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Ingredientes clave para el Ingredientes clave para el 
éxito de programas STEMéxito de programas STEM

El apoyo y motivación de los padres es una de las influencias más fuertes en 
el desarrollo de las aspiraciones profesionales y la persistencia en STEM de 
los jóvenes latinx. Las actitudes de los padres y la familia hacia la ciencia en 
la vida cotidiana también juegan un papel importante en las aspiraciones 
e identificación de los niños con la ciencia. Los padres y otros miembros de 
la familia pueden influir en las actitudes de sus hijos hacia la ciencia de una 
manera positiva alentándolos a participar en programas extracurriculares de 
STEM.

Para involucrar a los jóvenes y familias latinx en STEM es clave desarrollar 
programas culturalmente adecuados que consideren sus contextos, necesidades 
y perspectivas, y reflejen sus valores y tradiciones culturales. Por ejemplo, 
una comprensión básica de los valores y normas de la cultura latinx ayuda a 
la comunicación y participación efectiva de familias en tu programa. Algunos 
valores culturales latinx importantes incluyen: familismo (centrarse en la 
familia), personalismo (preferencia por interacciones personales cálidas), 
respeto (muestra de respeto mutuo, fomento de la confianza), colectivismo 
(bienestar del grupo) y simpatía (amabilidad). 

SciGirls ofrece las siguientes estrategias basadas en valores culturales latinx 
para desarrollar métodos adecuados para involucrar de manera extracurricular a 
las familias en la ciencia.

La implementación de alguna o todas las estrategias mejorará la conexión de tu 
programa con las familias latinx. Enfócate en incorporar algunas estrategias y 
a medida que tu programa se desarrolle, adopta algunas más.

Aspectos culturales a considerarAspectos culturales a considerar



       Crea relaciones con las familias basadas en la confianza.1. 1. 

EstrategiasEstrategias

Identifica y responde a las necesidades de cada familia y establece 
relaciones afectivas basadas en la confianza y el respeto mutuo.
Establece una comunicación directa de persona a persona 
(bilingüe) con los padres y miembros de la familia. Crea relaciones 
con miembros de la comunidad que sean de confianza (p. ej., 
organizadores comunitarios, voluntarios, líderes religiosos, maestros) 
y que puedan ayudar a abrir la comunicación con las familias. Los 
latinx valoran las relaciones personales y es más probable que 
participen en un programa si alguien en quien confían los invita. Los 
líderes comunitarios a menudo proporcionan información sobre las 
necesidades y características de la comunidad y pueden invitar a los 
padres y familias a través de visitas domiciliarias, a escuelas, eventos 
comunitarios, distribución en persona de volantes en supermercados, 
lavanderías, centros comerciales, etc.
Organiza sesiones con los padres para escuchar opiniones (p. ej., a 
través de entrevistas, grupos focales, reuniones sociales, eventos 
en la iglesia) y conocer sus necesidades, preocupaciones, barreras 
para participar, experiencias y prioridades, e invítalos a brindar 
retroalimentación sobre tu programa y sus recursos. Esto resultará en 
una participación familiar efectiva y una implementación exitosa del 
programa.
Recluta personal bilingüe y voluntarios de la comunidad que puedan 
servir como enlaces culturales, intérpretes y traductores.

La familia, las relaciones y la confianza son la base de la vida 
comunitaria de los latinx. Para involucrar con éxito a las familias 
en tu programa, es clave generar confianza y establecer relaciones 
sólidas. Una vez que las familias se comprometen, pueden servir 
como embajadores continuos de tu programa.

¿Por qué involucrar a las familias en los ¿Por qué involucrar a las familias en los 
programas extracurriculares de STEM?programas extracurriculares de STEM?

• • Incrementa la participación de la familia en la escuela y Incrementa la participación de la familia en la escuela y 
educación de los niñoseducación de los niños

• • Mejora las relaciones y la comunicación entre padres e hijos y Mejora las relaciones y la comunicación entre padres e hijos y 
crea vínculos familiares.crea vínculos familiares.

• • Aumenta la conciencia de los jóvenes sobre el valor de STEM Aumenta la conciencia de los jóvenes sobre el valor de STEM 
en su vida, comunidad y carreras.en su vida, comunidad y carreras.

• • Fortalece las habilidades, la confianza y la comprensión de Fortalece las habilidades, la confianza y la comprensión de 
los padres sobre cómo apoyar el aprendizaje y la educación     los padres sobre cómo apoyar el aprendizaje y la educación     
STEM de sus hijos.STEM de sus hijos.

• • Mejora los programas extracurriculares de STEM.Mejora los programas extracurriculares de STEM. 33
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2. 2.           Crea programas accesibles e inclusivos. 

La población Latinx es muy diversa con diferentes condiciones 
demográficas, geográficas y económicas lo que ocasiona que muchas 
familias no tengan un acceso equitativo a las oportunidades de 
aprendizaje STEM. Asegúrate de diseñar programas inclusivos y accesibles. 
Piensa quiénes se benefician de tu programa y quiénes quedan fuera. 
Asegúrate que tu programa llegue a todas las familias, especialmente a las 
más necesitadas y a aquellas que hablan español y tienen un bajo nivel 
educativo. 

EstrategiasEstrategias

Invita a familias de comunidades marginadas a participar en la planeación 
y diseño del programa. Escucha a las familias para conocer lo que 
necesitan, quieren, y discute las barreras que afectan su participación. No 
asumas que lo que funciona para involucrar a familias de una comunidad 
será efectivo para todas las comunidades.
Las familias latinx necesitan estrategias de alcance comunitario que 
involucren una interacción personal. La forma más importante de 
comunicarse con las familias es a través del contacto directo. Esto es 
especialmente importante para los inmigrantes recientes, muchos de 
los cuales temen o desconfían de las instituciones educativas. Puedes 
hacer llamadas telefónicas, visitas de puerta a puerta, o distribuir 
volantes en eventos comunitarios, escuelas, supermercados, iglesias o 
paradas de autobús.
Comunica información sobre tu programa tanto en inglés como 
en español y a través de organizaciones y personas que los Latinx 
consideren confiables, como figuras religiosas, maestros, líderes locales 
de escuelas y organizaciones comunitarias.
Elimina barreras comunes para la participación en el programa, como la 
falta de transporte, los conflictos en el horario de trabajo, el cuidado de 
los niños y las adaptaciones inadecuadas para discapacitados.
Invita a los padres y familias a un evento de bienvenida antes del 
inicio del programa para informarles sobre las metas y actividades del 
programa, para que conozcan a otras familias y personal, y tengan la 
oportunidad de hacer preguntas. Esto les da a los padres y familias un 
sentido de comunidad e inclusión y los hace sentir bienvenidos.
Crea un ambiente inclusivo que les dé a los participantes del programa 
un sentido de comunidad, los haga sentir bienvenidos y que valoran sus 
perspectivas y contribuciones.



3. 3.                Promueve la inclusión de la familia. 

Los latinx valoran las relaciones familiares interpersonales y la unidad 
familiar, por lo que prefieren actividades que involucren a toda la 
familia y fomenten la cohesión familiar. El fomento de la unidad familiar 
es especialmente importante para las familias de bajos ingresos, ya 
que los padres suelen tener horarios de trabajo pesados (p.ej., tener 
dos trabajos o trabajar seis días a la semana) lo que les da un tiempo 
limitado para pasar con sus familias. Si los padres acompañan a sus 
hijos a un evento o actividad, apreciarán la oportunidad de pasar 
tiempo con ellos y se sentirán más cómodos y seguros del bienestar y 
seguridad de sus hijos.

Promociona tu programa como “familiar” e invita a padres, abuelos, 
hermanos, tías, tíos, etc. 
Recluta personal que refleje la diversidad cultural de la comunidad y 
anímalos a saludar y dar la bienvenida a las familias a su llegada.
En el primer día del programa, informa a los padres que ellos son 
importantes y que su participación, conocimiento y habilidades son 
fundamentales para el éxito de sus hijos y del programa.
Organiza actividades de “calentamiento” con facilitadores bilingües 
para que los padres y las familias se conozcan entre sí. Esto se 
puede hacer al comienzo del evento, mientras llegan las familias. 
Piensa en maneras para ayudar a los padres y a las familias a sentirse 
conectados.
Diseña actividades que brindan oportunidades para que niños y 
adultos trabajen juntos pensando analíticamente y resolviendo 
problemas. También pueden participar trabajando juntos o por 
separado en el mismo evento.
Para las familias con niños pequeños, asigna personal (si está disponible) 
en un área separada para supervisar actividades para los más pequeños.
Considera incorporar a miembros de la familia como ayudantes o 
facilitadores del evento.
Pide a los padres que actúen como asesores de tu programa y considera 
involucrarlos en el diseño del programa y en el desarrollo de estrategias 
para motivar a participar a otros padres y familias.
Desarrolla mecanismos para comunicar continuamente a los padres sobre 
las actividades de tu programa y las oportunidades de voluntariado; ten 
en cuenta los niveles de escolaridad y las barreras culturales. 
Celebra los logros con un evento culminante (p. ej., una fiesta familiar).
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EstrategiasEstrategias

Gran diversidad entre latinx: conoce tu audienciaGran diversidad entre latinx: conoce tu audiencia
La población latinx de los Estados Unidos es notablemente diversa. Los 
latinx representan muchos países diferentes, incluyen tanto a residentes 
nativos de los Estados Unidos como inmigrantes y comunidades con 
diversos niveles de asimilación, estatus socioeconómico y educación. 
Por lo que antes de comenzar tu programa, es fundamental comprender 
la composición de la población latinx dentro de tu comunidad. Si bien 
los latinx comparten algunas características culturales importantes, 
una estrategia de comunicación y participación eficaz debe reflejar una 
comprensión de la diversidad de las poblaciones latinx.

           Ofrece programas culturalmente adecuados.

Para lograr atraer a familias latinx a tu programa, éste debe reflejar las 
tradiciones culturales, creencias y valores de las personas. También 
considera la diversidad y complejidad de tu comunidad a nivel local y usa 
estrategias para maximizar sus capacidades, conocimientos (personales y/o 
académicos), habilidades, intereses y formas culturales de interactuar.

4.4.  

Ofrece programación en inglés y español animándolos a usar su idioma 
materno durante el programa. El usar el idioma español muestra respeto por 
la cultura latinx y puede ser la forma más efectiva para involucrar a algunos 
grupos dentro de la comunidad.
Proporciona materiales y recursos bilingües asegurándote de que tengan 
un nivel de lectura apropiado para la comunidad con la que trabajas. Los 
materiales escritos deben ser claros y accesibles. Utiliza oraciones cortas, 
voz activa y vocabulario sencillo. Esto ayuda a mantener los materiales 
apropiados para personas con distintos niveles de escolaridad.
Enfatiza el mérito educativo del programa, ya que las actividades educativas 
son muy apreciadas por los padres. Ellos esperan que sus hijos logren un 
mejor nivel y calidad de vida que la que ellos han obtenido.
Conecta las actividades con la vida de los participantes para hacer que STEM 
sea real y significativo. Esta conexión valida sus intereses, conocimientos, 
habilidades, cultura y experiencias vividas; les ayuda a desarrollar una 
identidad STEM positiva y aumenta su interés en STEM. 
Trabaja con personal que sea culturalmente competente (o proporciona 
capacitación en competencia cultural) y genere confianza y respeto. 
Incorpora experiencias cotidianas al programa que fomentan una conexión 
cultural entre los participantes. Las experiencias pueden estar relacionadas 
con deportes, entretenimiento, jardinería, alimentación, costumbres, etc.



Los hispanos son personas de España o de países de habla hispana en América 
Latina (esto excluye Brasil, donde el portugués es el idioma oficial). Una persona 
que se identifica como hispana puede ser de cualquier raza. Los latinos o latinas 
son personas de América Latina sin importar el idioma (esto incluye a Brasil, pero 
excluye a España). Latinx es un término de género neutro que se usa en lugar 
de “hispano” o “latino/a”. Además de incluir a hombres y mujeres, Latinx incluye 
a personas queer, sin género, trans, no binarias, de género fluido y de género 
no conforme. El término es utilizado por académicos, un número creciente de 
periodistas y activistas, y está ganando popularidad rápidamente entre el público.

A pesar de su amplio uso, estos términos no son universalmente aceptados por 
la comunidad que ha sido etiquetada. La mayoría de los latinx en los Estados 
Unidos prefieren usar el país de origen de su familia para describirse a sí mismos. 
Por ejemplo, una persona cuya familia es de México, generalmente se identificará 
como “mexicoamericano”. Entonces, ¿quién se considera hispano, latino/a o 
latinx? Cualquiera que diga que lo es, y nadie que diga que no lo es.

¿Hispano, Latino/a o Latinx?¿Hispano, Latino/a o Latinx?

                                Incluye un enfoque en carreras.Incluye un enfoque en carreras.5.5.  
Los padres latinx, en particular los inmigrantes, buscan el éxito 
económico y una buena calidad de vida para su familia. Al conectar las 
actividades del programa con carreras STEM, las familias pueden ver 
caminos hacia una diversidad de carreras que aumentarán su potencial 
económico.
Conecta habilidades STEM de la vida cotidiana con actividades prácticas, 
y establece conexiones directas entre las actividades y el trabajo de los 
profesionistas en áreas STEM.
Integra discusiones sobre carreras STEM en las actividades y usa los 
videos de modelos a seguir de SciGirls para iniciar la discusión. Ve a 
http://www.scigirlsconnect.org/resource_topic/role-model-profiles/
Conecta a los jóvenes con profesionistas latinx de STEM que sean 
accesibles, con quienes se puedan relacionar, que reflejen la diversidad 
en su comunidad, les apasione STEM, y puedan mostrar a los jóvenes las 
conexiones de la vida real entre STEM y su vida cotidiana. Esto puede 
tener un gran impacto en la vida de los jóvenes y ayudarlos a visualizar 
una carrera en STEM.
Invita a participantes latinx interesados en STEM de todos los niveles 
(estudiantes de secundaria, licenciatura y posgrado) a interactuar con las 
familias y compartir sus historias profesionales.
Invita a profesionistas latinx de STEM para ayudar a dirigir una actividad. 
Visita FabFems, un directorio en línea de mujeres profesionistas en STEM 
interesadas en motivar a los jóvenes. Ve a https://www.fabfems.org/
¡Ayuda a tus profesionistas de STEM a tener éxito! SciGirls ofrece una 
capacitación en línea para ayudar a profesionistas de STEM a desarrollar 
habilidades para conectarse de manera efectiva con los jóvenes y 
motivarlos a interesarse en STEM. Ve a http://www.scigirlsconnect.org/
Establece relaciones con empresas y negocios locales para conectar a 
los jóvenes con oportunidades STEM del mundo real (p.ej., observar a 
profesionistas en su trabajo, pasantías, experiencias de trabajo al aire 
libre, etc.)

77



88

EstrategiasEstrategias
    Empodera a los padres para que apoyen a sus hijos en STEM. 6.6.  

Es más probable que los jóvenes participen, persistan y tengan éxito en STEM 
con el apoyo de los padres y la familia. Esto es especialmente importante para 
las niñas y los jóvenes de comunidades marginadas. Muchos padres latinx 
quieren animar a sus hijos en STEM, pero no saben cómo hacerlo o no tienen 
confianza en su propio conocimiento de STEM. Esto lo pueden transmitir a sus 
hijos ocasionando que pierdan confianza en sus capacidades y habilidades 
relacionadas con STEM. Al empoderar a los padres con conocimientos y 
recursos, ellos pueden ayudar a sus hijos a tener confianza en STEM y verse a sí 
mismos como futuros profesionistas de STEM. 

Ayuda a los padres a usar sus conocimientos y “descubrir” sus habilidades 
STEM mientras participan en actividades prácticas con sus hijos. Recuerda a 
los padres que todos tienen habilidades STEM. Puede que no sean ingenieros, 
químicos o matemáticos, pero muchos usan habilidades STEM en sus trabajos 
(p.ej., trabajadores de la construcción, costureras, etc.), en el hogar (p.ej., 
arreglar y construir cosas, cocinar, jardinería) y actividades de rutina (p.ej., 
compras).
Comunica a los padres que no es necesario tener conocimiento en las áreas 
STEM para motivar y apoyar a sus hijos. Los padres no necesitan ser expertos 
en STEM o saber todas las respuestas; la motivación y el aliento es lo que 
importa.
Brinda información sobre la importancia de enseñar a los niños habilidades 
no cognitivas como la confianza, la determinación y el autocontrol. Estas 
habilidades son tan importantes como las habilidades técnicas en STEM, ya 
que las profesiones STEM tienen que ver con la resolución de problemas, la 
experimentación y la iteración.
Explica el concepto de “mentalidad de crecimiento” a las familias y enfatiza la 
importancia de comunicar a los jóvenes que todos tienen el potencial de tener 
éxito en STEM.
Comparte consejos con los padres sobre cómo integrar STEM en su vida 
cotidiana y sugiere actividades con materiales accesibles para que los padres 
puedan repetirlas en casa con sus hijos y desarrollar habilidades juntos.
Comparte información sobre el nivel de escolaridad que se requiere para 
los diversos trabajos en STEM (p.ej., un título de asociado para puestos 
como Técnico en Ingeniería; una licenciatura o doctorado para científicos de 
investigación y otras carreras profesionales).
Conecta a los padres con recursos y organizaciones relacionadas con 
STEM de tu comunidad. Estas incluyen organizaciones que abogan por 
una representación más diversa en STEM, programas extracurriculares, 
clubes de ciencia y cafés, actividades en bibliotecas, eventos especiales, 
concursos, enlaces web para proyectos de ciencia ciudadana en línea, etc. El 
CONNECTORY es una base de datos en línea de programas STEM donde las 
familias pueden encontrar oportunidades locales de educación STEM para sus 
hijos: http://www.theconnectory.org/



    Empodera a los padres para que apoyen a sus hijos en STEM. 

Ayuda a los padres a usar sus conocimientos y “descubrir” sus habilidades 
STEM mientras participan en actividades prácticas con sus hijos. Recuerda a 
los padres que todos tienen habilidades STEM. Puede que no sean ingenieros, 
químicos o matemáticos, pero muchos usan habilidades STEM en sus trabajos 
(p.ej., trabajadores de la construcción, costureras, etc.), en el hogar (p.ej., 
arreglar y construir cosas, cocinar, jardinería) y actividades de rutina (p.ej., 
compras).
Comunica a los padres que no es necesario tener conocimiento en las áreas 
STEM para motivar y apoyar a sus hijos. Los padres no necesitan ser expertos 
en STEM o saber todas las respuestas; la motivación y el aliento es lo que 
importa.
Brinda información sobre la importancia de enseñar a los niños habilidades 
no cognitivas como la confianza, la determinación y el autocontrol. Estas 
habilidades son tan importantes como las habilidades técnicas en STEM, ya 
que las profesiones STEM tienen que ver con la resolución de problemas, la 
experimentación y la iteración.
Explica el concepto de “mentalidad de crecimiento” a las familias y enfatiza la 
importancia de comunicar a los jóvenes que todos tienen el potencial de tener 
éxito en STEM.
Comparte consejos con los padres sobre cómo integrar STEM en su vida 
cotidiana y sugiere actividades con materiales accesibles para que los padres 
puedan repetirlas en casa con sus hijos y desarrollar habilidades juntos.
Comparte información sobre el nivel de escolaridad que se requiere para 
los diversos trabajos en STEM (p.ej., un título de asociado para puestos 
como Técnico en Ingeniería; una licenciatura o doctorado para científicos de 
investigación y otras carreras profesionales).
Conecta a los padres con recursos y organizaciones relacionadas con 
STEM de tu comunidad. Estas incluyen organizaciones que abogan por 
una representación más diversa en STEM, programas extracurriculares, 
clubes de ciencia y cafés, actividades en bibliotecas, eventos especiales, 
concursos, enlaces web para proyectos de ciencia ciudadana en línea, etc. El 
CONNECTORY es una base de datos en línea de programas STEM donde las 
familias pueden encontrar oportunidades locales de educación STEM para sus 
hijos: http://www.theconnectory.org/

7.7.  Evalúa el impacto de tu programa.
La evaluación del impacto que tu programa tiene en los jóvenes y las familias 
conduce a prácticas, estrategias y programas de participación familiar más 
efectivos. La evaluación del programa sirve como una herramienta para conocer 
las necesidades y preferencias de la población con la que trabajas y ayuda a 
orientar de manera más eficaz los esfuerzos de divulgación.

Mantén un registro del tipo de comunicación que has tenido con las 
familias. Esto te permitirá ajustar tu estrategia a medida que aprendes 
qué métodos funcionan mejor.
Aprende de cada estrategia de divulgación; piensa en los componentes 
que fueron más y menos efectivos y por qué.
Recopila comentarios de los padres y otros miembros de la familia 
de manera formal e informal. Anima al personal bilingüe a tener 
conversaciones con las familias durante los programas y ofrece 
incentivos por completar las encuestas. A través de encuestas formales, 
los padres pueden brindar comentarios específicos sobre nuevos 
elementos del programa y los posibles cambios programáticos que 
mejor aborden sus necesidades.
Organiza grupos de discusión y entrevistas para padres para escuchar 
su opinión sobre lo que funciona y lo que no funciona. Informa a los 
padres por qué sus comentarios son importantes y cómo se utilizarán 
para el diseño y la mejora del programa.
Piensa en formas innovadoras para obtener retroalimentación de los 
participantes del programa e incorporar sugerencias en todos los 
elementos del programa.
Asóciate con investigadores y evaluadores para aprender más sobre 
cómo diseñar estrategias y programas efectivos de participación 
familiar.
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