EVALUACIÓN DEL PROGRAMA RAISING HIGHLY CAPABLE KIDS™
RESUMEN PÚBLICO DE INFORMACIÓN
Este Resumen Público de Información presenta conclusiones seleccionadas
del reporte hecho por RMC Research en agosto del 2015, basado en data
colectada entre el otoño del 2014 y la primavera del 2015.
EL PROGRAMA RAISING HIGHLY CAPABLE KIDS™
Rezilient Kidz™, es una organización 501 c3 que ha desarrollado un programa para padres de 13
semanas para ayudar a los padres a criar hijos saludables, solícitos y responsables. El programa Raising
Highly Capable Kids™ enseña a padres acerca de los 40 Elementos Fundamentales del Search Institute
en las categorías de Apoyo a los Niños, Fortalecimiento, Estableciendo Límites y Expectativas, Uso
Constructivo del Tiempo, Compromiso con el Aprendizaje, Valores Positivos, Capacidad Social, e
Identidad Positiva. Los padres escuchan presentaciones, discuten temas, y participan en actividades para
ayudarlos a aplicar lo que aprenden en sus propios hogares. Raising Highly Capable Kids™ está siendo
implementado en 32 comunidades a lo largo de 9 estados.
RMC Research Corporation condujo una evaluación externa del programa para determinar su
efectividad y su impacto en tres lugares: Fort Worth, TX; San Antonio, TX; y Santa Ana, CA. Estos lugares
fueron escogidos para representar distintos tipos de implementación. Todos estos programas sirvieron a
comunidades predominantemente hispanas. Cerca de 300 padres participaron de la evaluación. El
estudio incluyó encuestas y grupos de enfoque con padres participantes y grupos de enfoque con
personas que proveyeron el programa.
CONCLUSIONES SELECCIONADAS
Los padres consideraron a Raising Highly Capable Kids™ un programa de crianza de alta calidad. En las
encuestas y los grupos de enfoque, los padres clasificaron al programa como altamente informativo y
divertido y recomendarían el programa a un amigo. Particularmente, los padres vieron el valor de
promover el compromiso con el aprendizaje, los valores positivos a través de la comunicación y el
ejemplo, y entender la importancia de tener vecinos y otros adultos en las vidas de sus hijos que se
preocupan por ellos. Los padres aumentaron su conocimiento y nivel de destreza en las ocho áreas de
los elementos fundamentales, como podemos ver en la gráfica abajo.
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Los padres que participaron en el programa observaron que sus hijos han cambiado y adquirido
elementos fundamentales como resultado del que sus padres hayan cambiado sus comportamientos.
Los padres reportaron que sus hijos usan el tiempo más constructivamente, están más motivados a
aprender, tienen valores positivos más fuertes, aprendieron a planificar con tiempo, se sienten mejor
preparados para resistir la presión de grupo y asumieron una identidad más positiva.

