creencias
Factores Externos

Inputs

• Hacer las cosas bien

inicialmente ej. Apresto

escolar, parentalidad

• Establecer una línea de 

apoyo para familias

• Apoyo mejorado en la 

transición en puntos claves.

• Mejora en logros, asistencia

y resultados

• Paticipación representative 

e involucramiento de 

miembros de la comunidad

• Aumento en el sentido de 

influencia de familias

Outputs

Actividades Participación

• Establecer relaciones 

efectivas entre socios y 

en el vecindario.

• Diálogo incrementado e 

información compartida 

a través de la fuerza de 

trabajo.

• Participación de socios y 

objetivos compartidos 

para el vecindario.

• Establecer relaciones con 

el sector privado.

• Crear condiciones para 

provision y actividades

focalizadas.

• Ganar entendimiento

respect a brechas y 

provision duplicada.

• Entender etapas críticas

en el desarrollo de CYP’s 

• Involucramiento

aumentado por parte de 

la comunidad, en

oportunidades locales

• Organizaciones

promueven la 

participación de la 

comunidad

Conducir

Evaluar

Involucrar

Compartir

Aprendizaje

Facilitar

Asociar

Comunicar

Equipo

Tiempo

Base de 

Investigación

Socios

Financiamien

to / recursos

Niños/as y 

jóvenes locales

Padres locales

Tomadores de 

decisión

Comunidad, 

sector público, 

privado y 

terciario.

Cuerpos de 

investigación 

nacional



Aprovechando la acción colaborativa
para el impacto colectivo

Fuente: Henig et al., 2015

DESORDEN & 
CONFUSIÓN

IMPACTO INDIVIDUAL 
en aislamiento

IMPACTO COORDINADO 
alineados

IMPACTO COLECTIVO 
Con acción colaborativa



Source: Henig et al., 2015

Agenda Común
Todos los participantes  necesitan un entendimiento común de la problemática y un 

acuerdo en la forma para enfrentarlo

Datos compartidos y sistemas de rendición de cuentas
Para alinear y rendir cuentas, quienes están involucrados necesitan tener indicadores 

comunes de éxito

Planificación de Actividades que se refuercen entre si
La acción debe ser co-ordinada para evitar superposiciones 

Comunicación clara y consistente 
Fundamental para crear relaciones de confianza, establecer objetivos comunes, y construir 

un propósito y guía de trabajo

Una organización que sea la columna vertebral 
Una organización separada es necesaria para entregar el apoyo administrativo, logístico, y coordinar todas 

las acciones necesaria que permiten crear y sostenedor una asociación exitosa  

Impacto Colectivo: Así se hace realidad 



Una ciudad; Dos Vecindarios…
West End: Hyndland y Downhill/East Partick

Pobreza y resultados



Una ciudad; Dos Vecindarios…
West End: Hyndland y Downhill/East Partick

Pobreza y resultados
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Línea de tiempo de ‘Vecindarios de niños/as’
Establecimiento de una red SNC

Compartir aprendizajes / intercambio de conocimiento

Involucramiento, compromiso y co-producción de la comunidad

Pre-
planificación

Fase 1: 
Preparación

Fase 2 
Implementación

Fase 3
Integración y 

Mantenimiento

Establecimiento de un 
grupo de planificación

Reclutamiento de KEIF

Primera reunión de 
grupos de socios

Identificación de áreas 
potenciales de SCN

Análisis de contexto

Confirmación de áreas SCN

Preparación de sitios locales

Desarrollo de ToC/plan de 
evaluación/estrategias 

comunes

Reclutamiento de 
Encargado de Proyecto y 

Coordinador Local

Lanzamiento de SCN

Desarrollo continuo y 
revisión del progreso

Desarrollo de plan de 
negocios para 

financiamiento continuo

Intercambio de 
conocimiento

Monitoreo y revisión 
permanente

Desarrollo de un plan de 10 
años

Integración y 
mantenimiento de SCN

Refinamiento y re-focalizar 
el enfoque

Reuniones Mensuales del Grupo Operacional
Reuniones Trimestrales del Grupo Directivo 

Invierno 
2016/2017

Primavera
2017

Verano/Otoño
2017

Primavera/
Verano
2020

Verano
2022



Oportunidades para el Desarrollo Futuro



• Apoyo para mayor testeo y evaluación del modelo (tanto
dentro como más allá de Glasgow)

• Organización troncal y coordinadores locales

• Enmarcamiento en relación a la reducción de pobreza
infantil y trabajo ‘basado en el lugar’

• Conexiones más fuertes con el desarrollo
económico/crecimiento inclusivo

• Asegurar el financiamiento

CNS in the Child Poverty Action Plan:
Where next?



Gracias


