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padres de Familias Unidas no completaron la 
preparatoria (o lo equivalente), mucho menos 
obtuvieron una educación universitaria. Como 
esta demostrado en la Figura 1, los miembros 
de Familias Unidas poseen bajos niveles de 
educación a comparación con otros padres de 
escuela pública en el Condado de Los Ángeles. 
Como tal, los miembros de Familias Unidas 
comparten las características con los tipos de 
padres que típicamente encuentran desafíos 
al tratar de involucrarse en las escuelas y 
participar cívicamente basado en su propio nivel 
de educación limitado.

“

Familias Unidas es el componente que organiza a los padres de La Lucha del Pueblo, una organización 
no lucrativa que se enfoca en promover la justicia en las comunidades del Este de Los Ángeles. En la 
primera década siguiendo su fundación en 1994, la organización enfoco su atención en organizar a la 
juventud y proveer su desarrollo.  Lideres de La Lucha del Pueblo iniciaron el programa de Familias 
Unidas en 2004, con el propósito de involucrar formalmente a los padres en las campañas para abrir 
nuevas escuelas en su comunidad. Desde entonces, padres miembros de La Lucha del Pueblo han 
estado involucrados en campañas para mejorar el aprendizaje y la salud de las escuelas en el Este 
de Los Ángeles.

Esta investigación provee el historial del programa de Familias Unidas y sus miembros, demostrando 
que Familias Unidas fomenta niveles elevados de participación cívica entre los tipos de padres que 
típicamente encuentran barreras al involucrarse en las escuelas como padres y madres. Los resultados 
de la investigación presentadas aquí se basan en datos de encuestas telefónicas colectados de un 
grupo representativo de miembros de Familias Unidas así como un grupo comparativo de los padres 
de escuelas publicas del Condado de Los Ángeles.1 Esta investigación también depende en datos 
de las entrevistas de los participantes de la encuesta y esta informada por las observaciones de los 
autores. Nuestros resultados proveen evidencia del impacto significativo que tienen los programas de 
La Lucha del Pueblo en el desarrollo del liderazgo de los padres que forman parte de Familias Unidas.

Los miembros de Familias Unidas son en su 
mayoría inmigrantes Latinos que residen en el 
Este de Los Ángeles y los vecindarios cercanos. 
Aproximadamente el 92% de los encuestados 
de Familias Unidas son de México, el 6% son de 
Centroamérica, y el 2% son Estadounidenses. Las 
madres dominan Familias Unidas, constituyendo 
el 84% de los encuestados.

 Comparados con padres que recibieron 
una licenciatura, padres con menos educación 
tienden a poseer recursos limitados para  
participar en las escuelas de sus hijos (Terriquez 
2012; Lareau 2000).  Por ejemplo, padres con 
una educación universitaria pueden hacer uso 
de sus experiencias educacionales, seguridad 
financiera y otros recursos para intervenir en el 
proceso escolar de sus hijos (Lareau 2000). Sin 
embargo, a raíz de oportunidades educacionales 
limitadas u otras razones, la mayoría de los 

Quienes son los Miembros de Familias Unidas? 

Antes yo no hablaba y era muy tímida, pero con los 

talleres y mi involucramiento en Familias Unidas,  

yo he crecido como persona. 

 - PASCUALA JARAMILLO, MIEMBRO DE FAMILIAS UNIDAS

1Datos de la encuesta provienen de una muestra seleccionada al azar entre padres de toda la membresía de Familias Unidas en el 2010, 
y de una lista de los padres que participaron en las actividades de la organización entre Septiembre 2012-Febrero 2013 (excluyendo a 
esos que tomaron la encuetas en el 2010). Los miembros de Familias Unidas son comparados con otros padres de las escuelas publicas 
seleccionados al azar para esta encuesta a través de la marcación al azar de teléfonos en el Condado de Los Ángeles en el 2010.
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Desarrollo de Liderazgo por Medio de la Participación en Familias Unidas
 Manteniendo su objetivo de empoderar a los residentes del Este de Los Ángeles, La Lucha 
del Pueblo busca desarrollar el liderazgo de padres en Familias Unidas para que puedan promover 
el bienestar de su comunidad y sus familias. El enfoque del desarrollo de liderazgo de La Lucha del 

Pueblo incluye tres elementos esenciales:

  REUNIÓN GENERAL DE MIEMBROS  La Lucha del Pueblo mantiene reuniones mensuales 
para los padres de Familias Unidas, que son un promedio de 40-50 padres y madres y han 
involucrado a más de 200 padres anualmente. En estas reuniones, el personal y miembros 
facilitan capacitaciones al igual que discusiones en torno a temas de campaña. Adicionalmente, 
miembros también reciben información sobre temas académicos para apoyar a sus hijos en 
sus escuelas. Los padres también están vinculados a recursos comunitarios.  

  ACADEMIAS DE LIDERAZGO  Miembros de Familias Unidas participan en academias de liderazgo 
anuales que tienen talleres intensivos que examinan los problemas que impactan la comunidad. 
También reciben entrenamiento en organizar y hacer estrategias para que puedan investigar 
problemas comunitarios, movilizar a otros padres, cabildear a políticos, y trabajar con otros 
intereses de la comunidad.

  COMITÉ COORDINADOR Modelado después del Comité Estudiantil Coordinador para la No-
Violencia (SNCC en Ingles), una organización vital para el movimiento de derechos civiles en 
los Estados Unidos, el comité coordinador de Familias Unidas es un grupo de 15-20 padres 
lideres que  se reúnen separadamente con miembros juveniles y personal para desarrollar 
estrategias de las campañas de La Lucha del Pueblo. Estos lideres principales también reciben 
entrenamiento adicional sobre temas como hablar con los medios de comunicación, facilitar 
reuniones y estrategias de campaña.

Este desarrollo de liderazgo contribuye a las habilidades y la información que pueden acceder los 
miembros de Familias Unidas para promover el éxito académico de sus hijos y participar activamente 
en campañas comunitarias para cambiar y mejorar programas y normas escolares. Por ejemplo, 
los padres aprenden como ser más voceros y a tener más confianza cuando hablan con maestros, 
administradores y oficiales escolares. Con el tiempo, ellos fortalecen su capacidad de analizar los 
problemas en las escuelas de sus hijos y abogar para crear soluciones permanentes.
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LOGROS EDUCATIVOS DE LOS PADRES DE INNERCITY 
STRUGGLE Y EL CONDADO DE LOS ÁNGELES

FIGURA 1
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Acción Cívica
 El desarrollo de liderazgo de La Lucha del Pueblo construye la capacidad de los miembros de 
Familias Unidas para que se involucren en las escuelas de sus hijos. Los resultados de la encuesta 
demuestran  en la Figura 2 que miembros de Familias Unidas son más probables que otros padres del 
Condado de Los Ángeles a participar en actividades que dan apoyo a los programas 
escolares, como ser voluntarios o atender a juntas. Los miembros de Familias 
Unidas también son mas probables que otros padres a participar en actividades 
que les ayude a expresar su opinión y preocupaciones, en juntas directivas 
y en esfuerzos para mejorar las escuelas de sus hijos. Este modelo de 
acción cívica en las escuelas de los padres de Familias Unidas contribuye a 
un ambiente más inclusivo y receptivo en las escuelas del Este de Los Ángeles.

 Debido al entrenamiento que reciben por medio de La Lucha del Pueblo, miembros de Familias 
Unidas han contribuido al cambio social en el Este de Los Ángeles. Importantemente, siendo parte de 
un esfuerzo colectivo, los padres han iniciado y ganado campañas para la creación de nuevas escuelas, 
el aumento de recursos de salud, el incremento de cursos de preparación universitaria, y la creación 
de nuevos métodos para impartir la disciplina de una manera justa y positiva en las escuelas. Gracias 
a su involucramiento en estas campañas, los miembros de Familias Unidas modelan la participación 
cívica no solamente para sus hijos, sino también para todos los residentes del Este de Los Ángeles.

Promoviendo el Cambio Social en el Este de Los Ángeles

PARTICIPACIÓN CÍVICA EN LAS ESCUELAS DE LOS  
PADRES DE INNERCITY STRUGGLE Y DEL CONDADO

“
FIGURA 2

En Familias Unidas, se comparte mucha 

información sobre los asuntos de las escuelas. 

Aprendí como ser líder que puede comunicar 

esta información a cualquier padre o madre 

que no pueden ir a las juntas.

- SALVADOR RODRIGUEZ,
MIEMBRO DE FAMILIAS UNIDAS

Este reporte ha sido publicado en Los Ángeles por el Center 
for the Study of Immigrant Integration, y el  Institute for 
Democracy, Education, and Access de UCLA. Financiamiento 
para esta investigación esta proveído por Atlantic 
Philanthropies, el UC Labor and Employment Research 
Fund, y el United Way of Los Angeles. 
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