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La asociación de padres y docentes (Parent-Teacher Association, PTA) en la escuela secundaria elemental 

de Prey Koki desempeñó un papel activo en la prevención de la deserción escolar del estudiante una 

vez que la escuela comenzó a implementar su Sistema de Alerta Temprana (EWS), una intervención del 

Programa piloto para la prevención de la deserción escolar (SDPP) de USAID. Suos Sen, el subdirector de 

Prey Koki explica:

“Un número de estudiantes ha vuelto a la escuela y asiste regularmente después de 

ausencias frecuentes o incluso [después de la deserción] fuera de la escuela después de 

visitas al hogar por parte de los miembros de la Asociación de padres y docentes (PTA); y 

miembros de la comunidad”.

Cada escuela secundaria elemental en Camboya tiene una PTA, compuesta típicamente por el subdirector 

de la escuela, los miembros del Consejo de la comuna, el jefe del pueblo y los representantes comunitarios, 

para apoyar a la escuela de varias formas. Las PTA suelen recabar fondos para mejorar la infraestructura 

escolar y construir carreteras. Sin embargo, hasta la introducción del EWS, la PTA raras veces abordaba el 

tema de la deserción escolar.

El Personal del SDPP capacitó a los miembros de la PTA en 215 escuelas objetivo, en seis provincias de 

Camboya, sobre la implementación del EWS y cómo impedir la deserción de estudiantes. La capacitación 

los preparó para llevar a cabo visitas domiciliarias con padres cuyos hijos están a menudo ausentes 

de la escuela, celebrar reuniones comunitarias para sensibilizar sobre los impactos negativos de la 

deserción escolar y movilizar recursos comunitarios para ayudar a los niños a permanecer en la escuela. 

Los miembros de la PTA en la Escuela secundaria elemental de Prey Koki visitaron los hogares de los 

estudiantes en riesgo y condujeron las reuniones de la comunidad tres o cuatro veces al año. “Estoy muy 

feliz de estimular a los estudiantes a regresar a la escuela” dijo Um Sak, Presidente de la PTA de Prey Koki, 

“ya que yo no he tenido la oportunidad de estudiar como ellos”.

El ausentismo frecuente es un predictor de la deserción escolar de los estudiantes. Cuando la escuela 

informa acerca de las ausencias de los estudiantes, los miembros de la PTA de Prey Koki visitan los hogares 

de los estudiantes para hablar con los padres y los estudiantes acerca del problema y para encontrar 

soluciones. Hubo un caso, en el que para prevenir que Soum Rong desertara, la PTA recaudó fondos para 

comprarle una bicicleta, porque ella vivía lejos de la escuela y también materiales de aprendizaje. Esto 

cambió la aptitud y el deseo de Soum Rong de permanecer en la escuela:

“Voy a la escuela regularmente y a tiempo desde que recibí mi bicicleta de parte de la PTA y de 

la comunidad. Antes de recibir la bicicleta, estuve a punto de abandonar la escuela dado que era 

demasiado difícil caminar los 7 kilómetros de vías rurales para ir a la escuela”.

Ahora Rong no tiene intención de abandonar la escuela. “Me encanta estudiar y estoy comprometida en 

culminar mis estudios para llegar a ser maestra”.

Esta es solo una de las historias de éxito que emergieron del trabajo del SDPP con las escuelas y 

comunidades de Camboya. Durante los dos años que las escuelas usaron el EWS, hubo 13% menos 

estudiantes en riesgo que desertaron en comparación con las escuelas de los grupos de control. La 

investigación de SDPP indicó que cerca de 4.000 estudiantes en riesgo habrían desertado si no se hubiese 

realizado el SDPP. 

— un futuro más brillante para los estudiantes camboyanos
ÉXito, un estudiante a la VeZ



“Voy a la escuela regularmente y a tiempo desde que recibí mi bicicleta de 

parte de la Pta y de la comunidad. antes de recibir la bicicleta, estuve a 

punto de abandonar la escuela dado que era demasiado difícil caminar los 7 

kilómetros de vías rurales para ir a la escuela”. ~ soum Rong, estudiante en la 

escuela secundaria elemental de Prey Koki
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La deserción escolar es un problema para los sistemas de educación a nivel mundial. Cuando los jóvenes 

no completan su escolaridad, no están equipados por completo para participar en el desarrollo social y 

económico de sus hogares, comunidades y países. También dificulta, si no imposibilita, que los jóvenes 

alcancen su máximo potencial. El presidente Obama afirmó elocuentemente que la deserción escolar 

implica “no solo renunciar a ti mismo, sino renunciar a tu país”.

La Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID) quería encontrar métodos 

basados en la evidencia para resolver el problema de la deserción escolar en Asia, donde la deserción va 

en aumento. El Programa piloto para la prevención de la deserción escolar (SDPP) era un programa de 

investigación aplicada, implementado desde 2010 hasta 2015 en Camboya, India, Tajikistán y Timor-Leste, 

para identificar formas efectivas que eviten que los niños y jóvenes abandonen la escuela.

Para conocer cuáles enfoques se habían intentado con anterioridad y con qué nivel de éxito, se llevó a 

cabo una revisión de la literatura que identificó las intervenciones que habían sido evaluadas rigurosamente, 

de bajo costo y que podían adaptarse para su uso en países en desarrollo. El SDPP también llevó a cabo 

análisis de tendencias, políticas y situaciones en cada país para comprender mejor el alcance, las políticas, 

los factores y las condiciones que afectaban la deserción escolar.

Con esta información, el SDPP, en colaboración con los Ministerios de Educación de los cuatro países, 

diseñó, guió y probó enfoques sensibles al contexto que tenían el potencial de reducir la deserción escolar 

en la escuela primaria y secundaria. Se desarrollaron dos grupos de enfoques. Primero, se utilizaron 

sistemas de alerta temprana en cada país para identificar, supervisar y apoyar a estudiantes en riesgo de 

abandonar la escuela. Segundo, se llevaron a cabo intervenciones para hacer que la escuela sea más 

atractiva, relevante y productiva para todos los estudiantes, especialmente aquellos en riesgo de desertar; 

incluyendo programas extracurriculares, de tutoría y de manejo de computadoras. Por medio de ensayos 

controlados aleatorizados, el SDPP recolectó datos para medir el efecto sobre la deserción y resultados 

relacionados obtenidos de 897 escuelas, 287.000 expedientes académicos, 17.000 registros de docentes, 

41.000 entrevistas a estudiantes y 11.000 entrevistas a docentes.

Después de dos años de implementación, los resultados de la evaluación del impacto demostraron que las 

intervenciones del SDPP tuvieron un impacto estadísticamente significativo sobre la deserción escolar o los 

comportamientos relacionados con la deserción, que variaron según el país, en las escuelas que habían 

recibido las intervenciones comparado con las escuelas de control que no lo habían hecho. En Cambodia 

y Timor-Leste, la deserción disminuyó tanto en general como entre los subgrupos; en India, Tajikistán y 

Timor-Leste, aumentaron la asistencia y la participación estudiantil; y en Cambodia y Tajikistán, aumentó la 

transición al siguiente ciclo.

Los resultados del SDPP pueden ayudar a los ministerios de educación, las organizaciones de desarrollo 

internacional y sistemas educativos a abordar la deserción escolar. La USAID se complace en compartir 

estas dos guías de programación SDPP, que representan una contribución significativa para aprender 

y fomentar mejores prácticas, modelos y programas para reducir la deserción escolar. La guía de 

programación de sistemas de advertencia temprana y la guía de programación de programas de 

enriquecimiento educativo presentan una orientación práctica acerca del diseño e implementación de estas 

intervenciones, basada en la experiencia del SDPP. Instamos a los usuarios a adaptar las intervenciones a 

su propio contexto. Las guías están disponibles en árabe, inglés, francés, hindi, khmer, portugués, ruso, 

español, tajik, tetum y urdu y contienen un abundante anexo digital de recursos.

Hacia adelante
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Durante las últimas dos décadas, el acceso de los niños a la educación básica ha sido el foco principal de 
los esfuerzos de desarrollo de educación nacionales e internacionales. Sin embargo, dado que más niños 
se inscriben en la escuela, pero no llegan a completarla, la deserción escolar ha sido reconocida como 
uno de los desafíos educativos más importantes tanto en los países desarrollados como en los países 
en desarrollo. Aunque el patrón de deserción varía de país a país, el resultado es el mismo: un número 
creciente de jóvenes con un bajo nivel educativo y sin posibilidad de inserción en el sector laboral. Reducir 
la deserción escolar es fundamental para mejorar el acceso a la educación básica. En muchos países, que 
han alcanzado un alto índice de matriculación, una gran proporción de los niños que se encuentran fuera del 
sistema escolar asistieron previamente a la escuela.

El SDPP es un programa multinacional de cinco años, fundado por la Agencia de Estados Unidos para 
el desarrollo internacional (USAID), para reducir la deserción escolar de los estudiantes desde la escuela 
primaria hasta la escuela secundaria. Su objetivo es proporcionar orientación, basada en la evidencia, para 
los programas de las misiones de USAID y de los países de Asia y el Medio Oriente sobre la prevención de 
la deserción estudiantil, piloteando y probando la efectividad de las intervenciones para prevenir la deserción 
escolar en cuatro países: India, Tayikistán, Camboya y Timor Leste.

El SDPP intenta avanzar en el conocimiento de los programas de prevención de la deserción escolar a 
través de un enfoque de investigación aplicada. En un proceso de tres etapas que comenzó en 2010, se ha:
1.  Identificado las mejores prácticas en la prevención de la deserción escolar en los Estados Unidos y en los 
países en desarrollo;

2.  Analizado las tendencias de deserción en cada país para identificar los grupos, grados y/o áreas 
geográficas más gravemente afectadas por la deserción escolar; y conducido un análisis situacional de los 
grupos objetivos para entender los factores de riesgo y condiciones que influyen en la deserción escolar; y

3.  Diseñado e implementado intervenciones para hacer que los estudiantes en riesgo se mantengan en la 
escuela; y evaluado rigurosamente la efectividad y la replicabilidad de las intervenciones del proyecto piloto para 
proporcionar información de vanguardia sobre en cuáles estrategias de la prevención de la deserción escolar 
trabajar, utilizando ensayos aleatorizados controlados y combinando métodos cuantitativos y cualitativos.

Esta Guía de programación del Programa de enriquecimiento educativo se basa en el trabajo del SDPP en el 
diseño e implementación de los programas de enriquecimiento educativo, que incluyó tutorías y actividades 
extracurriculares en el transcurso de dos años escolares, desde 2012 hasta 2014. Aunque cada programa 
de enriquecimiento educativo estaba diseñado para el contexto individual de cada país, estos se adhirieron a 
un marco común:
•  La identificación de los estudiantes en riesgo y el seguimiento atento de su asistencia, comportamiento y 

trabajo en el curso;

•  La capacidad mejorada de la escuela para abordar las necesidades de los estudiantes en riesgo; y

•  La creación y fortalecimiento de alianzas entre la escuela, la comunidad y los padres de los estudiantes en 
riesgo.

Esta Guía se desarrolló con base en las experiencias y lecciones del SDPP acerca de cómo estructurar, 
desarrollar e implementar tutorías y actividades extracurriculares eficientes. Está diseñada para proporcionar 
una guía práctica para los planificadores educativos, desarrolladores e implementadores de programa que 
deseen reducir la deserción de la escuela primaria y secundaria.

El SDPP es implementado por Creative Associates International, Inc. con socios internacionales, 
Mathematica y School-to-School International, y socios locales KAPE (Camboya), QUEST (India) y CARE 
(Timor Leste).

PReFacio
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Escuelas acogedoras para niños (Child Friendly School)
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Educación para todos (Education for All)

Sistema de Alerta Temprana (Early Warning System)
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Programa piloto de prevención de la deserción escolar (School Dropout Prevention Pilot)
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“ahora me gusta estudiar y venir a la escuela. quiero trabajar duro para 

poder convertirme en un docente y mejorar el futuro de otros niños en 

mi comunidad”. ~ estudiante en timor-leste
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introducción 
La deserción escolar es un problema creciente 
en el mundo. En muchos países, la cantidad de 
niños que están fuera del sistema educativo por 
deserción escolar es mayor que la cantidad de 
niños que nunca han sido inscritos. Los resultados 
de la investigación demuestran que en lugar de ser 
causada por un solo evento, la deserción escolar 
es un proceso que puede tener lugar durante varios 
años. Comienza mucho antes del momento en 
el que el niño realmente abandona la escuela. La 
investigación también demuestra, con base en los 
indicadores de abandono, que hay ciertos signos de 
alerta que indican que hay estudiantes en riesgo de 
deserción escolar. Poner atención y dar seguimiento 
a estas señales de alerta puede facilitarle a las 
escuelas la tarea de identificar a los estudiantes que 
están en riesgo de deserción mucho antes de que 
realmente lo hagan y además hacer intervenciones 
específicas diseñadas para prevenir la deserción. 

Un Sistema de Alerta Temprana (Early Warning 
System, EWS), discutido en la Guía de programación 
complementaria, ofrece un proceso estructurado 
que sirve para identificar y dar seguimiento a los 
estudiantes que están en riesgo de deserción escolar. 
Un EWS es un marco de referencia que incorpora 
importantes indicadores predictivos de deserción del 
sistema educativo. Un EWS puede servir para alertar 
al personal de la escuela y a los padres sobre algunos 
estudiantes que estén en riesgo de deserción escolar. 
Un EWS también sirve para capacitar al  personal 
de la escuela con miras a establecer estrategias de 
respuesta temprana, que puedan usarse de maneras 
específicas para apoyar a los estudiantes en riesgo, 
a fin de que ellos permanezcan en la escuela. Para 
obtener mayor información y una orientación paso 
a paso sobre cómo implementar y hacer uso de un 
EWS, revise la Guía de programación complementaria 
del EWS en el anexo digital.

sección 1          

sección 1

introducción a los Programas 
de enriquecimiento educativo

1
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Esta Guía de programación de Programa de 
enriquecimiento educativo sirve para capacitar a 
las escuelas y a los sistemas educativos a fin de 
que implementen programas de enriquecimiento 
educativo, incluyendo tutorías y/o actividades 
extracurriculares, como vía útil para prevenir que 
los estudiantes deserten de la escuela. Esta Guía 
de programación se basa en las experiencias de las 
actividades del SDPP realizadas en la India, Tayikistán 
y Timor Leste. En cada uno de estos países se 
han diseñado e implementado programas de 
enriquecimiento educativo, basados en los factores 
particulares que contribuyen a la deserción escolar en 
cada país. Esta guía ofrece instrucciones paso a paso 
que servirán para que los líderes en educación de 
su país establezcan, usen, supervisen y mantengan 
programas de enriquecimiento educativo en todas las 
escuelas del sistema educativo.

¿A quién va dirigida esta guía?
Esta Guía de programación está dirigida a aquellas 
personas encargadas de planificar, desarrollar e 
implementar programas educativos, que desean 
evitar la deserción escolar mediante el desarrollo 
y operación de un programa de enriquecimiento 
educativo. Presenta ejemplos de programas 
probados en tres países y recursos ilustrativos. 
Aunque la Guía describe el proceso para apoyar 
a los estudiantes en riesgo a nivel de escuela y de 
comunidad, está dirigida a ayudar a los Ministerios 
de Educación, los sistemas escolares y a las 
organizaciones no gubernamentales (ONG), tanto 
internacionales como nacionales, a diseñar e 
implementar programas de enriquecimiento en todas 
sus escuelas; y a capacitar a los educadores y líderes 
de la comunidad para implementar actividades de 
enriquecimiento en sus escuelas y comunidades.

¿En qué consiste la Guía?
Esta guía de programación está organizada en 
ocho unidades que brindan información sobre el 
diseño, operación y seguimiento de los programas 
de enriquecimiento educativo. Dado que usted 
está leyendo esta guía, es probable que esté 
interesado en encontrar formas de reducir la 
deserción escolar en su sistema educativo y que 
también se esté preguntando si la implementación 
de un programa de enriquecimiento educativo 

le ayudará a lograrlo. Cada una de las unidades 
incluye información básica, actividades, preguntas 
y consejos prácticos a tomar en cuenta a 
medida que se diseñan, operan y supervisan los 
programas de enriquecimiento educativo. 

¿Cómo se puede utilizar esta Guía?
La Guía incluye información básica de utilidad para 
conformar un equipo encargado de diseñar el 
programa de enriquecimiento educativo, identificar 
y desarrollar el contenido del programa, capacitar 
a los tutores y facilitadores e implementar y 
monitorear el programa. La guía le conducirá a 
través de un proceso que inicia con la introducción 
a los principios esenciales para establecer 
programas de enriquecimiento de calidad, la 
definición del tipo de programa de enriquecimiento 
que desea lograr, el desarrollo e implementación 
de los programas y la supervisión de los mismos. 
Esta guía incluye herramientas de planificación y de 
diseño junto con ejemplos ilustrativos del programa 
piloto de enriquecimiento educativo en los tres 
países del SDPP que pueden ayudarle a diseñar sus 
propios programas. Cada unidad incluye consejos 
prácticos con base en las buenas prácticas y 
lecciones del programa piloto de enriquecimiento 
educativo en los tres países del SDPP.  

¿Qué contiene esta guía?
La guía es un paquete completo que incluye copias 
editables de las herramientas de planificación, 
las plantillas y los materiales de capacitación 
disponibles en el anexo digital que se encuentran 
en un DVD y una unidad de USB incluidos en el 
interior de la contraportada y en el sitio web del 
SDPP: http://schooldropoutprevention.com/. Estos 
recursos incluyen:
•  Información general sobre los programas de 

enriquecimiento;
•  Definiciones de conceptos clave y explicaciones 

acerca de los principios y procedimientos;
•  Herramientas y plantillas de diseño de 

contenido;
•  Agendas de capacitación, actividades, folletos y 

manuales;
•  Ejemplos de programas de enriquecimiento y 

actividades del SDPP;
•  Testimonios de los beneficiarios del SDPP;
•  Vídeos del SDPP

          sección 1
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Aunque no es necesario contar con computadoras 
o acceso a internet para poner en práctica los 
programas de enriquecimiento, la Guía también 
incluye sugerencias sobre cómo se pueden 
aprovechar el uso de las computadoras, tabletas y 
teléfonos móviles para mejorar sus programas de 
enriquecimiento.

Esta guía de programación junto con la Guía de 
programación complementaria del Sistema de 
Alerta Temprana están disponibles en 11 idiomas: 
árabe, inglés, francés, hindi, jemer, portugués, 
ruso, español, tayiko, tetum, y urdu. En el sitio web 
del SDPP: http://schooldropoutprevention.com/ 
están disponibles las copias de las guías, todos los 
informes del SDPP y las herramientas editables. 
También está disponible en el sitio web una guía 
sobre cómo realizar un análisis de la situación de 
deserción escolar, en idioma inglés 

El SDPP también ha desarrollado un portal de 
educación a distancia que está disponible en el 
sitio web http://schooldropoutprevention.com/, al 
que se puede acceder a través de computadoras, 
tabletas y teléfonos móviles. Este portal les 
brinda a los maestros, administradores, padres 
y estudiantes interesados en la prevención de la 
deserción escolar la oportunidad de interactuar 
con otros a través de comunidades de práctica 
y cursos de educación a distancia. También 
les facilitará el acceso a recursos adicionales 
relacionados con la deserción escolar, los 
programas de enriquecimiento y el EWS.

¿Qué es la Guía de programación 
complementaria del Sistema de 
Alerta Temprana (EWS)?
La Guía de programación del Sistema de Alerta 

Temprana  es el complemento de esta Guía 
de Enriquecimiento (véase el anexo digital). El 
equipo de prevención de deserción escolar puede 
hacer uso de la guía del EWS antes de diseñar 
su programa de enriquecimiento. Esta guía del 
EWS muestra el paso a paso del proceso para 
identificar y dar seguimiento a los estudiantes 
que están en riesgo de deserción. Un EWS es un 
mecanismo que incorpora indicadores importantes 
de deserción del sistema educativo. Un EWS 
sirve para alertar al personal de la escuela y a los 
padres sobre algunos estudiantes que están en 

riesgo de deserción escolar. Un EWS también 
sirve para capacitar al  personal de la escuela con 
miras a establecer estrategias de respuesta rápida, 
que puedan usarse de maneras específicas para 
apoyar a los estudiantes en riesgo, a fin de que 
ellos permanezcan en la escuela.

La información presentada en la guía de 
programación del EWS también se basa en la 
experiencia de las actividades del SDPP realizadas 
en India, Tayikistán, Camboya y Timor Leste. 
Cada uno de los países diseñó e implementó 
un EWS basado en los factores particulares que 
contribuyen a la deserción escolar en su país. 
Esta guía ofrece instrucciones paso a paso que 
servirán para que los líderes en educación de su 
país establezcan, usen, supervisen y mantengan 
Sistemas de Alerta Temprana en todas las 
escuelas del sistema educativo. 

La guía del EWS introduce ocho pasos:
•  Paso 1: Comprensión de la deserción 
•  Paso 2: Uso de un EWS
•  Paso 3: Cómo empezar
•  Paso 4: Identificación de estudiantes en riesgo 
•   Paso 5: Primera respuesta a la deserción 

escolar
•  Paso 6: Creación de alianzas estratégicas 
•   Paso 7: Preparación de las escuelas y 

comunidades 
•  Paso 8: Apoyo y mantenimiento de su EWS.

Un EWS hace uso de un marco de referencia 
y sistema estructurado a fin de capacitar a los 
educadores para que rápidamente identifiquen 
a los estudiantes que se encuentran en riesgo 
de deserción escolar. Además del marco de 
referencia, un EWS guía a los educadores, las 
familias y las comunidades en el uso de su 
sistema de respuesta y de otras estrategias 
para apoyar a los estudiantes en riesgo a fin de 
que permanezcan en la escuela. Esta Guía de 
enriquecimiento le guiará en el establecimiento de 
los programas de enriquecimiento en las escuelas 
para apoyar a los estudiantes que hayan sido 
identificados  por el EWS como estudiantes en 
riesgo de deserción. 

 

sección 1          
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comPRensión de la deseRción
el Programa piloto para la prevención de la deserción escolar (sdPP) ha ensayado diversas 
actividades en los programas de enriquecimiento educativo a fin de reducir la deserción 
escolar en camboya, india, tayikistán y timor leste. la presente Guía de programación está 
diseñada para capacitar a los educadores en todo el mundo que estén interesados en la 
prevención o reducción de la deserción escolar, mediante el establecimiento de programas 
de enriquecimiento educativo dirigidos a sus estudiantes.  en esta guía se incluyen dos tipos 
de programas de enriquecimiento educativo: los programas extracurriculares y las tutorías. 
estos programas están dirigidos a mejorar la  asistencia, el comportamiento y el rendimiento 
del estudiante en el curso – lo que algunas veces se conoce como el “a B c” (attendance, 
behavior, course) de la prevención de la deserción escolar. 

¿Por qué es importante la 
deserción escolar?
La prevención de la deserción escolar es un 
foco de preocupación relativamente reciente en 
la educación internacional. Durante las últimas 
dos décadas, la atención se ha centrado en 
aumentar el acceso de los niños a las escuelas 
y, más recientemente, en la calidad de la 
educación, incluyendo materiales y recursos de 
instrucción, para mejorar los logros de aprendizaje. 
Recientemente se ha modificado el enfoque para 
incluir los esfuerzos que se realizan para prevenir 
la repetición y la deserción escolar. A pesar de que 
la investigación sobre deserción escolar que se 
lleva a cabo en los países en desarrollo realiza un 
trabajo aceptable en cuanto a la descripción de los 
estudiantes que desertan, realmente se cuenta con 
muy poca información sobre prácticas exitosas 
para prevenir la deserción escolar.

Los estudiantes abandonan la escuela por diversas 
razones. La deserción se produce también 
en diferentes momentos de su escolaridad. 
Independientemente de la razón o el momento, 
los costos de la deserción escolar para los 
estudiantes, las familias, las comunidades y el país 
son enormes. Cuando los estudiantes abandonan 
la escuela, los Ministerios de educación pierden 
el retorno deseado de la inversión realizada en 
la educación de los estudiantes que no terminan 
la escuela. Las familias, que a menudo se han 
sacrificado para enviar a sus hijos a la escuela, 

no cosechan todos los beneficios de su inversión. 
Cuando los estudiantes abandonan la escuela, 
salen sin los conocimientos ni las credenciales para 
maximizar su productividad, su potencial de ganar 
ingresos ni su capacidad de inserción laboral. 
Cuando los estudiantes abandonan la escuela, 
los Ministerios de educación pierden el retorno 
deseado de la inversión realizada en la educación 
de los estudiantes que no terminan la escuela.1

La investigación muestra que el problema de la 
deserción escolar genera:
• ganancias significativamente menores de por vida;
• mayores niveles de desempleo;
• mayor incidencia de conductas antisociales, 

incluyendo mayores tasas de criminalidad y de 
encarcelamiento;

• mayores tasas de abuso de sustancias ilícitas;
• peor estado de salud;
• mayor incidencia de conductas agresivas y violentas;
• niveles de participación más bajos en 

actividades cívicas, incluyendo la votación;
• más incidencia de inestabilidad familiar; y
• tasas de educación más bajas para sus propios 

hijos.2

La investigación es muy clara. En casi todos los 
aspectos de la vida de una persona, las cosas 
son significativamente más difíciles o menos 
gratificantes cuando no se ha completado la 
educación básica. Los impactos negativos se 
observan en todas las regiones del mundo. Los 
patrones globales muestran también que, mientras 
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más temprano se produzca la deserción escolar 
y sean menores los años de escolaridad de los 
estudiantes, los impactos negativos son mayores.

¿qué es la deserción escolar?
La definición de deserción escolar y la forma en 
cómo se mide varía de un país a otro. En algunos 
países, también puede resultar polémico incluso 
reconocer que esa deserción existe. A pesar de 
esta falta de consenso sobre la forma de definir y 
cuantificar la deserción escolar, hay algunas pautas 
comunes que enmarcan la discusión. 

La deserción escolar puede definirse como: 
• Una deserción escolar entre grados:un 

estudiante que se inscribió en algún momento 
durante el año escolar anterior pero que no 
está inscrito en el año escolar actual; 

• Una deserción escolar en el grado : un 
estudiante que se inscribe al comienzo 
o durante el año escolar, pero no logra 
completarlo; and 

• Una deserción en transición: un estudiante que 
completa un ciclo de educación básica (por 
ejemplo, la escuela primaria), pero no llega a 
inscribirse en el próximo ciclo (p. ej. la escuela 
secundaria).3 

Un análisis de los datos sobre deserción escolar 
muestra que existen patrones de deserción escolar 
temporal y permanente. 

Deserción escolar temporal se refiere a los 
estudiantes que se han retirado de la escuela 
pero es factible que se vuelvan a inscribir en algún 
momento. Este tipo incluye:

Deserción escolar esporádica: cuando los 
estudiantes dejan de asistir a la escuela debido 
a una necesidad económica temporal, una 
enfermedad u otros eventos impredecibles, se 
clasifican como «deserción esporádica» a corto 
plazo.” Este tipo de deserción se caracteriza por 
una asistencia intermitente, exclusión de la clase y 
poco aprendizaje. 

Deserción escolar eventual: “la deserción eventual” 
es una respuesta a uno o más eventos críticos 
que se producen en las vidas de los estudiantes. 
Este tipo de deserción se prolonga por un período 
más largo. Este tipo de deserción incluye la 
migración familiar o la muerte de uno o ambos 
padres u otros acontecimientos domésticos, que 
incluyan enfermedad y desempleo. Los eventos 
en la escuela pueden incluir algún conflicto entre 
estudiantes o entre estudiantes y profesores, que 
pueden resultar en una deserción temporal.

Aunque la deserción temporal indica que el 
estudiante regresará a la escuela, puede implicar 
extensos periodos de retiro de la escuela. Esto 
aumenta la probabilidad de que ocurra una deserción 
permanente, dado que a menudo el estudiante 
vuelve con mayor edad para el último grado que 
cursaba, rezagado en las lecciones, desvinculado 
de sus compañeros y del proceso de escolarización 
o debe enfrentar mayores presiones sociales y 
económicas para abandonar la escuela debido al 
matrimonio o a la necesidad de ganar dinero.

Deserción escolar permanente es cuando el 
retiro de la escuela no viene seguido por la re-
inscripción del estudiante, independientemente de 
que la deserción se produzca en el grado, entre 
grados o en transición.

“Estoy muy contenta de haber completado los 9 años de educación básica y... me comprometo 

a convertirme en el futuro en un ingeniero,” dice Em Vibol, un estudiante de 10mo grado 

en Banteay Meanchey, una provincia del noroeste de Camboya. Un año antes, el Sistema 

de Alerta Temprana había identificado a Vibol como un estudiante en riesgo de deserción 

escolar. Su padre, Heu Ean, está muy contento por el apoyo que su hijo ha recibido en 

la escuela para mejorar su rendimiento.  Expresa, “Dado que solamente cuento con una 

educación limitada, sólo puedo encontrar trabajos poco calificados y ganar poco. Quiero que 

mi hijo tenga más oportunidades.”

LA EDUCACIÓN HACE QUE SEA POSIBLE SOÑAR CON UN FUTURO MEJOR
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Las deserciones en esta categoría se clasifican 
en dos grupos: Deserción escolar resuelta y sin 
resolver:4  

Las «deserciones sin resolver» son generalmente 
las de niños mayores que no asisten a la escuela 
y que es poco probable que regresen a completar 
el ciclo. Las preocupaciones que estos niños 
tienen acerca de su regreso a la escuela son 
suficientes para disuadirlos. A menudo suelen 
avergonzarse de ser demasiado viejos para un 
grado determinado y de tener que asistir a clases 
con niños más pequeños, además de que temen 
las bromas a las que pueden ser sometidos por 
parte de los estudiantes más jóvenes. Ellos, y 
sus familiares, también pueden cuestionar los 
beneficios que ganarían al volver a la escuela, 
especialmente si piensan que las posibilidades de 
graduarse o de completar el ciclo son bajas.

“Niños que desertan de las escuelas” son aquellos 
niños que están establecidos con un medio 
de sustento u ocupación. Estos niños están 
trabajando con sus familias, son empleados o están 
aprendiendo un oficio. Su decisión de no regresar 
a la escuela es reflejo de su percepción sobre el 
valor de la educación. Los niños para quienes la 
‘deserción’ es permanente son con frecuencia 
mayores cuando abandonan la escuela primaria.5  

Irónicamente, el éxito como resultado de dos 
décadas de trabajo para aumentar la matrícula está 
acompañado por un incremento de la deserción, 
mientras las poblaciones más vulnerables son 
incluidas en la escolaridad. Los recientes esfuerzos 
de Educación Para Todos (Education for All, EFA) 
y Metas de Desarrollo del Milenio (Millennium 
Develpment Goals, MDG) enfocados en insertar a 
todos los niños en las escuelas y mantenerlos allí 
no están progresando como se esperaba para la 
Cumbre EFA en Dakar, 2000.

El informe de Monitoreo Global de EFA, 2015   
(UNESCO, 2015, p. 101)  advierte que, aunque el 
porcentaje de niños en una cohorte que alcanzó el 
último grado de la escuela primaria ha aumentado 
sobre todos desde el año 2000, los datos de 
países de bajo y mediano ingreso sugieren que 
el porcentaje de quienes comienzan la escuela 
y terminan su educación no ha sufrido cambios 
significativos. De hecho, la culminación de estudios 
primarios se ha retrasado en -África Subsahariana 
(58%) y en Asia Sudoccidental (64%).  En 32 

países, muchos en África Sahariana, 20% de los 
niños abandonarán la escuela antes de culminar el 
último grado de la escuela primaria.  Basado en un 
análisis de cohorte, sólo 13 de 106 países tendrán 
un ingreso de 97% de niños en las escuelas y que 
culminen el último grado. Más preocupante es el 
hecho de que las tendencias muestran que un 
declive más precipitoso en el progreso durante 
los últimos cuatro años, debido en gran parte al 
incremento de conflictos mundiales.6   

¿cuáles son los factores y 
condiciones que conducen a la 
deserción escolar?
Marco para comprender la deserción

Las investigaciones llevadas a cabo por el 
programa Piloto para la Prevención de la 
Deserción Escolar (School Dropout Prevention 
Pilot, SDPP) subrayan que una mezcla de factores 
y características influyen en el por qué de la 
deserción escolar de los niños. Estos factores se 
pueden organizar en cuatro dominios: individual, 
familia, escuela y comunidad. La interrelación entre 
los cuatro dominios resalta que los estudiantes 
que abandonan la escuela afrontan factores 
múltiples que tienen lugar en niveles múltiples y en 
momentos diferentes en sus vidas. Subyacentes 
a estos dominios están las políticas, prácticas y 
procedimientos que los sistemas educativos ponen 
en práctica para apoyar la participación educativa 
o, paradójicamente, mitigarla.

1. Dominio individual
La Figura 1 a continuación se ilustra el nivel o 
las características individuales que son únicas 
para cada estudiante. Aunque los problemas 
financieros se incluyen entre los factores que más 
influyen en las decisiones de escolaridad de un 
estudiante, el deseo personal y la motivación para 
asistir a la escuela, en parte influenciados por las 
familias y las escuelas, son también importantes 
para determinar si un estudiante permanece o no 
en la escuela. Existen factores múltiples que los 
estudiantes afrontan, desde las responsabilidades 
domésticas o laborales hasta sus actitudes y 
expectativas sobre qué quieren lograr en sus vidas 
que están afectadas bien sea por continuar en la 
escuela o desertar.
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2. Dominio Familiar:
Aquellas influencias presentes a nivel familiar 
están vinculadas estrechamente a los factores 
de carácter personal. Dependiendo de la cultura, 
estas influencias pueden extenderse mucho más 
allá del núcleo familiar. En la mayoría de los casos, 
los padres son quienes toman las decisiones 
acerca de la escolaridad del niño. En algunos 
casos, otros parientes o integrantes de la familia 
toman la decisión, particularmente en el caso 

de los niños huérfanos o niños que no viven con 
sus parientes más cercanos. Sin embargo, las 
decisiones son vinculantes y los niños cuentan con 
pocos recursos para tomar un camino diferente al 
que su familia decidió para ellos. 

La Figura 1B a continuación se presentan factores 
relacionados con la influencia de la familia en 
la decisión de un estudiante de abandonar o 
permanecer en la escuela. 

Figura 1A
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En algunos casos, las familias pueden realmente 

querer que su hijo permanezca en la escuela 

pero las apremiantes necesidades financieras los 

conducen a la deserción. El estatus económico del 

hogar, el desempleo, un gran número de niños que 

sostener y educar, y factores desestabilizadores 

tales como familias monoparentales y la migración 

pueden minimizar la capacidad familiar para 

mantener a un niño en la escuela. En estos casos, 

se puede observar el patrón de deserción temporal 

y esporádica. En dichos casos, el niño asiste parte 

del año escolar hasta que las circunstancias los 

obligan a desertar. Pero una vez que la situación 

cambia y las cosas son más favorables para la 

participación escolar, el niño vuelve a matricularse 

más adelante en el mismo año escolar académico.

Otros factores familiares también pueden 

exacerbar la probabilidad de la deserción. Es 

posible que en el hogar no exista la tradición o 

apreciación de la importancia de la escolaridad. 

Las familias pueden haber sido excluidas 

anteriormente de la escolaridad debido a su etnia 

o casta. Ellos mismos pueden no haber asistido 

nunca a la escuela o haber tenido poco contacto 

o poca participación en la escuela. Incluso aunque 

inscriban a sus hijos, la escolaridad puede no 

ser un factor de importancia en sus vidas o de 

sustento. En estos casos, es menos probable que 

un niño vuelva a inscribirse en la escuela, incluso 

aunque tenga la oportunidad.

3. Dominio escolar:
Las familias no son el único factor que puede influir 

en las decisiones de escolaridad. Los factores 

relacionados con la escuela, como se muestra en 

el Figura 1C a continuación, también pueden influir 

de manera significativa sobre si un niño permanece 

o no en la escuela. Las consideraciones a nivel 

escolar incluyen:

• características físicas de la escuela, seguridad 

escolar y la disponibilidad de baños separados 

para las niñas;

• distancia entre la escuela y la vivienda del 

estudiante;

• disponibilidad de bibliotecas u otras mejoras;

• nivel de ausentismo de los docentes y

• acceso a los recursos de la escuela. 

Las familias también consideran factores escolares 

cuando toman la decisión de escolaridad para sus 

hijos. Algunos factores importantes incluyen: 

• Calidad y relevancia de la instrucción: ¿Es 

la calidad de la enseñanza adecuada y/o 

satisface las expectativas de los padres? ¿Está 

el niño dominando las habilidades que se 

espera que la escuela imparta? ¿El programa 

de estudios conduce a oportunidades futuras, 

bien sea mediante más escolaridad o potencial 

de ganancias? ¿Es el idioma de instrucción un 

beneficio o una barrera para en rendimiento 

Figura 1B
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y participación del estudiante y los padres lo 

valoran o desestiman?
• Ambiente de apoyo, acogedor y seguro: ¿Es la 

escuela un lugar seguro?  ¿Tratan los docentes 
a los estudiantes con respecto y amabilidad?  
¿Tratan Los docentes a los estudiantes con 
igualdad? ¿Se ignora o se denigra a algunos 
estudiantes? ¿Los docentes golpean a los 
estudiantes o abusan de ellos?  ¿Otros 
estudiantes representan una amenaza para la 
seguridad o bienestar?  ¿Se permite a todos 
los estudiantes participar en igual medida o 
se excluye a algunos debido a su capacidad, 
género, casta o etnia?

4. Dominio comunitario:
Aunque los estudiantes y sus familias son los 
actores centrales en la toma de decisiones sobre 
la deserción escolar, las vidas de los estudiantes 
están incorporadas al contexto de la comunidad 
en general. La Figura 1D presenta una serie 
de factores comunitarios que influyen sobre 
las decisiones para desertar o permanecer en 
la escuela. Por ejemplo, las normas culturales 
pueden a menudo limitar significativamente 
las oportunidades de niñas o niños con 
discapacidades para matricularse y permanecer 

en la escuela. Los conflictos y una crisis en la 
comunidad pueden hacer que asistir a la escuela 
se vuelva una tarea difícil o incluso peligrosa. Vivir 
en comunidades remotas y rurales puede impedir 
que los estudiantes asistan con regularidad, lo que 
puede generar un bajo rendimiento y, en última 
instancia, su deserción escolar. Otros factores 
incluyen condiciones climáticas extremas tales 
como las inundaciones y derrumbes, nevadas y 
heladas intensas, calor extremo, lo que puede 
hacer que el trayecto a la escuela sea peligroso y 
en ocasiones imposible.

5. Dominio de las políticas:
Adicionalmente a los cuatro dominios principales, 
debemos también considerar cómo las políticas 
gubernamentales afectan las decisiones sobre 
desertar o no de la escuela. Las políticas pueden 
bien sea mitigar o exacerbar la deserción.  Por 
ejemplo, la educación obligatoria, especialmente 
si es reforzada por becas o subsidios, puede 
mantener a los estudiantes en la escuela, mientras 
que fijar el calendario escolar al mismo tiempo que 
la época de cosecha puede aumentar la ausencia 
escolar que conduce a la deserción.

Figura 1C
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DOMINIO DE LA COMUNIDAD

Figura 1D
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Las políticas educativas se incluyen en cinco 
grupos principales:
• Los aspectos legales de la educación 

establecen los parámetros que rigen la 
escolaridad, qué proporcionará el sistema 
educativo, qué hogares se espera que 
contribuyan y las reglas que tanto las escuelas 
como los estudiantes deben seguir.

• Las instalaciones escolares se relacionan con 
la infraestructura física, tanto su ubicación 
como sus características.

• Manejo de docentes aborda la manera como 
los docentes reciben capacitación, cómo 
son contratados y asignados, sus actitudes 
profesionales e instruccionales, así como sus 
políticas educativas que ponen en práctica.

• Los servicios de soporte escolar se refieren a 
políticas o programas ofrecidos para aumentar la 
participación de los estudiantes en las escuelas.

• Las prácticas culturales pueden ser abordadas 
por las políticas o estatutos gubernamentales, 
tales como la edad legal para contraer 
matrimonio, aunque con frecuencia pueden 
desafiar la normativa gubernamental.

Motivos de la deserción en los países 

desarrollados

En los países desarrollados, la deserción por lo 
general ocurre en la escuela secundaria. Aunque 
la gran mayoría de los niños en los países 
desarrollados finalizan la escuela secundaria, las 
tasas de deserción van en aumento, en particular 
en los Estados Unidos.  Las causas principales de 
la deserción en los países desarrollados tienen a 
dividirse en cinco categorías:
• Eventos de la vida: la decisión de los 

estudiantes de desertar puede estar motivada 
por situaciones que ocurren fuera de la 
escuela, tales como el embarazo, el arresto y 
la necesidad de trabajar para sustentar a los 
miembros de la familia.

• Ausencia de apoyo:  Las familias que no 
dan el valor a la educación o tienen grandes 
aspiraciones del éxito académico pueden 
retirar su apoyo financiero y emocional 
necesario, así como transmitir sus opiniones 
acerca de la escolaridad y como consecuencia 
el estudiante no percibe el propósito de 
permanecer en la escuela o estudiar.

• Falta de motivación: la frustración o el 
aburrimiento en la escuela para percibir su 
relevancia y utilidad se traduce en la deserción 

escolar tan pronto como alcanzan la edad legal 
para abandonar la escuela.

• Expulsiones: Las propias escuelas pueden 
exhortar a los estudiantes que son considerados 
como difíciles, peligrosos o dañinos para el éxito 
de la escuela a que abandonen la escuela bien 
sea de manera sutil o manifiesta, como arreglar 
su transferencia a escuelas menos deseables o 
ser sacado de la nómina escolar por reprobar 
cursos excesivamente, ausentismo o estar por 
encima de la edad.

• No lograr el éxito:  Los estudiantes que 
reprueban de manera crónica en la escuela por 
una variedad de razones, tales como bajo apoyo 
académico, necesidades socio-emocionales 
no satisfechas, al final pueden desertar de la 
escuela debido a que quedan rezagados en sus 
estudios.7  

A pesar de que existen pocos estudios que señalan 
las razones de la deserción en los países en vías 
de desarrollo, las causas son en gran medida las 
mismas, aunque con niveles diferentes de intensidad. 
En el nivel primario, la investigación señala que 
los estudiantes de bajo rendimiento, han repetido 
grados, están por encima de la edad, se ausentan 
con frecuencia o provienen de familias de bajos 
recursos tienen mayor probabilidad de desertar. 
La influencia de los compañeros o el compromiso 
de la familia con la educación, otros factores 
asociados a la deserción escolar, no parecen ser 
factores significativos en niños más pequeños. Pero 
a medida que el estudiante crece y pasa a grados 
superiores, estos y factores adicionales, tales como 
responsabilidades prematuras como adultos y el 
compromiso de la familia con la educación, se 
vuelven más significativos.8 

Dos factores parecen ser los más importantes en 
los países en vías de desarrollo: la pobreza familiar 
y la necesidad de los niños de trabajar en granjas 
familiares, pequeños negocios o en algún otro lugar 
para ayudar a dar sustento a sus familias.  

Otros factores de importancia en los países en vías 
de desarrollo incluyen: 
• Bajo rendimiento del estudiante;
• Repetición frecuente de grados; 
• Alto ausentismo escolar; 
• Estudiantes que están por encima de la edad 

para su grado;
• Poco compromiso o falta de interés en la escuela 

por parte de los estudiantes y sus padres;
• Discapacidad o enfermedades frecuentes;
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PARA LEER EN EL FUTURO

• Bajo estatus familiar socio-económico;
• Distancia entre los hogares y las escuelas, y
• Género.9

En particular, en los países en vías de desarrollo 
un factor principal predomina en la bibliografía 
sobre la deserción escolar: el estatus económico o 
financiero del estudiante. La pobreza de la familia 
conduce al niño a abandonar la escuela de manera 
prematura debido a la necesidad de trabajar para 
ganar dinero, contribuir con las labores en la casa 
o en un negocio de la familia, o la incapacidad 
para pagar los gastos relacionados con la escuela, 
tales como las matrículas o cuotas escolares, 
libros o útiles, uniformes, etc.

Si bien los factores financieros pueden ser el motivo 
principal de la deserción escolar de estudiantes de 
primaria y secundaria, la investigación del SDPP10 
sugiere que los factores académicos y relacionados 
con la escuela son también una causa importante 
que contribuye con la deserción. Las siguientes 
dos gráficas presentan las respuestas a entrevistas 
realizadas en 2011 a aproximadamente 2,500 
estudiantes en riesgo y desertores escolares en los 
cuatro países que conforman el SDPP.

Aunque los estudiantes del SDPP confirmaron 
que los factores económicos lideran la causa 
de la deserción escolar, los factores escolares 
también se mencionaron, incluidos: las bajas 
calificaciones, los exámenes reprobados, el atraso 
en las lecciones, la pobre instrucción, los docentes 
abusivos, el desagrado por la escuela, el entorno 
inseguro y que les pidan abandonar la escuela.
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¿cómo podemos evitar la 
deserción? 
Se han realizado muchos intentos por abordar 

la deserción escolar con éxitos variados. La 

Revisión bibliográfica del SDPP 2011 sobre las 

intervenciones en la deserción los agrupa en cinco 

categorías, cada una aborda un asunto diferente:

• Las intervenciones académicas abordan 

directamente los temas de rendimiento del 

estudiante al mejorar el currículo escolar 

para satisfacer mejor las necesidades del 

estudiante, proporcionar tutoría académica 

fuera de clase o incorporar clases especiales 

(p. ej., aprendizaje asistido por computadora, 

habilidades para la resolución de problemas).

• Las intervenciones financieras intentan aliviar 

la carga de los costos escolares o compensar 

el costo de la oportunidad que los estudiantes 

continúen en la escuela en vez de ayudarlos en 

casa o a ganar dinero trabajando.

• Las intervenciones en la salud se basan en la 

conjetura de que los niños no pueden aprender 

de manera óptima si están luchando con 

problemas de salud que reducen su capacidad 

para concentrarse o los hace ausentarse, 

de manera que pueden suministrar vacunas, 

desparasitarlos o proveer alimento a los niños.

• Las intervenciones personales o sociales 

abordan las actitudes, valores o situaciones 

personales que se interponen en la ruta del 

aprendizaje utilizando técnicas tales como 

manejo intensivo de casos, asesoramiento, 

grupos de conversación entre los compañeros, 

alcance familiar, programas de pasantías o 

tutorías por parte del personal de la escuela.

• Las intervenciones estructurales modifican las 

políticas que parecen interferir en la asistencia, 

progreso o finalización escolar de los 

estudiantes, al incorporar políticas tales como 

programas escolares flexibles para ajustar la 

distancia a la escuela o la temporada agrícola, 

promoción automática, exigir el uso de la 

lengua materna como el idioma de instrucción 

en la escuela primaria, o autorizar a los grupos 

padres-profesores para que verifiquen la 

asistencia y calidad en la escuela.

La tabla 1G11 abajo muestra ejemplos de 

intervenciones de acuerdo al tipo de intervención y 

los factores de riesgo de deserción que aborda.

Si bien algunas de las intervenciones revisadas 

exhibieron un éxito moderado en la reducción de la 

deserción, o con más frecuencia, comportamientos 

relacionados con la deserción, tales como la 

asistencia, pocas intervenciones se probaron 

aBandonos de la escuela
Las razones más comunes por las que los niños abandonan la escuela
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y evaluaron de manera rigurosa, de modo que 

su impacto no tiene sustento empírico. Esto es 

particularmente cierto en el caso de las intervenciones 

implementadas en países en desarrollo.

Sin embargo, se pueden realizar algunas 

observaciones generales.

• Debido a que las deserciones son 

frecuentemente producidas por diversos 

factores interrelacionados, los programas 

más prometedores parecieran ser aquellos 

que usan una combinación de intervenciones 

provenientes de diferentes categorías de 

intervención con el fin de considerar los 

distintos dominios de riesgo.

• Estos programas pueden centrarse en 

grupos de niños de alto riesgo, tales como 

las niñas y los niños de castas inferiores, pero 

las intervenciones en sí deben enfocarse en 

las condiciones o comportamientos reales 

que influyen en la deserción, tales como la 

incapacidad de pagar los gastos escolares o 

una asistencia deficiente.

• Debido a que la deserción escolar es un proceso, 

no un evento simple, y tiene lugar durante un 

período que puede iniciarse desde muy temprano 

en la experiencia escolar del estudiante, cuanto 

antes se apliquen las acciones necesarias 

para enfrentar esta realidad en los grados 

objetivo, mayor será la probabilidad de que las 

intervenciones tengan éxito y de que el estudiante 

no abandone sus estudios.

• Considerar las causas económicas de la 

deserción escolar puede ser efectivo si se usan 

intervenciones financieras.  Generalmente, 

los programas de transferencias de efectivo, 

subsidios y becas ofrecían resultados positivos 

con relación a la asistencia y la retención.  

DOMINIO DEL TIPO DE FACTOR DE RIESGO DE EJEMPLOS DE INTERvENCIÓN 

Tabla 1G

Individual :

Características individuales precedentes Salud personal/social 
académica 

Tutoría para las niñas Promoción 
de la desparasitación para el niño 
con discapacidad 

Responsabilidades prematuras 
como adultos 

Factores estructurales 
financieros 

Becas en la etapa de cuidados 
infantiles en la escuela 

Actitudes sociales, valores y conducta Personal/Social Tutorías 

Rendimiento escolar Académico Dos años de currículo escolar en 
un año calendario 

Compromiso escolar Aspectos personales/
sociales financieros 

Asesoramiento en la transferencia 
de dinero 

Comportamiento escolar 

Familia:

Personal/social Manejo intensivo de casos 

Características familiares precedentes Programa de alfabetización para 
adultos Alimentación para las 
familias Referencias a los servicios 

Aspectos personales/
sociales financieros 
académicos 

Compromiso de la familia en la educación Fortalecer las asociaciones de 
padres y profesores Personal/social 

Estructura Mejorar instalaciones escolares Estructural 

Funcionamiento Enseñar en la lengua maternal del niño Estructural 

Ninguna intervención coincide; los factores se deben aceptar como el contexto para cualquier intervención 

Escuela 

Comunidad:
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Sin embargo, son costosos y con frecuencia 
requieren financiamiento externo. 

• Si bien es poco probable que se haya 
efectuado una evaluación rigurosa, numerosas 
intervenciones académicas y personales o 
sociales demostraron ser una promesa hasta 
cierto punto para tratar problemas relacionados 
con la deserción y la reducción de la deserción.  
El Apoyo académico incluye instrucción 
directa, tutorías fuera de las clases, actividades 
de enriquecimiento y el uso de estrategias de 
enseñanza más interactivas y participativas 
que sean adecuadas para los niños. También 
incluye el uso de una metodología para el 

manejo de casos con el fin de mejorar la 
experiencia de aprendizaje en el salón. El 
Apoyo personal o social se usa para mejorar 
las actitudes de los estudiantes, sus padres o 
representantes y del personal de la escuela.  
Algunas de estas intervenciones pueden exigir 
pocos recursos y ser de bajo costo, lo que 
hace que sean opciones bastante atractivas 
cuando son limitados los recursos destinados 
a las intervenciones para la deserción.

En las siguientes unidades, presentaremos una 
intervención, las Actividades de enriquecimiento 
e incluyen tutorías y actividades extracurriculares, 
que han demostrado ser una promesa considerable 
para retener a los estudiantes en las escuelas.
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los PRoGRamas de enRiquecimiento 
educatiVo tienen los siGuientes oBJetiVos:

Tabla 2A - 
Los principales objetivos de los programas de 
enriquecimiento educativo

1. Reforzar la asistencia haciendo de la escuela 
un ambiente más emocionante, acogedor y 
receptivo

2. Proporcionar una oportunidad para que los 
estudiantes experimenten y celebren el éxito

3. Promover el desarrollo de las redes de 
aprendizaje de apoyo dentro de los grupos de 
estudiantes

4. Apoyar el desarrollo y la práctica de las 
habilidades de los estudiantes (por ejemplo, 
la expresión verbal, la confianza en sí mismo, 
la resolución de problemas, la resolución de 
conflictos, habilidades básicas fundamentales, 
etc.)

5. Modelar estrategias de aprendizaje participativo 
orientadas a los niños, centradas en el 
estudiante, y enfoques para los docentes de aula

intRoducción a los PRoGRamas de 
enRiquecimiento educatiVo
las escuelas pueden ser lugares donde los niños y jóvenes quieren estar o lugares 

en donde no les gusta estar. Pueden ser lugares receptivos, amigables, afectuosos e 

interesantes o pueden ser lugares que hacen sentir a los niños y jóvenes poco gratos, 

indeseados y aburridos. los estudiantes a menudo expresan sus sentimientos por 

medio de su conducta – la deserción escolar es una de las formas más severas de 

expresar sentimientos negativos. existen muchos factores que contribuyen a hacer 

de las escuelas un lugar positivo para que los estudiantes aprendan y crezcan.  una 

forma de hacer que las escuelas sean uno de esos lugares es establecer programas de 

enriquecimiento educativo que incluyan actividades de tutoría y extracurriculares. la 

unidad 2 presenta principios que son importantes para diseñar e implementar programas 

de enriquecimiento educativo exitosos. 

Los programas de enriquecimiento educativo 
tienen como objetivo aumentar la motivación de 
los estudiantes para asistir a la escuela, sobre todo 
los estudiantes en riesgo de deserción escolar. 
Los programas de enriquecimiento ofrecen a los 
estudiantes una variedad de actividades, regulares, 
con el propósito de hacer la escuela más atractiva. 
Las actividades pueden incluir artes y artesanías, 
canto y música, y deportes al aire libre y juegos. 
Los programas de enriquecimiento educativo 
también pueden brindar a los estudiantes apoyo 
académico a través de las tutorías que utilizan 
estrategias de enseñanza y de aprendizaje no 
tradicionales. De esta manera, los estudiantes 
creen que sus actividades de enriquecimiento 
educativo no son más que una extensión de 
la jornada escolar habitual. En la Tabla 2A se 
resumen los objetivos principales de los programas 
de enriquecimiento educativo.

La asistencia esporádica se reconoce como 
un factor crítico que a menudo conduce a la 
deserción escolar. Por lo tanto, se espera que 
las actividades de enriquecimiento mejorarán la 
asistencia y, en consecuencia, ayuden a reducir la 
deserción escolar de los estudiantes. Los enfoques 
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utilizados en los programas de enriquecimiento 
educativo también pueden conducir al desarrollo de 
habilidades elementales para la vida, que también 
pueden mejorar la conducta y el rendimiento, dos 
factores clave que conducen a la deserción escolar.

No hay un solo tipo de programa de enriquecimiento 
educativo. La Tabla 2B ilustra las principales 
características de los programas de enriquecimiento 
educativo que los equipos de SDPP diseñaron 
y llevaron a cabo en la India, Tayikistán y Timor-
Leste. Esta Unidad introduce los principios que son 
importantes para los programas de enriquecimiento 
educativo exitoso. Culmina con una discusión sobre 
los tipos de personas que se necesitarán para 
diseñar, establecer, dirigir y supervisar los programas 
de enriquecimiento educativo.

¿qué es lo que necesita para crear 
programas de enriquecimiento 
educativo eficaces? 
Los programas de enriquecimiento educativo 
más eficaces se basan en algunos o todos los 
siguientes principios, prácticas y consideraciones 
que se relacionan entre sí para mejorar la 
asistencia de los estudiantes y reducir la deserción 
escolar. Estos principios se pueden aplicar a los 
programas de tutoría, así como a las actividades 
extracurriculares. Aunque estos principios hacen 
que los programas de enriquecimiento educativo 
sean eficaces, también son parte de la buena 
enseñanza y el aprendizaje en las aulas regulares. 
La adopción de estos principios en la enseñanza 
regular, como se describe en el cuadro de texto a 
la derecha, puede tener un impacto positivo sobre 
los docentes, los estudiantes y el aprendizaje.

tiPos PRinciPales de PRoGRamas de enRiquecimiento educatiVo 
del sdPP

Tabla 2B

Programa de enriquecimiento educativo del SDPP de la India:

•	 Cuáles: lenguaje, artes y trabajos manuales y deportes

•	 Quién: estudiantes de 5.° grado

•	 Cuándo: durante el último período de la jornada escolar

•	 Con qué frecuencia: cuatro días a la semana (dos sesiones de 45 minutos y dos sesiones de 

90 minutos)

Programa de enriquecimiento educativo del SDPP de Tayikistán:

•	 Qué: 1 hora de tutoría + 1 hora de actividades sociales y recreativas

•	 Quién: estudiantes de 9.° grado

•	 Cuándo: después de la escuela

•	 Con qué frecuencia: cinco a seis días a la semana (dos horas de duración)

Programa de enriquecimiento educativo del SDPP de Timor-Leste:

•	 Qué: actividades temáticas con canciones, juegos, manualidades, música, teatro, trabajo 

en grupos pequeños y discusión

•	 Quién: estudiantes de 4.° a 6.° grado

•	 Cuándo: durante o después de la escuela (adaptadas a las condiciones específicas de 

cada escuela)

•	 Con qué frecuencia: uno o dos días a la semana (sesiones de un hora)
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Esta Unidad incluye los Principios rectores para 
los programas de enriquecimiento educativo y las 
recomendaciones para:
• La creación de ambientes de aprendizaje 

seguros,
• El uso de prácticas de equidad de género,
• Ser culturalmente sensibles,
• Comprender los problemas de disciplina, y
• Proporcionar diferentes estilos de aprendizaje.

Estos principios y recomendaciones se basan en 
las buenas prácticas en la educación y no son 
exclusivos de los programas de enriquecimiento 
educativo de calidad. Más bien, deben 
usarse como modelos en los programas de 
enriquecimiento educativo con la expectativa 
de que estas prácticas y conductas positivas 
pasarán a formar parte de la enseñanza en 
el aula. Por lo tanto, ayudar a las escuelas a 
convertirse en espacios más acogedores para 
los niños que ofrezcan oportunidades divertidas, 
atractivas y dinámicas de aprendizaje pueden 
servir para mejorar la educación en general y 
reducir la deserción escolar. El siguiente texto 
presenta principios clave para los programas de 
enriquecimiento educativo exitosos. Más adelante, 
la Guía presenta información detallada sobre cómo 
incorporar estos principios en tutorías y actividades 
extracurriculares.

¿cuáles son algunos de los 
principios rectores de los 
programas de enriquecimiento 
educativo eficaces?

Los estudiantes deberían participar 
activamente en el aprendizaje: los estudiantes 
aprenden mejor cuando participan en las 
actividades de aprendizaje y cuando tienen el reto 
de explorar y desarrollar su comprensión de los 
temas. Los estudiantes entienden las ideas mejor 
cuando participan activamente en la comprensión 
de las cosas en lugar de que solo le cuenten 
los hechos. El aprendizaje activo aumenta la 
motivación y el interés en la escuela del estudiante. 
Las actividades de enriquecimiento educativo, 
especialmente las tutorías, deben permitir a los 
estudiantes explorar activamente y aplicar ideas 
y conceptos y resolver problemas con pocas 
instrucciones de los adultos.

Las actividades de enriquecimiento educativo 
deben utilizar los tres factores principales que 
influyen en la motivación humana: la forma más 
poderosa de motivación humana, la motivación 
intrínseca, viene desde dentro de una persona 
y es impulsada por el poder de nuestro sistema 
interno de recompensas. Las personas se sienten 
intrínsecamente motivadas cuando se dedican 

unidad 2: intRoducción a los PRoGRamas de enRiquecimiento educatiVo          PáGina 37

1. Hacer del aprendizaje un proceso activo

2. Comprender y desarrollar la motivación humana

3. Hacer del aprendizaje una experiencia positiva

4. Hacer que el aprendizaje sea inclusivo

5. Adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje

6. Asegurarse de que los estudiantes se sientan seguros

7. Establecer altas expectativas

7 PRinciPios de los PRoGRamas de enRiquecimiento educatiVo
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a las actividades que les hacen sentir bien, que 
personalmente consideran que son satisfactorias, 
que son divertidas y que les permiten ser creativas. 
Las personas motivadas intrínsecamente se 
involucran en actividades por su propio bien, en 
lugar de recibir una recompensa externa o para 
evitar el castigo. La motivación intrínseca es lo 
contrario de la motivación extrínseca, que consiste 
en hacer las cosas para ganar una recompensa 
externa como dinero o para evitar algún tipo de 
castigo. La investigación muestra que, después 
de que las necesidades básicas están satisfechas, 
las recompensas intrínsecas conducen a un mayor 
rendimiento que las recompensas extrínsecas. 
Esto es especialmente cierto para las actividades 
que requieren pensamiento de alto nivel, la 
resolución de problemas y la creatividad.

Los tres principios siguientes son fundamentales 
para catalizar y sostener la motivación intrínseca 
y son importantes para mantener a las personas 
participando activamente en el programa de 
enriquecimiento educativo: 
1. Autonomía1 – Todas las personas, 
especialmente los jóvenes, sienten el impulso 
de controlar sus vidas, para ejercer opciones 
auténticas y de autodirección y funcionar de forma 
autónoma. Desde el momento en que nacemos 
sentimos el impulso de ser personas autónomas. 
Sentimos el impulso de caminar unos pocos 
meses después de nacer porque queremos ser 
capaces de movernos sin depender de otra 
persona. A lo largo de nuestras vidas, esta fuerza 
contundente continúa motivándonos en todo lo 
que hacemos. Las actividades de enriquecimiento 
educativo que se basan en esta fuerza de 
motivación serán mucho más exitosas que los 
programas que no permiten a los jóvenes ejercer la 
elección y la autodirección.

2. Dominio – Todas las personas desean 
mejorar en lo que hacen, quieren tener logros 
y ser desafiados por altas expectativas y 
quieren oportunidades para dominar las tareas, 
los métodos y el trabajo del que ellos son 
responsables. Cuando los niños empiezan a 
caminar no lo hacen bien. Sin embargo, no dejarán 
de intentarlo, también continuarán practicando 
y cuando dejan de caerse se sentirán felices 
y satisfechos de sí mismos. Luego, cuando 
pueden correr sin caerse serán aún más felices. 
Para algunos, el deseo de correr más rápido y 
más lejos que otros les impulsa a convertirse en 
atletas. Ellos siguen tratando, ya que sienten el 
impulso de dominar su deporte. A ellos les gusta 

mejorar la forma en que hacen las cosas y cuando 
lo logran se sienten bien por dentro. También 
pueden disfrutar de las felicitaciones de los demás, 
pero las recompensas extrínsecas no son tan 
importantes como las recompensas intrínsecas 
que vienen de dentro. Todos los tipos de 
actividades de enriquecimiento educativo deberían 
aprovechar el deseo de los jóvenes de mejorar. 
Pueden registrarse en un programa de tutorías 
porque sus docentes o padres se lo piden. Pero 
sólo tendrán éxito y permanecerán en el programa 
si están facultados para lograr el dominio. 

3. Propósito – Todas las personas quieren ser 
importantes para los demás y ser valorados. 
Quieren ser parte de esfuerzos que contribuyan 
a algún objetivo más grande. Ellos quieren ser 
parte de causas más grandes que ellos mismos 
y participar en cosas que tengan propósitos 
importantes. Las personas disfrutan de jugar, ya 
sea en un equipo o ser fanáticas de un equipo 
porque les gusta ser parte de esfuerzos que son 
superiores que ellas. El propósito es también un 
impulsor para ser patriota. Cuando se combina con 
el impulso de autonomía y dominio, ser parte de 
un propósito más grande que uno mismo puede 
motivar a las personas a lograr cosas grandes.

Cuando los programas de enriquecimiento 
educativo combinan estos tres preceptos de la 
motivación, los estudiantes logran mucho más que 
cuando estas tres fuerzas están ausentes. Una de 
las consecuencias del uso de estos tres principios 
en programas de enriquecimiento educativo es que 
van a hacer todas las actividades divertidas. Cuando 
los estudiantes se divierten mientras mejoran en 
sus materias, el aprendizaje de nuevas habilidades, 
y la participación en actividades de grupo, es 
probable que deseen permanecer en la escuela 
y no abandonen los estudios. Sin embargo, las 
actividades de enriquecimiento educativo no deben 
ser solo “divertidas” sin ningún propósito, ni deben 
ser eventos aisladas y de “una sola vez”. Deben 
ser una parte integral de un sistema de apoyo 
integral diseñado para que las escuelas sean un 
lugar agradable para estar y donde el aprendizaje se 
convierta en algo que los estudiantes disfruten. 

Las actividades de enriquecimiento educativo 
deberían hacer del aprendizaje una experiencia 
positiva: las actividades deben centrarse en lo que 
los estudiantes pueden hacer (sus capacidades) 
en lugar de lo que no pueden hacer (sus fracasos). 
Los programas de enriquecimiento educativo 
deberían celebrar el potencial, la capacidad y los 
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“antes del PRoGRama de enRiquecimiento 
educatiVo, faltaba a la escuela con frecuencia porque no era 

divertido. ahora, no puedo esperar a ir a la escuela y espero con interés 

asistir a nuestro programa después de clases”.

~ estudiante de timor-leste
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logros de los estudiantes y luego desarrollarlos 
para ampliar y profundizar los conocimientos y 
habilidades de los estudiantes. El diseño de los 
programas de enriquecimiento educativo exitoso 
debe partir de la creencia de que todos los 
estudiantes quieren aprender, mejorar en lo que 
hacen, divertirse y participar en su crecimiento y 
desarrollo. Es crucial que los tutores y facilitadores 
del programa permitan a los estudiantes 
participar activamente en todas las actividades de 
enriquecimiento educativo y trabajar para crear 
una cultura positiva de aprendizaje y apoyo.

Los programas de enriquecimiento educativo 
deben ser incluyentes:  los programas de 
enriquecimiento educativo de mayor éxito 
se aseguran de que se aliente a todos los 
estudiantes, independientemente de su edad, 
sexo, origen étnico, raza, origen cultural o situación 
económica, a participar activamente. Como se 
mencionó en la introducción, uno de los resultados 
de lograr el acceso casi universal a la educación es 
que algunos estudiantes, especialmente de familias 
con padres que no han asistido a la escuela, a 
menudo presentan dificultades académicas. Del 
mismo modo, cuando casi todos los niños de 
una comunidad van a la escuela, la diversidad de 
los estudiantes puede dar como resultado acoso 
escolar, intimidación, violencia y otros tipos de 
acoso. Los altos niveles de diversidad también 
pueden dar lugar a la segregación de acuerdo 
con las características de los estudiantes. Por 
ejemplo, los niños pueden sentarse en la parte 
delantera del salón mientras que las niñas se 
sientan en la parte posterior. O se les puede dar 
escritorios a un grupo étnico para que los use, 
mientras que otros tienen que sentarse en el suelo. 
Estas situaciones pueden contribuir a que algunos 
estudiantes abandonen la escuela y pueden inhibir 
a aquellos con mayores necesidades de participar 
en actividades de enriquecimiento educativo. 
Para contrarrestar estas fuerzas negativas, los 
diseñadores, tutores y facilitadores del programa 
deben crear activamente una cultura de inclusión.

Los programas de enriquecimiento educativo 
deben adaptarse a los diferentes estilos de 
aprendizaje de los alumnos: todo el mundo 
aprende de diferentes maneras, todos tenemos 
nuestro estilo de aprendizaje. Mientras que los 
estudiantes suelen utilizar diferentes estilos de 
aprendizaje para las diferentes tareas, por lo 
general, aprenden mejor cuando se utiliza un 
enfoque o método particular. Algunos estudiantes 
parecen aprender mejor escuchando (estudiantes 

auditivos), otros parecen aprender mejor viendo 
(estudiantes visuales), otros parecen aprender 
mejor a través de la acción (estudiantes 
cinestésicos), y otros parecen aprender mejor 
mediante la lectura y la escritura (estudiantes 
abstractos). Mientras que muchas personas 
pueden tener una preferencia por uno de estos 
estilos, todos, en general, aprenden mejor 
cuando todos los estilos se integran en diferentes 
maneras. En consecuencia, las actividades de 
enriquecimiento educativo deben ser diseñadas 
y realizadas para apoyar a los distintos estilos de 
aprendizaje de los estudiantes para que todos 
tengan las mismas oportunidades para tener éxito.

Los programas de enriquecimiento educativo 
deberían asegurarse de que todos los 
estudiantes se sientan seguros: cuando 
los estudiantes se sienten seguros en la 
escuela, sobre todo durante las actividades de 
enriquecimiento, ellos quieren estar en la escuela, 
aprender más, ser amables con los demás y 
participar activamente en las actividades de clase 
y de enriquecimiento educativo. Los mejores 
programas de enriquecimiento crean ambientes 
seguros para aprender y jugar. La creación de 
estos ambientes seguros también se traduce en 
que los estudiantes se sienten seguros al venir 
y regresar a sus hogares. Un ambiente seguro 
es algo más que estar a salvo de cualquier daño 
físico. También incluye estar psicológicamente 
seguro; estar a salvo de la intimidación y el 
acoso que pueden basarse en el sexo, la raza, 
el origen étnico, la identidad, la religión o la 
condición económica de los estudiantes. Una 
cultura de inclusión y un ambiente seguro son 
igualmente importantes para los programas de 
enriquecimiento educativo exitoso.

Los programas de enriquecimiento educativo 
deben establecer expectativas altas para 
todos: es común que los adultos esperen que 
los jóvenes sean menos capaces de lo que son 
generalmente. Cuando esperamos que la gente 
logre menos, probablemente lograrán menos. Los 
experimentos científicos en la educación muestran 
que uno de los factores más importantes que 
contribuyen en el desempeño de los estudiantes 
es lo que los docentes y facilitadores creen los 
estudiantes son capaces de aprender y tener 
éxito. Cuando los docentes muestran que ellos 
creen que los estudiantes son capaces de un 
trabajo excepcional, los estudiantes generalmente 
se desempeñan en niveles altos. Cuando los 
docentes creen que estudiantes se desempeñarán 
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de manera deficiente, entonces por lo general 
lo hacen. Por lo tanto, en la planificación y la 
realización de sus actividades de enriquecimiento 
educativo, es esencial que los facilitadores y otros 
adultos muestren que sinceramente creen que 
los jóvenes pueden completar las actividades con 
excelencia. Los facilitadores y otros adultos deben 
establecer expectativas altas y trabajar para que 
los estudiantes puedan superarlas.

¿cuáles son las consideraciones 
de personal para los programas 
de enriquecimiento educativo?
En la planificación de los programas de 
enriquecimiento, es importante tener en cuenta 
quién va a desarrollar e implementar el programa. 
Esta unidad le ayuda a pensar y a planificar el 
equipo de personas que necesita para establecer 
y ejecutar su programa de enriquecimiento 
educativo La Sección 2 sobre el establecimiento 
de programas de tutoría y la Sección 3 sobre el 
establecimiento de programas extracurriculares 
contienen más detalles acerca de la contratación 
de tutores y otros miembros del personal para sus 
programas de enriquecimiento educativo.

¿quién puede ayudarle a 
desarrollar y diseñar su programa 
de enriquecimiento educativo?
El personal existentes en los distintos niveles 
en un sistema educativo probablemente tendrá 
las habilidades y el tiempo para diseñar sus 
programas y desarrollar materiales didácticos y 
otros recursos. La experiencia de SDPP y otras 
iniciativas demuestran que el uso de un proceso 
participativo, involucrando a quienes implementarán 
el programa, así como aquellos que se benefician 
de este, puede dar lugar a programas más 
eficaces. Si usted no cuenta con el personal 
con la capacidad o experiencia para diseñar 
programas o desarrollar materiales, puede ser 
necesario considerar la subcontratación de estos 
servicios de otra organización o la contratación de 
consultores. Las organizaciones que participaron 
en el SDPP utilizaron todos estos métodos para 
diseñar sus programas y desarrollar los materiales 
y recursos necesarios para ponerlos en práctica. 
En Timor-Leste, el diseño y los materiales del 
programa fueron desarrollados por el socio de 
implementación del SDPP que ya estaba trabajando 
con las escuelas para implementar programas de 

enriquecimiento educativo. En la India, el socio de 
implementación del SDPP se contrató de manera 
externa con una ONG local que ya estaba llevando 
a cabo programas de enriquecimiento educativo 
con las escuelas locales. El equipo del SDPP en la 
India también trabajó con el personal de las ONG 
para mejorar sus actividades para satisfacer las 
necesidades del SDPP. En Tayikistán, el programa 
de enriquecimiento fue diseñado por el personal del 
SDPP junto con los especialistas en contenidos, los 
capacitadores de docentes y los directores de las 
escuelas que fueron contratados como consultores.

¿quién puede ayudarle a 
implementar su programa de 
enriquecimiento educativo? 
Las personas seleccionadas para ayudar a poner 
en práctica su programa de enriquecimiento 
educativo pueden incluir a un personal remunerado, 
así como voluntarios. El personal de su programa 
puede incluir a personas con diferentes orígenes, 
entre ellos docentes jubilados o en ejercicio, padres, 
estudiantes universitarios o jóvenes de mayor 
edad, pesonas de las iglesias locales, mezquitas 
o templos, y las personas que trabajan en las 
empresas locales. Algunos programas utilizan a los 
docentes jubilados y en ejercicio, ya que muchos 
de estos profesionales tienen las habilidades 
educativas y en las materias necesarias para los 
programas de tutoría y tienen experiencia en el 
trabajo con los jóvenes. Algunos sistemas escolares 
requieren que sus docentes participen en al menos 
una actividad no académica a la semana durante 
el año escolar. Ayudar a implementar el programa 
de enriquecimiento de la escuela puede ser una 
buena manera de cumplir con este requisito. En 
otros sistemas escolares puede que no sea posible 
utilizar docentes. En algunos de estos sistemas 
puede ser posible reclutar a padres voluntarios para 
los aspectos de su programa de enriquecimiento 
educativo que no requieran habilidades académicas 
específicas. Las ONG y empresas locales pueden 
ser una buena fuente de profesionales cualificados 
que pueden estar dispuestos a ofrecerse de manera 
voluntaria para cualquiera de los aspectos de apoyo 
de su programa de enriquecimiento educativo o 
para dirigir las diferentes actividades. Graduados 
universitarios recientes u otros jóvenes de mayor 
edad que aún no estén trabajando también 
pueden ser una buena fuente de voluntarios 
para los diferentes aspectos de su programa de 
enriquecimiento educativo.
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Los voluntarios pueden ser una parte importante 
de su programa de enriquecimiento educativo. 
Los voluntarios pueden proporcionar habilidades 
especializadas y conocimiento práctico. También 
pueden complementar el personal profesional 
para proporcionar una atención individualizada 
a los estudiantes que participan. Sin embargo, 
los voluntarios pueden ser difíciles de manejar, 
ya que es su decisión de asistir al programa 
regularmente y otras prioridades puede hacer 
que participen sólo ocasionalmente. Algunos 
voluntarios pueden encontrar trabajos pagados 
y dejar su programa en cualquier momento y 
hace que sea difícil para usted poder satisfacer 
las necesidades de los estudiantes que están 
en su programa de enriquecimiento educativo. 
Por tanto, es importante que usted dependa de 
otros, además de voluntarios para su programa 
de enriquecimiento educativo. En muchos países, 
por ejemplo en la India, los voluntarios no van 
sin recibir compensación; por lo que se paga un 
pequeño salario a los “voluntarios”.

Los docentes de las escuelas en las que se están 
implementando programas de enriquecimiento 
educativo pueden ser buenas personas para 
implementar el programa, como facilitadores o 
tutores. Como los docentes ejercen y aplican los 
principios y elementos clave en los programas de 
enriquecimiento educativo, es probable que estos 
principios y prácticas positivas se trasladarán a 
sus aulas, lo cual ayuda a hacer de la escuela en 
su conjunto un lugar más acogedor y atractivo 
para los estudiantes. Cuando los docentes 
son facilitadores o tutores, también les permite 
oportunidades para desarrollar relaciones más 
fuertes y positivas con los estudiantes. Dicho 
esto, en muchos contextos donde los docentes 
ya están sobrecargados de trabajo y de otras 
responsabilidades, puede ser difícil asignarles 
responsabilidades adicionales, sobre todo 
si han de llevarse a cabo fuera de sus horas 
regulares de trabajo. En estos casos, puede 
ser posible compensar a los docentes por sus 
responsabilidades adicionales o los programas 

en tayikistán, el sdPP contrató a docentes locales para implementar el Programa extracurricular 

y tutorías que trabajaron para aumentar la motivación para que los estudiantes asistan a la 

escuela, sobre todo para los estudiantes en riesgo de desertar la escuela. los programas de 

enriquecimiento ofrecen una variedad de actividades sobre una base regular para hacer que 

la escuela sea más atractiva. las actividades pueden incluir artes y artesanías, canto y música 

y deportes y juegos. los programas de enriquecimiento también pueden proporcionar a los 

estudiantes el apoyo en las áreas académicas mediante el uso de estrategias de enseñanza 

no tradicionales y métodos de enseñanza. de esta manera, los estudiantes tienen la impresión 

de que están “simplemente jugando y divirtiéndose” en lugar de pensar que el programa de 

enriquecimiento educativo es sólo una extensión de la jornada escolar habitual.

en la india, el sdPP contrató a “líderes comunitarios” para trabajar en conjunto con los docentes 

para implementar su programa de enriquecimiento educativo. los líderes comunitarios por lo 

general eran graduados universitarios y líderes emergentes en sus comunidades. incluían tanto 

a hombres como mujeres jóvenes y representaban diferentes castas.

en timor-leste, el sdPP hizo un esfuerzo para involucrar a los miembros del personal en el 

desarrollo del programa de actividades extracurriculares (extra-curricular activities, eca) como 

facilitadores. Para complementar este personal, el programa también contrató a la juventud local 

bien educada para ser facilitadores adicionales.

¿quiÉnes imPlementaRon PRoGRamas de enRiquecimiento 
del sdPP?
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1 El uso de los tres primeros principios de esta Guía, Autonomía y Maestría y propósito, se informó en el 

libro Drive: The Surprising Truth about What Motivates Us (El impulso: la sorprendente verdad sobre qué nos 

motiva), por Daniel Pink (2011).

podrían involucrar a voluntarios de la comunidad o 
contratar facilitadores o tutores externos.

El reclutamiento y la contratación de personal 
pagado ajeno a la escuela puede ser otra opción 
para la dotación de personal de su programa 
de enriquecimiento educativo, si hay fondos 
disponibles. Esta opción puede permitirle contar 
con profesionales dedicados y confiables para 
dirigir ya sea la totalidad de su programa o los 
aspectos más críticos. Uno o dos profesionales 
pagados que sean apoyados por una selección 
de voluntarios cualificados pueden ser una 
solución óptima para programas eficaces. 
Independientemente de quién esté trabajando 
en su programa de enriquecimiento educativo, 

es importante que quienes lo apliquen satisfagan 
todos o algunos de los siguientes criterios:
• disfrutar trabajar con niños y jóvenes;
• sean enérgicos, empáticos y justos;
• prioricen el crecimiento y bienestar de los 

estudiantes;
• tener las habilidades para las actividades 

principales de su programa (contenido de las 
materias, juegos, artes, deportes, etc.);

• estén comprometidos con el programa; y
• conozca cómo divertirse e involucrar el 

aprendizaje.
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Programas de tutoría

El rendimiento académico deficiente es uno de 
los factores de deserción escolar más comunes. 
Puede haber muchas razones para explicar por 
qué los estudiantes no tienen un buen rendimiento 
académico. Es posible que sus docentes no 
les incluyan de forma activa en las dinámicas 
de aprendizaje; que los métodos de enseñanza 
puedan no ser efectivos; que sean acosados por 
sus compañeros; que tengan dificultades auditivas 
o de visión; que tengan dificultades cognitivas o 
de aprendizaje; o que deban enfrentar problemas 
en el hogar que les obliguen a tener ausencias 
frecuentes o a reducir el tiempo de estudio. 
Algunos de estos problemas pueden requerir de 
intervenciones especiales, como por ejemplo la 
obtención de unos anteojos, sin embargo, algunos 
sistemas escolares tal vez no tengan la capacidad 
para dar respuesta a todos estos problemas. 
Afortunadamente, muchos de los estudiantes 
que tienen problemas académicamente pueden 
recibir asistencia cuando participan en programas 
de tutoría en sus respectivas escuelas. El 

establecimiento de programas de tutoría es una 
ayuda que todas las escuelas y sistemas escolares 
pueden brindarle a sus estudiantes.

Los programas de tutoría más efectivos 
proporcionan ayuda individualizada a los estudiantes 
que tienen problemas en todas o en algunas de sus 
materias, de manera tal que ellos puedan mejorar su 
rendimiento académico. Los programas de tutorías 
efectivos comparten las siguientes características:
• Los estudiantes seleccionan las materias de 

estudio de su interés en lugar de tenerlos a 
todos estudiando el mismo tema;

• Los tutores y facilitadores voluntarios hacen 
que los estudiantes participen en una variedad 
de actividades de aprendizaje que resultan 
emocionantes y divertidas en lugar de emplear el 
estilo convencional de enseñanza mediante clases ;

• Se estimula a los estudiantes a trabajar en 
equipo para ayudarse mutuamente a aprender 
y a solucionar los problemas que tienen con las 
materias en las que están teniendo dificultades; 

• Los tutores y voluntarios trabajan de forma 

2
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esta imaGen del PRoGRama sdPP
en tayikistán ilustra los aspectos de la calidad de un programa de tutoría. 

cada estudiante se ocupa en trabajar en el tema que quiera mejorar. 

los facilitadores se acercarán a cada uno de los estudiantes, cuando sea 

necesario a fin de proporcionarles atención específica e individualizada, 

en lugar de darles una clase sobre un solo tema. ~ ilustración por Bakhtier 

Kakharov, tayikistán 
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individual con los estudiantes a fin de 
entender los problemas que están teniendo y 
proporcionarles un apoyo específico; 

• Los tutores y voluntarios desarrollan una 
cultura de respeto, seguridad y apertura en el 
salón de tutoría de manera que los estudiantes 
se sientan relajados y con ganas de participar;  

• Los horarios de los programas de tutoría 
responden a las necesidades de los 
estudiantes; y

• Los tutores y facilitadores voluntarios crean 
una atmósfera particular que hace que tanto 
el aprendizaje como la participación en el 
programa de tutoría sean divertidos. 

La siguiente sección de la Guía de programación 
describe los diferentes pasos que le permitirán a 
usted y a sus colegas establecer un programa de 
tutoría exitoso que aumentará el éxito académico 
de los estudiantes y reducirá el número de 
estudiantes que desertan de la escuela. A lo 
largo de esta sección, se presentan ejemplos del 
programa de tutoría implementado por el SDPP en 
Tayikistán. 

Los quince pasos son:
• Paso 1 - Realizar encuesta a estudiantes 

y docentes, consultar con el Ministerio de 
Educación

• Paso 2 - Determinar el contenido de la materia
• Paso 3 - Reclutar y orientar capacitadores y 

desarrolladores de planes de lecciones
• Paso 4 - Desarrollar alcance y secuencia para 

cada materia por grado
• Paso 5 - Diseñar planes para lecciones de tutoría
• Paso 6 - Planes de proyectos de lecciones 

para equipos
• Paso 7 - Revisión por compañeros de planes y 

corrección de lecciones
• Paso 8 -  Revisión por la junta editorial y 

correcciones
• Paso 9 - Terminar planes de tutorías, imprimir y 

distribuir el manual del tutor de la materia
• Paso 10 - Reclutar y capacitar tutores de la 

comunidad o de la escuela
• Paso 11 - Elaborar el horario escolar
• Paso 12 - Los estudiantes asisten a sesiones 

de tutoría después (o antes) de la escuela
• Paso 13 - Orientación y apoyo en el lugar de 

trabajo
• Paso 14 - Informar y compartir los resultados
• Paso 15 - Trabajar con el Ministerio de 

Educación y otras personas para aplicar en 
mayor escala
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¿qué son los programas de tutoría? 
Los programas de tutoría proporcionan a los 
estudiantes el apoyo académico necesario 
para que puedan mejorar su comprensión, 
conocimiento y rendimiento de las materias en 
las que están teniendo problemas. Generalmente 
los programas de tutoría se desarrollan fuera de 
clases y son facilitados por adultos o compañeros. 
Los programas de tutoría están diseñados para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes 
mediante el empleo de actividades de participación 
y centradas en el estudiante, que se llevan a 
cabo en un ambiente seguro y de respeto. Las 
tutorías se llevan a cabo de forma individual y en 
pequeños grupos de estudiantes. Las tutorías 
se orientan, en la medida de lo posible, a las 
necesidades individuales de los estudiantes, con 
un tutor por estudiante. En muchas escuelas, no 
es posible tener un tutor por estudiante, entonces 
los tutores deben trabajar con pequeños grupos 

de estudiantes y motivarlos para que se ayuden 
mutuamente. Para garantizar que en la tutoría no 
se repita simplemente lo enseñado en el salón 
de clases regular, los tutores tienen que ser 
creativos y proporcionar apoyo individual a los 
estudiantes; además de utilizar estrategias activas 
de aprendizaje para que los temas cobren vida 
para los estudiantes. Las tutorías por lo general se 
llevan a cabo después de la escuela, pero también 
pueden llevarse a cabo antes de que empiecen las 
clases en la mañana, durante el horario de almuerzo 
o los períodos libres durante el día y en los fines de 
semana. La programación de las sesiones de tutoría 
depende de las necesidades de los estudiantes, 
en los casos cuando los tutores están disponibles, 
de la distancia entre los hogares de los estudiantes 
y la escuela, si la escuela opera en un turno o en 
múltiples turnos y de la cultura local.

los estudiantes con éxito académico tienen menos probabilidades de desertar que 

aquellos que tienen dificultades con algunas o todas sus materias. establecer un 

programa de tutoría eficaz es una buena forma de permitir a los estudiantes que 

tienen dificultades con sus materias recibir el apoyo que necesitan para aprender y 

obtener buenas calificaciones. la unidad 3 lo ayudará a dar los primeros pasos en el 

diseño, preparación e instalación de su programa de tutoría. comienza identificando 

las características clave de buenos programas de tutoría y a las distintas personas que 

necesitará reunir para crear su programa. se enfoca en las características de un buen 

tutor y de aquellos a quienes usted debería reclutar para ser tutores en su programa. 

esta unidad también le guiará a través de diferentes maneras de crear entornos de 

aprendizaje positivos y divertidos para que el estudiante quiera unirse y mantenerse en 

su programa de tutoría. concluye con una discusión de las funciones y responsabilidades 

de los actores clave, incluyendo tutores, algunas dificultades que podría tener y cómo 

generar entusiasmo entre los estudiantes para que participen. 

cómo emPeZaR su PRoGRama 
de tutoRía
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¿quién puede ser la persona 
responsable de la administración y la 
enseñanza en su programa de tutoría?
En la planificación de su programa de tutoría 
es importante identificar a las personas que 
puedan organizar y administrar el programa 
en los diferentes niveles, incluyendo el diseño 
del programa, el desarrollo de materiales de 
aprendizaje, las actividades de la tutoría y 
supervisión de los estudiantes. Esta unidad 
le ayuda a pensar y a planificar el equipo de 
personas que necesita para administrar y 
desarrollar los diferentes aspectos de su programa 
de tutoría. Asimismo le ayuda a considerar las 
funciones más apropiadas que deberían tener las 
escuelas y las comunidades en la planificación e 
implementación de su programa.

Es importante que las personas, que seleccione 
para unirse a su equipo, estén interesadas tanto 
personal como profesionalmente para formar parte 
del programa de tutoría. También es importante 
que tengan las habilidades y los conocimientos 
para hacer el trabajo que se les pondrá a hacer. 
Los programas de tutoría tienen el potencial para 
cambiar la vida de un significativo número de 
estudiantes de manera positiva, permitiéndoles 
tener éxito en la escuela y evitar así la deserción 
escolar. Los miembros de su equipo deben creer y 
estar comprometidos con esa meta.

El programa SDPP en Tayikistán desarrolló un Programa de Tutoría y Actividades 
extracurriculares que estaba dirigido a estudiantes de 9º grado y combinado con una hora social 
y de recreación para atraer a los estudiantes al programa de tutoría a fin de hacerlos participar 
social y emocionalmente.  Los juegos y actividades para la hora social y de recreación fueron 
desarrollados conjuntamente con la participación de los padres. Los estudiantes se mostraban 
ansiosos por asistir a la sesión de tutoría en parte debido a la oportunidad que les brindaba para 
interactuar con sus compañeros, jugar y participar en actividades grupales.

Los docentes de las escuelas realizaban las actividades de las tutorías que se llevaban a cabo 
durante una hora al final de cada día. Las tutorías se enfocaban en las materias escolares 
básicas y ponían énfasis en el aprendizaje activo, la investigación, la expresión de opiniones 
y las actividades que optimizan los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Las sesiones de 
tutorías ofrecieron a los estudiantes una mayor flexibilidad en la forma de aprendizaje de la que 
es posible permitir en las clases regulares.

tutoRías + actiVidades eXtRacuRRiculaRes = diVeRsión Y aPRendiZaJe

En Tayikistán, el equipo del SDPP del 
país puso en funcionamiento el programa 
de tutoría después de la escuela. El 
personal del SDPP, con la colaboración 
del Ministerio de Educación, condujo 
las tareas de diseño, desarrollo de 
materiales y supervisión del programa. 
La estructura del programa de tutoría y 
hora social se desarrolló con el apoyo del 
personal de contratación internacional del 
SDPP, los especialistas en contenido, los 
capacitadores de docentes y los directores 
de escuela que fueron contratados 
como consultores. Se les pidió a los 
padres y estudiantes que sugirieran las 
actividades que deberían estar incluidas 
en el programa. El equipo local del SDPP 
reclutó docentes de escuela para que 
fueran los tutores del programa.

equiPo del PRoGRama 
tutoRía desPuÉs de la 
escuela de taYiKistán
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Al inicio de su proceso de planificación, necesitará 
conformar un equipo básico para desarrollar 
y administrar el programa de tutoría. Las 
características de este equipo dependerán del nivel 
en el que operará el programa.  El programa puede 
ser para una sola escuela, un grupo de escuelas, 
una región o para la nación. Probablemente un 
equipo en el Ministerio de Educación (ME), que 
sea responsable de la creación de programas 
de tutoría en todas las escuelas, sea diferente 
a un equipo de una ONG nacional que trabaja 
con las escuelas de un distrito. El equipo puede 
estar conformado por funcionarios del Ministerio 
de Educación, personal de las ONG y del sector 
privado, docentes y otras personas preocupadas 
por la educación y los jóvenes. Los miembros 
del equipo también pueden ser voluntarios o 
personal pagado del Ministerio, de las ONG o 
de las escuelas que estén asignadas temporal o 

permanentemente para desarrollar y administrar 
su programa de tutoría. Es posible que desee 
considerar la contratación de consultores para las 
tareas especializadas tales como el diseño gráfico, 
el desarrollo curricular, la creación de los materiales 
de las tutorías y la capacitación de docentes para 

dar tutoría a los estudiantes. 

Independientemente de dónde hayan sido creados 
el plan curricular y los materiales, usted debe 
involucrar en el desarrollo de estos recursos a 
las personas y a los estudiantes que estarán 
implementando el programa a través de un 
proceso de participación. Tabla 3A a continuación 
se ilustra una posible estructura de equipo para 

diseñar e implementar un programa de tutoría.

“FoRmaR PaRte de nuestRo PRoGRama escolaR
después de la escuela hace que quiera venir a la escuela todos los días. 

como falto menos a clases, en realidad estoy haciéndolo mejor en la escuela 

y disfruto más de ella”

 ~ estudiante en una de las escuelas del sdPP en timor-leste
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ESTRUCTURA ILUSTRATIvA DEL EQUIPO PARA EL DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE TUTORíA.

Tabla 3A

A nivel nacional

•	 Gerente del programa de tutoría – conduce el programa en general, recluta y administra el 

personal y actúa como enlace con el Ministerio de Educación y otros socios

•	 Responsable de finanzas – administra los pagos del personal, consultores, instructores 

contratados y compras

•	 Responsable administrativo y de compras – administra la logística de capacitación, los 

materiales de impresión y entrega, las adquisiciones, el apoyo del personal, el transporte y la 

contratación de consultores

•	 Especialista en educación y capacitación – dirige el diseño del programa de tutoría, el 

desarrollo de materiales y el programa de capacitación para tutores; también ayuda a 

seleccionar a los consultores técnicos, garantiza la calidad de los materiales y de las 

actividades de capacitación y trabaja conjuntamente con el Responsable de aseguramiento 

de la calidad para desarrollar y realizar la supervisión del programa de tutoría

•	 Responsable de aseguramiento de la calidad – responsable de diseñar el sistema de 

supervisión en coordinación con el equipo; desarrolla, prueba y refina las herramientas e 

instrumentos de supervisión; redacta informes y formula recomendaciones de mejoramiento 

del programa

•	 Capacitadores y desarrolladores de materiales – redactan los planes de estudio para los 

tutores y desarrollan las guías de tutoría para los tutores 

A nivel escolar y comunitario

•	 Tutores – responsables de implementar la tutoría en las escuelas

•	 Director o Subdirector de escuela – administra las actividades extracurriculares o de las 

tutorías para garantizar la calidad

•	 Miembros de la comunidad y voluntarios – brindan apoyo al programa actuando como 

voluntarios para trabajar con los estudiantes, donando materiales y haciendo propuestas 

de actividades para mejorar el programa

•	 Padres – promueven la participación en el programa de tutoría y se encargan de reforzar 

el aprendizaje en casa

•	 Estudiantes – promueven el programa de tutoría en la escuela, contribuyen a identificar 

los temas que se incluirán en el programa de tutoría y además brindan apoyo a sus 

compañeros de clase durante las actividades de tutoría 
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¿quién puede implementar los 
programas de tutoría en las escuelas?
Los docentes de las escuelas donde usted 
implementará sus programas de tutoría 
constituyen una opción obvia para ser tutores. 
Los docentes estarán familiarizados con los 
estudiantes en su escuela y los estudiantes les 
conocen. Asimismo los docentes ya estarán en 
la escuela cuando la tutoría sea programada, 
facilitando así la logística del programa de 
tutorías. Los docentes también pueden tener el 
conocimiento necesario del tema para ayudar 
a los estudiantes a superar las dificultades que 
están teniendo y también tener las habilidades 
pedagógicas para ser tutores efectivos.  En 
algunos casos, es posible que el Ministerio de 
educación pida que los tutores sean los docentes 
que actualmente imparten clases. Esta es una de 
las razones por la que es importante estar bien 
informado de las regulaciones locales antes de la 
planificación de un programa de tutoría.

Sin embargo, no todos los docentes de las 
escuelas que necesitan un programa de tutoría 
serán buenos tutores. Incluso con la capacitación, 
es posible que algunos docentes no sean capaces 
de cambiar la forma cómo trabajan con los 
estudiantes, persistiendo en el uso de los métodos 
convencionales de “escribir con tiza y hablar” en 
lugar de adoptar estrategias de aprendizaje activo y 
centrado en el estudiante que faciliten el aprendizaje 
de los estudiantes. Aquellos que reclutan voluntarios 
y contratan tutores pagados deben centrar sus 
esfuerzos en identificar a adultos que tengan las 
habilidades y actitudes para ser buenos tutores. La 
Tabla 3B a continuación contiene una lista de las 
cualidades fundamentales de los buenos tutores.

En Tayikistán, el programa Tutoría después de la escuela del SDPP contrató a docentes 
locales de las escuelas donde funcionaba el SDPP.  Los docentes que fueron seleccionados 
para ser tutores fueron capacitados para ser tutores efectivos y recibieron pago extra para 
operar el programa de tutoría después de la escuela como un requisito del gobierno.

En Brasil, para un programa de tutoría que la Secretaria de Educación del estado de Paraná 
y las ONG locales pusieron en funcionamiento, se contrataron y capacitaron estudiantes 
universitarios para servir de tutores de estudiantes de secundaria y para ayudarles a 
prepararse para el examen de egreso.

En Macedonia, como parte de un proyecto financiado por USAID, se reclutó a los docentes 
retirados y a las madres de la comunidad para servir de voluntarios en el programa de tutoría 
de las escuelas.

conteXto diFeRente; tutoRes diFeRentes

El SDPP contrató a 420 docentes 

para llevar a cabo el programa Tutoría 

después de la escuela en Tayikistán. 

Después del primer año, luego de 

que el personal de campo del SDPP 

realizara las evaluaciones de los 

tutores, incluyendo observaciones, 

conversaciones con los tutores y la 

retroalimentación de los estudiantes, 

113 tutores decidieron dejar el 

programa. El equipo contrató a 140 

nuevos docentes y les proporcionó un 

programa de capacitación mejorado 

para reforzar los puntos débiles que 

se observaron. El equipo también 

instituyó sesiones de demostración en 

las escuelas para mostrar las buenas 

prácticas de los tutores, mejorar 

su rendimiento e incrementar el 

aprendizaje de los estudiantes.

docentes contRatados 
como tutoRes
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Puede que haya algunas ventajas en el uso de 
docentes de escuela como tutores. Las habilidades 
necesarias para ser un buen tutor también son 
importantes para ser un excelente docente. Por lo 
tanto, a medida que los docentes trabajen como 
tutores y practiquen los principios para ser docentes 
efectivos, es probable que los docentes empiecen a 
usar esos principios y prácticas dentro de sus salones 
de clases regulares. Si esto sucede, entonces es 
probable que con el tiempo mejore la calidad de 
la enseñanza en la escuela y sirva para hacer de 
la escuela un lugar más acogedor y atractivo para 
los estudiantes. Esto, a su vez, contribuirá con los 
esfuerzos para reducir la deserción escolar. 

Los ministerios y las escuelas pueden mejorar su 
programa de tutoría al garantizar que todas las 
personas reclutadas para ser tutores participen en 
una capacitación rigurosa para lograr las habilidades 
necesarias que le permitan ser buenos tutores. 
Los administradores del programa de tutoría 
también deben supervisar a todos los tutores para 

asegurar que continuamente pongan en práctica 
los principios para ser facilitadores efectivos. Si es 
necesario, los administradores pueden requerir de 
una capacitación correctiva. Si algunos docentes no 
están en capacidad de modificar su comportamiento 
y actitudes hacia los estudiantes, es posible que sea 
necesario retirarlos del programa de tutoría.

También puede haber algunos problemas con 
el uso de docentes como tutores. Es común 
en muchos países que los docentes tengan 
otros trabajos para complementar su sueldo 
de docente. Estos docentes probablemente no 
estarían en capacidad de trabajar como tutores 
en los programas de tutoría que funcionen 
en la tarde. En algunos países, las docentes 
tienen responsabilidades de cuidado de niños y 
responsabilidades domésticas que les impiden 
trabajar después de la escuela. En otros casos, 
la intensidad de la enseñanza y el número de 
clases que debe trabajar, hace que la posibilidad 
de operar como tutor sea poco atractiva. Es 

CUALIDADES DE LOS BUENOS TUTORES. UN BUEN TUTOR:

Tabla 3B

tiene un conocimiento sólido del contenido 

•  Tiene un conocimiento preciso y actualizado de la materia 

•  Sabe cómo ayudar a las personas a entender el tema 

Siente empatía  

•  Responde de forma sensible y receptiva a las necesidades individuales de los estudiantes 

•  Entiende cuán difícil puede ser tener problemas para entender los conceptos

•  Crea un ambiente libre de riesgo en donde los estudiantes se sienten cómodos haciendo 
preguntas acerca de lo que no entienden y de los que pueden aprender 

Motivador

•  Motiva a los estudiantes que están teniendo dificultades con sus estudios para que puedan 
estar a la par con la clase y ayudarlos a desarrollar un plan para completar su trabajo, 
mantenerse concentrados y mejorar

•  Estructura las sesiones de tutoría de manera que los estudiantes no se sientan abrumados y 
se asegura de que tengan tiempo para aprender y entender 

•  Motiva y encuentra otras maneras de explicar los conceptos difíciles cuando los estudiantes 
no alcanzan sus propias expectativas y las de sus tutores

Confiable  

•  Crea una relación positiva con el estudiante

•  Cumple con sus promesas

•  Recuerda que los estudiantes obtienen mejores resultados en las situaciones en las que existe 
confianza mutua
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importante entender claramente ese contexto 
antes de asumir que simplemente se puede 
requerir a los docentes para ser tutores.

Si no es posible emplear a los docentes de 
la escuela para poner en funcionamiento su 
programa de tutoría, tendrá que reclutar a otras 
personas para trabajar como tutores. Estas son las 
posibles opciones: 
• Docentes jubilados y otros miembros de 

la comunidad que tengan el tiempo y las 
habilidades para servir de voluntarios o sean 
contratados para ser tutores;

• Personal de las ONG, universidades, empresas 
privadas o agencias gubernamentales 
que tengan el tiempo y la capacidad para 
recibir capacitación a fin de servir de tutores 
voluntarios o pagados; y

• Estudiantes universitarios o profesionales 
universitarios desempleados que hayan 
estudiado los temas en los que se enfocará el 
programa de tutoría.

Los directores de escuela por lo general son los 
responsables de implementar los programas de 

tutoría en sus escuelas. Dado que los directores 
de escuela generalmente son los responsables de 
organizar programas de enseñanza; de asignar 
los espacio en los salones de clase; de ayudar a 
identificar a los estudiantes en riesgo, posiblemente 
a través del sistema de alerta temprana (EWS); y de 
animar a los padres y miembros de la comunidad 
para que brinden apoyo a la escuela, es lógico que 
los directores de escuela dirijan y administren el 
programa de tutoría de la escuela. Sin embargo, 
debido a que toda esta carga representa muchas 
responsabilidades, es posible que sea necesario 
delegar la responsabilidad de la administración 
de su programa de tutoría al subdirector o a otro 
miembro del personal.

La tabla 3C a continuación ilustra algunas de 
las funciones y responsabilidades de los tutores 
y administradores de escuelas en el programa 
Tutoría después de la escuela que tuvo lugar en 
Tayikistán como parte del SDPP. Las funciones 
y responsabilidades de las distintas posiciones 
probablemente tendrán que ser modificadas para 
el contexto de la escuela y la estructura de su 
programa de tutoría. 

Tabla 3C - Una lista de las funciones y responsabilidades de diferentes personas que 
estuvieron involucradas en el programa de tutoría en Tayikistán.

PRoGRama tutoRía desPuÉs de la escuela en taYiKistán
Funciones Y ResPonsaBilidades 

tutores:

•	 Preparar y ofrecer clases de tutoría, facilitar la hora social

•	 Supervisar la participación de los estudiantes, apoyar su participación en las actividades y 
mantener los registros de asistencia

•	 Garantizar que los materiales de la hora social estén disponibles y sean correctamente 
almacenados al final de la actividad

•	 Proporcionar registros de asistencia al líder de equipo del SMLP

•	 Participar en clases demostrativas y trabajar con el líder del equipo del SMLP después de las 

observaciones en el salón de clases a fin de mejorar el uso de nuevos métodos de enseñanza

Directores de escuela / subdirectores:

•	 Destinar un salón de clases para el programa después de la escuela 

•	 Desarrollar una hoja con el calendario y las asignaciones de las clases de la tutoría

•	 Supervisar a los tutores para la toma de la asistencia y para asegurarse de que empleen 
las habilidades que aprendieron en el programa de capacitación de tutores 

•	 Garantizar la seguridad de los materiales del programa de enriquecimiento

•	 Garantizar que los materiales del programa de enriquecimiento sean usados únicamente 
para las sesiones después de la escuela.
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estaR FeliZ con la escuela es la claVe PaRa
permanecer en la escuela. esta chica del programa sdPP de la india no asistía 

a la escuela de manera regular al inicio del sdPP. después de formar parte 

del programa de enriquecimiento educativo de la escuela, ha mejorado su 

asistencia al igual que su felicidad de estar en la escuela.
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¿quiénes deben ser los tutores?
Trabajar como tutor requiere de habilidades 
diferentes a las de un docente tradicional. La 
principal tarea de un tutor es ayudar a que los 
estudiantes en el programa de tutoría mejoren 
su conocimiento y comprensión de las materias 
con las que están teniendo problemas a fin de 
mejorar su rendimiento. A pesar de que el objetivo 
primordial de la tutoría es mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes, lo que conllevaría a un mejor 
rendimiento académico; también desarrolla la 
participación de los estudiantes en el aprendizaje 
y en la escuela; mejora las relaciones con sus 
compañeros y docentes y ayuda a generar 
confianza en sí mismo.  En combinación, estas 
mejoras pueden influenciar la asistencia y la 
permanencia de los estudiantes en la escuela. 
Para lograr estos objetivos, los tutores también 
deben alentar a los estudiantes a aprender y 
deben hacer que el aprendizaje sea divertido. 

Los tutores pueden ser docentes de salón de 
clases que proporcionen apoyo extra académico 
a los estudiantes y supervisen las actividades 
extracurriculares (si es un componente del programa 
de tutoría). Si los docentes son contratados como 
tutores, los directores de escuela deberían evitar, en 
la medida de lo posible, ponerlos como tutores de 
los estudiantes que están en sus clases regulares. 
Esta modalidad les ofrece a los estudiantes una 
nueva oportunidad para tener éxito con un docente 
diferente y puede evitar la continuación de un 
comportamiento negativo del salón de clases 
en el programa de tutoría. Desafortunadamente, 
especialmente en las pequeñas escuelas, los 
docentes de las materias pueden ser pocos.

A pesar de que no todos los docentes pueden 
ser buenos tutores, los docentes excelentes 
pueden ser tutores excepcionales. Los tutores, y 
los docentes excelentes, entienden los orígenes 
y personalidades de los estudiantes, muestran 
empatía, están dispuestos a intentar métodos de 
enseñanza participativos, trabajan individualmente 
con los estudiantes, cuentan con la confianza de 
los estudiantes y conocen bien el tema. La tabla 
a continuación ilustra algunas diferencias entre los 
tutores y los docentes convencionales. 

Hay algunas diferencias importantes entre la 
enseñanza y la tutoría. Por lo tanto, los docentes 
de salón de clases que son contratados como 
tutores necesitan de una capacitación para que 
puedan hacer la transición de la enseñanza a la 

tutoría.  Los docentes generalmente enseñan 
una lección basada en un plan curricular formal, 
estandarizado, presentan el nuevo material a los 
estudiantes y regularmente supervisan y evalúan el 
progreso del estudiante a través de evaluaciones y 
exámenes continuos o de fin de trimestre o de año. 
Los docentes también enseñan a un mayor número 
de estudiantes a la vez y a menudo disponen de 
poco tiempo para la instrucción individual. 

Un tutor, por otra parte, organiza las sesiones de 
tutoría según las necesidades de los estudiantes. 
Por ejemplo, si un estudiante necesita ayuda con 
un tema en particular en matemáticas o ayuda 
con una tarea, el tutor le ayuda específicamente 
con estas necesidades. Los tutores generalmente 
refuerzan los conceptos que han sido cubiertos 
en las clases regulares, pero por lo general 
no introducen conceptos nuevos. Los tutores 
se enfocan en las necesidades específicas de 
aprendizaje de los estudiantes, supervisan el 
progreso del estudiante sin hacer énfasis en 
las evaluaciones y trabajan con los estudiantes 
de forma individual o en grupos pequeños de 
estudiantes.  

Es importante que todos los involucrados en 
el diseño, administración y ejecución de los 
programas de tutoría entiendan las diferencias 

una docente en 
taYiKistán 
trabaja con los estudiantes durante 

una sesión de tutoría. ella está 

usando una pelota para ilustrar un 

punto y hacer que el aprendizaje sea 

más activo y divertido.
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entre la tutoría y la enseñanza La tabla a 
continuación compara las diferencias clave.

¿cómo deberían entender 
y responder los tutores a las 
cuestiones de disciplina?
El Análisis situacional realizado por el SDPP mostró 
que en un 29 % de los casos de deserción escolar 
en Tayikistán y en un 17 % de los casos en Timor 
Leste se mencionó el hecho de haberse metido en 
problemas en la escuela.1 Otras investigaciones 
muestran que los estudiantes que tienen un 
rendimiento académico deficiente a menudo 
tienen problemas de disciplina que pueden estar 
relacionados con su bajo rendimiento académico.2 
Los tutores y planificadores de programas 
deben estar conscientes de que los estudiantes 
etiquetados como “perturbadores” pueden tratarse 
realmente de estudiantes que también están 
teniendo dificultades académicas con ciertos 
temas. Su comportamiento puede ser su forma 
de exigir atención a los problemas que tienen con 
sus clases. Esto es no quiere decir que todos 
los problemas de disciplina son causados por un 
deficiente rendimiento académico. Sin embargo, 

es importante que el personal de la escuela 
considere el vínculo existente entre la disciplina y el 
éxito en la escuela.

Los tutores no deben esperar que los problemas 
de disciplina que están presentes en las clases 
regulares desaparezcan de forma rápida cuando 
los estudiantes entran en los programas de tutoría. 
Sin embargo, la atención individualizada que 
reciben los estudiantes durante las sesiones de 
tutoría y la mejora progresiva en el rendimiento 
académico pueden eventualmente hacerse visibles 
a través de los cambios en el comportamiento. 
Las evidencias de los programas de tutoría de 
alta calidad alrededor del mundo han demostrado 
cambios en las conductas positivas y una 
reducción de problemas de disciplina.

Además del uso de enfoques positivos de 
aprendizaje, los tutores deberían alentar a los 
estudiantes para que expresen sus sentimientos 
y aprendan a autocontrolar su comportamiento. 
Cuando los estudiantes participan en las 
actividades y conocen de forma clara las metas 
y los valores de estas actividades, generalmente 
se muestran más centrados y con mayores 
posibilidades de autocontrolar su comportamiento 
para no interrumpir las actividades. Un ejemplo 

ENSEÑANzA vERSUS TUTORíA

Tabla 3D

Enseñanza

•	 Las lecciones se basan en planes de 
estudio formales, estandarizados

•	 Se presentan nuevos materiales y 
conceptos

•	 Se presentan los materiales de una 
manera que sea accesible para una 
amplia gama de estilos de aprendizaje

•	 Regularmente se supervisa y evalúa 
el progreso del estudiante a través de 
evaluaciones continuas y exámenes que se 
realizan al final de los trimestres o del año.

•	 Se atiende a todos los estudiantes en la 
clase al mismo tiempo

tutoría

•	 Las lecciones responden a las 
necesidades de los estudiantes y 
proporcionan ayuda con las tareas

•	 Se refuerzan los conceptos y materiales 
cubiertos en las clases regulares 

•	 Se centra en las necesidades específicas 
de aprendizaje de los estudiantes de 
forma individual

•	 Regularmente se supervisa el progreso del 
estudiante en habilidades y conocimientos 
específicos pero no califica a estudiantes 
ni hace énfasis en los exámenes

•	 Se trabaja con los estudiantes de forma 
individual y con pequeños grupos de 
estudiantes que han decidido estar en el 
programa de tutoría
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de autorregulación es pedir a los estudiantes al 
inicio del programa que desarrollen sus propias 
reglas de comportamiento para el programa 
de tutoría y que las publiquen en la pared de 
manera tal que se puedan utilizar como referencia 
durante el programa. Durante el programa, los 
tutores deben de vez en cuando pedir a los 
estudiantes que evalúen si su comportamiento 
está alineado con sus reglas. Al fomentar este tipo 
de autoevaluación, se les brinda a los estudiantes 
las oportunidades para el desarrollo de la 
autorregulación y de la confianza.

Los tutores deben prestar mucha atención a 
la forma en que los estudiantes manejan los 
problemas de comportamiento y disciplina 
durante las sesiones de tutoría. Nunca se debe 
emplear castigos físicos, críticas, sarcasmos 
o humillación. En cambio, los tutores deberían 
alentar el refuerzo del comportamiento positivo 
y las técnicas de disciplina para reconocer y 
reforzar las actitudes positivas de los estudiantes. 
La mejor técnica de manejo de la conducta es 
recompensar el comportamiento positivo en lugar 
de castigar el comportamiento negativo. Los 
facilitadores también deben evitar gritar y retar a 
los estudiantes. Los estudiantes en situaciones 
diferentes han reportado que pierden el respeto a 
los docentes que les gritan y dejan de sentir interés 
por la materia que enseñan. 

Dado que la participación en los programas de 
tutoría generalmente es de carácter opcional, 
los tutores no deben realizar acciones que 
puedan promover el abandono o la resistencia al 
programa. Los gerentes del programa de tutoría 
deben tomar medidas para garantizar que todos 
los tipos de violencia física o psicológica de parte 
de los tutores puedan evitarse. Los estudiantes 
deben tener a disposición formas anónimas de 
reportar cualquier tipo de abuso, humillación 
o violencia que pueda tener lugar durante las 
sesiones de tutoría. Cuando se presenten los 
reportes, los directores de las escuelas deben 
emprender acciones inmediatas para investigar 
y tratar estos problemas si se demuestra que se 
trata de problemas reales. También es importante 
asegurarse de que las niñas y los niños sean 
tratados con equidad y respeto por parte de los 
tutores y entre ellos.

Para mayor información sobre la forma en cómo 
manejar el comportamiento de los estudiantes 
vea el documento complementario Guía de 
programación del Sistema de alerta temprana en el 
Anexo digital de la Unidad 3.

¿cómo pueden los tutores crear 
un ambiente de aprendizaje 
seguro, acogedor y positivo?
La mayoría de los estudiantes son muy sensibles 
a las palabras que les dicen los docentes y a 
la forman en que los tratan tanto los docentes 
como los tutores. Se toman muy a pecho las 
palabras y las acciones de los docentes. Por lo 
tanto es muy importante que los tutores sean 
muy cuidadosos con sus acciones y con lo que 
le dicen a los estudiantes. Hablar duramente, 
levantar la voz, humillar a los estudiantes, hablarles 
sarcásticamente y amenazarlos con violencia física 
puede causar daños inmediatos y duraderos en 
las relaciones de los tutores con los estudiantes y 
dañar emocionalmente a la gente joven.

Si el ambiente de aprendizaje donde se lleva a 
cabo la tutoría es un ambiente hostil y no un lugar 
acogedor y seguro para los estudiantes, ellos 
se resistirán a asistir a las sesiones de tutoría. Si 
son obligados a asistir por la escuela o por los 

Los análisis situacionales del SDPP 
en India, Tayikistán y Timor Leste 
encontraron altos niveles de abuso 
del docente con los estudiantes en 
riesgo de deserción escolar y con los 
estudiantes que habían desertado.  Por 
ejemplo:

• Un 49 % de los estudiantes que 
desertaron en India, un 59 % en 
Tayikistán y un 71 % en Timor Leste 
manifestaron que sus docentes 
criticaban a los estudiantes que 
respondían incorrectamente.

• Un 53 % de los estudiantes que 
desertaron en India, un 41 % en 
Tayikistán y un 54 % en Timor Leste 
dijeron que sus docentes empleaban 
castigos físicos.

PReValencia de la 
disciPlina neGatiVa
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padres, probablemente simularán o no participarán 
en las actividades de la tutoría. Por lo tanto, es 
fundamental que todos los adultos que participen 
en el programa de tutoría garanticen que los 
estudiantes se sientan emocional y físicamente 
seguros. Los profesores con una reputación por 
ser groseros y abusivos no deberían ser reclutados 
como tutores. Las siguientes son algunas pautas 
importantes para la creación de ambientes de 
aprendizaje seguros: 

Ofrecer retroalimentación positiva a los 
estudiantes que refuerce el rendimiento 
positivo y el buen comportamiento. Se debe 
alentar y apreciar a los estudiantes por su trabajo, 
por estar en la sesión de tutoría y solo por ser 
quienes son. Los tutores deben trabajar para 
desarrollar una cultura de respeto en el centro 
de tutoría. Para garantizar que esto suceda, los 
tutores deben tomarse el tiempo para hacer 
participar a los estudiantes en discusiones sobre 
cómo desarrollar esta cultura de respeto.  Las 
sugerencias de los estudiantes deben ser escritas 
en hojas de papel grandes y exhibidas en el salón 
de clases. Los facilitadores deben preguntar a 
los estudiantes las mejores formas de disciplinar 
a los demás y de comentar un comportamiento 
deficiente. Ninguno de los estudiantes en las 
instalaciones de la tutoría debe recibir burlas, 
ser criticado o acosado por hacer una pregunta, 
por sus respuestas, por tener problemas para 
aprender o simplemente por equivocarse.

Permitir los errores. Los estudiantes no deben 
tener miedo a cometer errores. Los errores 
deben ser apreciados como oportunidades de 
aprendizaje y como una forma de explorar ideas 
nuevas. Un ambiente de aprendizaje seguro 
significa no juzgar siempre los esfuerzos de 
los estudiantes por aprender y no castigarlos 
verbalmente, con notas bajas o de forma 
física cuando lo intenten y fallen. Los tutores 
deben alentar a los estudiantes para hacer 
intentos. Intentar a menudo resulta en errores y 
equivocaciones. Los estudiantes deben aprender 
que eso es una parte natural del proceso de 
aprendizaje y que algunos de los descubrimientos 
más grandes del mundo a menudo son el 
resultado de las equivocaciones. Los tutores 
deben alentarlos a modelar este comportamiento 
admitiendo los errores y usándolos para aprender.

Respetar los estilos y ritmos individuales de 
aprendizaje. No se debe esperar que todos 

los estudiantes aprendan con una sola forma 
de aprendizaje y a la misma velocidad. Se debe 
ofrecer a cada estudiante la variedad de formas 
de aprendizaje que mejor satisfaga sus estilos 
de aprendizaje. También se debe ofrecer a los 
estudiantes el tiempo para explorar los temas y 
materias a su propio ritmo. Los tutores no deben 
comparar a los estudiantes entre ellos dado 
que todos los aprendizajes son únicos y esa 
particularidad debe ser alentada y celebrada. 

Permitir que los estudiantes recurran a sus 
compañeros o a adultos por apoyo. Los 
estudiantes deben ser alentados para que pidan 
ayuda de los tutores y compañeros cuando 
sientan que la necesitan. Crear, abrir y permitir un 
ambiente de aprendizaje acelerará el aprendizaje.

Destacar las fortalezas de los estudiantes. Los 
tutores deben hacer énfasis en las capacidades 
de los estudiantes como una forma de alentarlos 
para superar las tareas y temas con los que tienen 
problemas. Los estudiantes no deben sentir que 
las actividades son acerca de lo que no conocen, 
sino apoyarse en lo que conocen y avanzar hacia 
temas más difíciles. 

Crear una atmósfera de mutuo respeto. Los 
tutores deben crear un ambiente de respeto de 
manera tal que los estudiantes se sientan seguros 
y hagan esfuerzos para aprender temas difíciles. 
Un ambiente de respeto mutuo ayuda a que los 
jóvenes sientan que los demás los entienden y los 
aceptan de la forma como son.  

¿cómo ponen en practican los 
tutores la equidad de género?
Es esencial que los programas de tutorías y otros 
tipos de actividades de enriquecimiento traten a 
las niñas de forma equitativa. Una clave para tratar 
a las niñas y a los niños de forma equitativa es 
esperar la excelencia de todos los estudiantes y 
garantizar que todos sean alentados activamente 
a participar en todas las actividades. Otro aspecto 
clave es garantizar que todos los tutores traten 
a los estudiantes de la misma manera. Las 
investigaciones han demostrado que los docentes 
a menudo tratan a las niñas de forma diferente 
que a los niños y esperan diferentes niveles de 
éxito según el género, sin estar conscientes de 
este prejuicio. Los planificadores de programas y 
los tutores deben evitar reforzar los estereotipos 
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de masculinidad y feminidad. En cambio, se 
debe alentar a todos los estudiantes a explorar y 
desarrollar sus habilidades y capacidades.

Los siguientes son enfoques prácticos para 
promover la equidad de género en los programas 
de tutoría:
• Alentar tanto a los niños como a las niñas 

a responder y hacer preguntas durante las 
sesiones de la tutoría. Hacer un seguimiento 
de a quien se le está llamado a responder 
preguntas y asegurarse de que no existe 
ningún prejuicio sexista. 

• Hacer participar a todos los estudiantes en una 
discusión o debate acerca de la importancia de 
permitir que los niños y las niñas a participen 
igualmente en todas las actividades de tutorías. 

• Hacer énfasis en la igualdad de oportunidades 
para los niños y las niñas cuando se discutan 
las opciones de desarrollo profesional y 
actividades o las formas de acceder a los 
servicios de apoyo estudiantil. 

• Alentar a los niños y las niñas a participar en 
actividades artísticas, creativas y reflexivas, 
a pesar de las restricciones culturales que 
puedan considerar que las artes no son “para 
hombres” y los deportes no son “para mujeres”

• Considerar las exigencias específicas que se 
hagan a los niños y a las niñas dentro y fuera 
del ambiente escolar. Por ejemplo, la exigencia 
a las chicas de que lleven a cabo las tareas del 
hogar, la exigencia a los muchachos para que 
realicen trabajos agrícolas o las necesidades 
de las niñas durante la menstruación.

• Llevar a cabo actividades de enriquecimiento 
en los lugares y en las formas que garanticen 
que todos los estudiantes se sientan seguros. 

• Crear un entorno en el que los niños y niñas 
necesiten trabajar de forma conjunta en 
lugar de reproducir modelos que fomenten 
la competencia y refuercen los estereotipos 
de masculinidad y feminidad, lo que puede 
contribuir a la desigualdad.

Las observaciones de las clases en Brasil mostraron que los docentes, tanto hombres como 
mujeres, piden a los niños que respondan las preguntas con mayor frecuencia que a las niñas. 
Los datos mostraron que los docentes les piden a los niños conducir las actividades grupales 
más a menudo que a las niñas. Los registros de los estudiantes en estas clases mostraron 
que los niños tenían mejor rendimiento que las niñas. Cuando se mostraron los datos de las 
observaciones de las clases a los docentes, éstos se mostraron sorprendidos.

En respuesta al conocimiento de estos datos por parte de los docentes, las escuelas 
implementaron un programa de observación del trato a sus compañeros para ayudar a los 
docentes a tratar a los estudiantes con igualdad.

Las evaluaciones de los estudiantes durante varios meses mostraron que en respuesta a estos cambios 
el rendimiento de las niñas se incrementó y eventualmente pasó a ser igual que al de los niños.

Las observaciones también mostraron que las niñas empezaron a ser más activas en el salón de 
clases.

US/Brazil Partnership for Education, 2001 (Asociación Brasil/EE UU para la Educación, 2001)

de los PReJuicios seXistas a la equidad
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cómo pueden los tutores 
adaptarse a diferentes estilos de 
aprendizaje
A los docentes a menudo les resulta más fácil 
enseñar de acuerdo con sus propias preferencias 
de aprendizaje. Los docentes con frecuencia 
también reflejan los mismos hábitos y estilos de 
enseñanza que sus propios docentes empleaban 
cuando ellos eran estudiantes. Es importante 
que los tutores hagan un esfuerzo para intentar 

En el SDPP se realizó una encuesta a niñas de 9º grado que estaban en riesgo de deserción escolar 
y a niñas que ya habían abandonado la escuela acerca de la forma en que ellas habían percibido 
el tratamiento de los docentes.  Más de un tercio de las niñas en situación de riesgo de deserción 
escolar y de las niñas que habían abandonado la escuela sentían que los docentes ayudaban más 
con sus estudios a los niños que a las niñas, pensaban que los niños eran más inteligentes que 
las niñas y trataban mejor a los niños que a las niñas. Un porcentaje ligeramente menor (un 35 % 
es contradictorio – un 35 % es más de un tercio de las niñas en riesgo y un 28 % de las niñas que 
habían abandonado) dijo que los docentes criticaban a las niñas más que a los niños.

Casi la mitad de las niñas dijo que el acoso de los niños y la ridiculización de las niñas en la 
escuela, hacía que ellas se sintieran incómodas en la escuela y pensaran que los niños eran, 
intrínsecamente, más listos que las niñas. Aproximadamente una quinta parte de las niñas dijo 
que los muchachos no les permitían tener privacidad para ir a las letrinas.

PeRcePción del tRatamiento de las niñas de 9º GRado PoR 
PaRte de los docentes en taYiKistán
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diferentes formas de enseñar y faciliten el 
aprendizaje. Los tres estilos de aprendizaje más 
comunes son kinestésico, visual y auditivo. Estos 
estilos se describen a continuación.

Aprendizaje kinestésico: La mayoría de las 
personas aprende mejor a través de actividades 
prácticas, pero algunas personas aprenden mucho 
más haciendo que otras. Algunos estudiantes 
realmente aumentan su potencial de aprendizaje 
cuando se les brinda la oportunidad de hacer cosas 
con sus manos y su cuerpo mientras aprenden. 
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CONSEJOS PRáCTICOS PARA LA ENSEÑANzA O LA TUTORíA CON 
DIFERENTES ESTILOS DE APRENDIzAJE

Tabla 3E

Aprendizaje 
kinestésico

•	 Hacer participar a los estudiantes en actividades prácticas donde ellos 
puedan manipular materiales y mover sus cuerpos mientras aprenden. 

•	 Emplear actividades físicas en el ambiente de aprendizaje.

•	 Colocar a los estudiantes cerca de la parte delantera de la sala para 
ayudarles a mantenerse enfocados.

•	 Permitirles moverse o sujetar algo mientras estudian.

•	 Enseñarles una secuencia de pasos haciendo tarjetas didácticas para 
cada paso que puedan ser sostenidas y circuladas en el salón de clases.

•	 Brindar oportunidades para que los estudiantes participen en 
actividades de aprendizaje en diferentes espacios en el salón de 
clases y con diferentes grupos de estudiantes.

•	 Durante las actividades de aprendizaje que requieran permanecer 
sentados durante períodos prolongados, permitirles tiempo para 
descansos frecuentes.

Aprendizaje 
visual 

•	 Utilizar “códigos de colores” en la presentación de nueva información.

•	 Redactar oraciones y frases que resuman información clave.

•	 Preparar tarjetas con contenidos y conceptos que deban ser 
memorizados. Limitar la cantidad de información por tarjeta de 
manera que las mentes de los estudiantes puedan desarrollar una 
“imagen mental” de la información.

•	 Presentar la información en diagramas o ilustraciones; escribir las 
explicaciones de la información.

•	 Al enseñar información matemática o técnica, redactar oraciones y 
frases clave del material.

•	 Cuando un problema involucre una secuencia de pasos, escribir 
detalladamente cómo realizar cada paso.

•	 Preparar recordatorios visuales de información que deba ser 
memorizada.

•	 Hacer participar a los estudiantes en la redacción de información en 
el pizarrón para que todos la puedan ver.

Aprendizaje 
auditivo

•	 Presentar información nueva mediante el uso de lenguaje oral como 
por ejemplo un cuento, una poesía o con música.

•	 Ofrecer, de vez en cuando, clases y organizar discusiones de grupo 
en donde todos los estudiantes sean alentados a participar.

•	 Estructurar actividades en grupos o en parejas.

•	 Permitir que los estudiantes hablen en voz alta cuando estén 
estudiando para ayudarlos a recordar.

•	 Cuando se esté enseñando información técnica o matemática, alentar 
a los estudiantes a hablar a su manera a través de la información.

•	 Pedirles a los estudiantes que vuelvan a plantear los problemas con sus 
propias palabras y razonar hasta llegar a las soluciones a los problemas, 
hablando en voz alta de forma individual o con otro estudiante.

•	 Escribir las secuencias de pasos en forma de frases y leerlas en voz alta.
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Estos estudiantes son muy táctiles y a menudo 
tienen dificultades para quedarse quietos o hacen 
movimientos como si tocaran un tambor con sus 
dedos cuando los docentes dan sus clases. 

Aprendizaje visual: Las personas que aprenden 
más de forma visual se benefician de una 
variedad de estímulos ópticos. Un ejemplo 
sería el uso de los colores. Estos estudiantes 
disfrutan de las imágenes, de los gráficos y de 
la información escrita. Con frecuencia les gusta 
leer las instrucciones o el texto para aumentar su 
comprensión en lugar de simplemente escuchar las 
instrucciones. Estos estudiantes también pueden 
ser más propensos a las distracciones visuales.

Aprendizaje auditivo: A las personas que 
aprenden más de forma auditiva les va mejor con 
las clases, discusiones en clase o al hablar de 
temas o problemas. A pesar de que las clases 
son consideradas como el método de enseñanza 
menos efectivo, algunos estudiantes aprenden 
mejor al escuchar. Estos estudiantes también 
pueden ser más sensibles a los sonidos externos.

¿cuáles son las responsabilidades 
de los tutores? 
Los tutores juegan varios papeles fundamentales para 
garantizar que todos los niños tengan oportunidades 
para mejorar su rendimiento académico, lograr el 
éxito y no desertar de la escuela.  

Las siguientes son algunas de las 
responsabilidades fundamentales de los tutores en 
programas de tutorías exitosos.
• Preparar por escrito planes para utilizar 

métodos de aprendizaje activo y centrado en 
el estudiante, lo que incluye los proyectos y 
juegos, antes de las sesiones de tutoría.

• Hacer participar activamente a los estudiantes 
en las actividades de la tutoría.

• No tratar la sesión de tutoría como si fuera un 
salón de clases regular. Por ejemplo, durante la 
sesión de tutoría permitirles a los estudiantes 
ir y venir cuando sea necesario. Confiar en 
que los estudiantes harán uso de su tiempo 
sabiamente. Debido a que esto puede resultar 
muy novedoso para los estudiantes, puede que 
les tome tiempo acostumbrarse a esta libertad. 
Hablar acerca de esto con los estudiantes y 
ayudarles a manejar esta libertad. 

• Supervisar la participación de los estudiantes 
en el programa de tutoría escolar y mantener 
registros precisos del progreso del estudiante. 
Utilizar esta información para guiar el programa 
de tutoría y para asegurarse de que los 
estudiantes que necesitan más ayuda la reciban.  

• Proporcionar a los estudiantes una 
retroalimentación honesta sobre el progreso 
que están alcanzando. Es importante incluir 
tres tipos de evaluación: personal, de sus 
compañeros y externa. Junto con los aportes 
de los estudiantes, compartir con sus padres 
o representantes los avances que han logrado. 
Organizar el tiempo para tener conversaciones 
directamente de persona a persona con los 
estudiantes y sus padres o representantes.  

• Garantizar que los recursos y materiales estén 
disponibles para la tutoría y que se almacenen 
apropiadamente después de su uso.

• Mantener un clima positivo en las sesiones de 
tutorías. Las técnicas de disciplina y manejo de 
comportamiento en el salón de clases deben 
ser coherentes con los problemas que surjan.

Durante la preparación de personas para 
ser tutores, centrarse en sus funciones y 
responsabilidades, además de brindarles la 
oportunidad de emplear métodos de buenas 
prácticas. Proporcionar a los tutores una lista 
de funciones y responsabilidades clave para 
recordarles sus responsabilidades actuales 
y las formas de ser exitosos. A continuación 
se proporciona una lista de muestra de los 
principales deberes y responsabilidades que los 

administradores del programa pueden modificar. 

¿quiénes deben participar en 
los programas de tutoría?
Idealmente, todos los estudiantes que quieran 
mejorar su rendimiento académico deberían 
ser alentados a participar en los programas de 
tutoría. A menudo los programas de tutorías 
exitosos atraen a un grupo diverso de estudiantes, 
no sólo aquellos que están más en riesgo de 
deserción escolar. Contar con una amplia mezcla 
de estudiantes puede facilitar el aprendizaje entre 
iguales y proporcionar modelos exitosos para los 
estudiantes que tengan las mayores dificultades.
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PRINCIPALES FUNCIONES y RESPONSABILIDADES DE LOS TUTORES 

Tabla 3F

•	 Al principio de cada sesión, los tutores deberían comprometerse a tener a la mano el 
calendario para la sesión.

•	 Los tutores estimularán el éxito académico de los estudiantes a través de una variedad 
de temas.  

•	 Los tutores participarán activamente en el programa de capacitación para conocer y 
dominar las buenas prácticas y estrategias de aprendizaje activo a fin de garantizar el 
éxito del programa de tutoría.  

•	 Los tutores se prepararán antes de cada sesión de tutoría. 

•	 Los tutores emplearán ayudas de aprendizaje, métodos interactivos centrados en 
el estudiante e involucrarán activamente a los estudiantes en las actividades de 
aprendizaje. Los tutores deben crear actividades para satisfacer las necesidades 
específicas y responder a las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. Los tutores 
no deben simplemente repetir las lecciones del salón de clases.

•	 Los tutores harán seguimiento de la asistencia de los estudiantes en cada sesión, 
supervisarán los logros y el comportamiento del estudiante y recopilarán otros datos de 
interés durante la sesión, que servirán para ayudar a mejorar el programa de tutoría. 

•	 Los tutores informarán a los docentes y al personal del programa sobre el progreso o 
los desafíos de los estudiantes.  

•	 Los tutores se comunicarán con frecuencia con los padres o representantes para 
informarles sobre el comportamiento y los logros académicos de sus hijos. 

•	 Los tutores serán responsables de la custodia de los recursos proporcionados por el 
personal del programa y del mantenimiento de la condición y limpieza de la sala de 
tutoría.

•	 Los tutores se comunicarán y se reunirán regularmente con los supervisores del 
programa y con el personal de la escuela para discutir los avances y problemas 
relacionados con el programa de tutoría.

•	 Se espera que los tutores realmente se preocupen por los estudiantes que participan 
en el programa de tutoría y que creen un ambiente de aprendizaje cálido y acogedor a 
fin de garantizar que los estudiantes se sientan seguros.

•	 Se espera que los tutores implementen el programa de tutoría tal como está diseñado, 
sigan los procedimientos y protocolos del programa e inmediatamente notifiquen al 
personal del programa acerca de cualquier problema o cuestión que pueda afectar el 
éxito del programa.
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Sin embargo, hay algunas limitaciones prácticas en 
el diseño de los programas de tutoría. En primer 
lugar, puede haber limitaciones de recursos que 
restrinjan la capacidad del programa. La atención 
individualizada que los tutores deben prestar a 
los estudiantes significa que las clases de tutoría 
deben ser pequeñas, lo cual generalmente está 
en fuerte contraste con el tamaño de las clases 
regulares. Es posible que no esté disponible un 
número suficiente de docentes y de recursos de 
apoyo. En segundo lugar, los estudiantes más 
débiles, en situación de riesgo puede que no 
reciban la atención y el apoyo que necesitan. 
Las escuelas y docentes suelen favorecer a los 
estudiantes fuertes y en algunos países este 
prejuicio es especialmente pronunciado. El énfasis 
en las competencias académicas ha dado lugar a 
programas de “tutoría” dirigidos a los estudiantes 
más fuertes excluyendo a los más débiles. Si 
debe incluir en su programa de tutoría una mezcla 
de estudiantes con diferentes capacidades, es 
importante garantizar que no se descuide a los 

estudiantes más débiles.

Los programas de tutoría deben involucrar 
activamente a los estudiantes que están más 
en riesgo de deserción escolar debido a un 
pobre rendimiento académico. Sin embargo, es 
fundamental que el programa de tutoría no sea 
considerado como un programa para estudiantes 
con problemas. Si los estudiantes llegaran a creer 
que el programa de tutoría es únicamente para 
los peores estudiantes, entonces nadie querría 
participar. Las escuelas deben trabajar para 
desarrollar la sensación de que participar en los 
programas de tutoría es un privilegio y un lugar 
en donde son bienvenidos todos los estudiantes. 
(En Tayikistán, el programa Tutoría después de 
la escuela del SDPP incluía una hora de para 
actividades de ocio y recreativas). Para ayudar 
a identificar a los estudiantes con necesidades 
importantes, es posible que las escuelas quieran 
establecer un Sistema de alerta temprana (EWS) 
para ayudarles a identificar a los estudiantes que 
están más en riesgo y que pueden ser buenos 
candidatos para los programas de tutoría.  Puede 
encontrar información sobre el establecimiento 
de los Sistemas de alerta temprana en el 
complemento de esta guía de programación 

incluida en el Anexo digital.

Los estudiantes que participen en la tutoría deben 
ayudar a crear y estar de acuerdo con las reglas y 
procedimientos para el manejo de las sesiones de 

tutoría. El siguiente es un proceso de muestra para 
hacer participar a los estudiantes en el desarrollo 
de las reglas:
1.  Primero los tutores deben pedir a los 
estudiantes que escriban algunas ideas para las 
reglas de los programas. 

2.  Cuando todos los estudiantes hayan escrito 
sus ideas, pedirles que compartan, uno a la vez, 
sus ideas por escrito en el pizarrón.

3.  Cuando los estudiantes sugieran ideas 
similares, pueden colocar una marca de 
verificación al lado de una de las ideas que ya 
hayan sido escritas en el pizarrón.

4.  El tutor debe entonces hacer participar a los 
estudiantes en una discusión sobre las diferentes 
ideas y pedir a los estudiantes que modifiquen 
las sugerencias. Durante esta discusión, el tutor 
puede hacer sugerencias para nuevas ideas o 
ideas para hacer sugerencias más adecuadas a 
los objetivos de la tutoría del programa.

5.  Cuando los estudiantes estén satisfechos 
con la lista resultante de reglas y procedimientos, 
el tutor puede hacer que un pequeño grupo de 
estudiantes preparen un cartel con la lista de 
reglas.

6.  El cartel puede ser firmado por todos los 
estudiantes y publicado en la sala como un 
recordatorio de las reglas que todos han aceptado.

La evidencia ha demostrado que las actividades 
participativas producen un mejor comportamiento 
de los estudiantes que cuando las reglas son 
prescritas por los adultos e impuestas sin la 
participación de los estudiantes.

También puede ser útil hacer que los estudiantes 
firmen un acuerdo que resuma las reglas que 
el grupo ha desarrollado e incluya las metas de 
aprendizaje individual de cada estudiante. Es 
importante asegurarse de que los estudiantes 
que forman parte de su programa de tutoría 
establezcan sus metas y objetivos junto con 
las formas de medir y hacer seguimiento a su 
progreso hacia el logro de los mismos.  Dichos 
acuerdos ayudan a que los estudiantes rindan 
cuentas por sus acciones. 

A continuación, encontrará un ejemplo de 
Formulario de Acuerdo que se puede modificar 
para satisfacer sus necesidades. 
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Figura 3G

PRoGRama de meJoRamiento estudiantil
Acuerdo de participación

También estoy de acuerdo en esforzarme para lograr mis metas de aprendizaje, que se 
incluyen en la lista siguiente:

Me comprometo a mejorar mi rendimiento y a permanecer en la escuela. También estoy de 
acuerdo en obedecer las reglas y procedimientos del grupo. 

Al participar en este programa, estoy de acuerdo en:

• Obedecer las siguientes reglas y procedimientos que los estudiantes y docentes han 

creado de forma conjunta;

• Seguir las instrucciones dadas por mis tutores y sus asistentes; 

• Tratar a los demás con respeto y de la misma manera que quiero que me traten; y

• Asistir con regularidad al programa de tutoría, llegar a tiempo y estar preparado para 

trabajar y divertirme.

Nombre y firma del estudiante Fecha

Nombre y firma del Padre o Guardián Fecha

Nombre y firma del tutor Fecha

Nombre y firma del subdirector de Aprendizaje Fecha

¡Permanecer en la escuela hoy para tener un mejor 
mañana!
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¿cuáles son las responsabilidades 
de los padres y los representantes?
Los padres y representantes juegan un papel 

importante al hacer posible que los estudiantes 

tengan éxito y permanezcan en la escuela. Los 

padres y representantes a menudo se sienten 

frustrados porque no conocen la forma de ayudar 

a sus hijos para que tengan éxito en la escuela y 

no deserten. Es fundamental que los programas 

de tutoría involucren activamente a los padres y 

representantes en el desarrollo del programa y en 

estimular a los estudiantes que necesitan ayuda 

para que participen.

La participación de los padres y tutores en el 

desarrollo y administración de los programas de 

tutoría puede aumentar los resultados, mejorar 

las relaciones del docente y los padres, mejorar la 

comunicación entre el hogar y la escuela y ayudar 

a los padres a comprender los desafíos que sus 

hijos enfrentan en la escuela. La vinculación activa 

de los padres y los representantes en los diferentes 

aspectos de los programas de tutoría brinda las 

oportunidades para conseguir que ellos ayuden a 

sus hijos en casa con las tareas y para ayudarles 

a tratar con los problemas sociales y emocionales 

que surgen a menudo cuando los estudiantes 

están teniendo problemas para tener éxito en la 

escuela. En definitiva, los padres y representantes 

deben ser tratados como aliados para lograr que 

su programa tenga éxito.

Cuando comience a planificar su programa de 

tutoría, los directores de escuela deben organizar 

una sesión de orientación para que todos los 

padres presenten la idea de un programa de 

tutoría, para responder preguntas y para fomentar 

la participación de los padres.  Si la escuela 

cubierta de la guía de capacitación comunitaria de tayikistán que 

muestra a la comunidad y a los padres como aliados de la escuela.  ~ 

ilustración por Bakhtier Kakharov, tayikistán

Figura 3H
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tiene una Asociación de padres y docentes (PTA) 

activa, la escuela debe involucrar a la PTA en 

la planificación y alentar a los padres para que 

asistan a la reunión de orientación. A pesar de que 

esta sesión debe estar abierta a todos los padres, 

se debe hacer un esfuerzo especial para garantizar 

que los padres de los estudiantes que están en 

riesgo de deserción asistan a esta sesión. Sin 

embargo, la escuela debe tener el debido cuidado 

para no avergonzar a estos padres. 

Además, debe explicar el programa y pedirles 

a los padres sugerencias para desarrollar un 

programa efectivo. La sesión de orientación debe 

proporcionarle a los padres sugerencias específicas 

sobre cómo puede apoyar el crecimiento académico 

de sus hijos y su en la escuela. Esto debería incluir 

sugerencias sobre las formas en que los padres 

pueden mantener conversaciones productivas 

con sus hijos en el hogar acerca de los retos que 

enfrentan en la escuela. Esta sesión debería incluir 

también sugerencias para que sus hijos tengan un 

espacio y tiempo adecuados para hacer las tareas; 

para alentar a los niños mayores a ayudar a los 

más jóvenes; para asegurar que sus hijos lleguen a 

la escuela a tiempo; y para reforzar la importancia 

de proporcionarle a los niños un desayuno nutritivo 

antes de salir de casa. El equipo del SDPP en 

Tayikistán creó un folleto de ocho páginas para los 

padres, que se muestra en la fotografía a la derecha, 

para apoyar el programa de tutoría en el hogar.

Los padres probablemente necesitarán orientación 

para comprender que los programas de tutoría 

son diferentes a las clases normales. El equipo 

escolar también querrá ayudar a los padres y 

representantes a formarse expectativas adecuadas 

con respecto a los logros que sus hijos pueden 

alcanzar con un programa de tutoría. Los padres 

también deben comprometerse a garantizar la 

asistencia de sus hijos. Si se incluyen actividades 

extracurriculares o recreativas como parte del 

programa de tutoría, es posible que a los padres 

se les solicite su ayuda para diseñar y administrar 

tales actividades. Una forma efectiva de hacer 

que los padres participen en ayudar a diseñar las 

actividades extracurriculares es invitar a unos 10 a 

15 padres para que participen en una discusión de 

grupo focal (FGD). Pudiera ser importante realizar 

dos FGD, uno con las mamás y otro con los 

papás. En algunas culturas, las madres no pueden 

hablar cuando sus esposos u otros hombres están 

presentes. El siguiente cuadro incluye algunas 

de las posibles preguntas que pueden utilizarse 

para iniciar las discusiones con los padres. En 

algunos casos, a los padres también se les puede 

pedir que ayuden a los tutores a trabajar con 

pequeños grupos de estudiantes y a administrar 

los materiales y las actividades del programa.

¿qué desafíos pueden 
presentarse al poner en práctica 
su programa de tutoría?
Sin importar el grado de planificación, es posible 

que se presenten desafíos relativos al programa de 

tutoría. Uno de los desafíos más frecuentes que 

enfrentan los gerentes del programa es identificar 

y reclutar a los tutores correctos. También puede 

esta es la portada de la guía para 

padres que fue utilizada por el equipo 

del sdPP en tayikistán.

Figura 3I
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suponer un desafío el hecho de preparar a los 

tutores para que adquieran las habilidades y 

actitudes que necesitarán para poner en práctica 

el programa de manera efectiva. Como se señaló 

anteriormente, es posible contratar docentes 

de aula para que sean tutores. Sin embargo, la 

experiencia ha demostrado que muchos docentes 

de aula necesitan una esmerada capacitación 

para convertirse en tutores efectivos, superar 

malos hábitos de enseñanza y aprender métodos 

de tutoría. Los buenos tutores son aquellos que 

son capaces de abandonar su papel de docentes 

de aula y adaptarse a las necesidades de un 

programa de tutoría exitoso. 

En muchos países hay políticas sobre el número 

de horas diarias que los docentes pueden trabajar. 

Esas políticas pueden prohibir a los docentes 

trabajar después de la escuela en su programa de 

tutoría. Pagar a los docentes un estipendio adicional 

por llevar a cabo programas de tutoría puede no 

ser permisible o asequible. Por lo tanto, usted 

tendrá que contratar y capacitar a otros adultos 

para que sean tutores. Desafortunadamente, 

esto puede llevar mucho tiempo y puede ser muy 

difícil y costoso. Y en algunos países, el personal 

no escolar puede no ser admitido en el lugar. Es 

importante verificar las regulaciones y restricciones 

al diseñar su programa de tutoría.

Cada escuela participante en el programa de 

tutoría tendrá que desarrollar un calendario de 

tutoría. (Ver ejemplos de horarios en la Anexo 

digital de la Unidad 3). Los horarios de tutoría 

dependerán de las materias seleccionadas para 

la tutoría, la disponibilidad de los tutores, el 

espacio en la escuela, el horario normal de clases 

y si la escuela se utiliza para múltiples sesiones 

escolares. Por ejemplo, si solo hay un tutor para 

química y biología, entonces esas dos materias 

podrían impartirse el mismo día. La creación del 

horario con los tutores en la escuela garantizará 

que se cubran todas las materias del programa 

y que los tutores estén disponibles para cada 

intervalo de tiempo.  Cada escuela debe tratar 

de minimizar el número de diferentes profesores 

necesarios para el funcionamiento del programa 

de tutoría cada día.

• ¿Qué tipo de juegos o deportes al 

aire libre les gusta jugar a sus hijos con 

otros niños?

• ¿Hay algunos juegos que solo a las 

niñas les gusta jugar más que a los 

niños?

• Si hay mal tiempo, ¿qué tipo de 

juegos les gusta jugar a sus hijos con 

otros niños dentro de la casa?

• Además de juegos y deportes, ¿qué 

otro tipo de actividades, arte, artesanía, 

costura, dibujo, canto, baile, teatro, 

lectura, construcción de modelos, 

debate, etc. les gusta a sus hijos realizar 

solos o en compañía de otros niños?

• Si pudiéramos incluir solamente 

3 actividades en nuestro programa 

extracurricular después de la escuela, 

¿cuáles serían las tres actividades más 

atractivas para sus hijos? ¿Por qué?

• ¿Hay actividades, juegos o deportes 

que sus hijos no disfruten? ¿Por qué?

PosiBles PReGuntas PaRa 
los PadRes en un FGd

Figura 3J
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¿qué pasos debe usted seguir 
para diseñar e implementar su 
programa de tutoría?
Un programa de tutoría exitoso es aquel que aborda 

las necesidades académicas de los estudiantes, 

especialmente los estudiantes en riesgo y los hace 

participar en la mejora de sus habilidades sociales 

y emocionales y su rendimiento académico. En 

definitiva, un programa de tutoría de calidad puede 

contribuir a abordar los problemas académicos y 

de comportamiento asociados con la deserción 

escolar, así como a mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje en las clases normales a través de 

la aplicación de nuevas habilidades y enfoques 

utilizados en el programa de tutoría.

Los programas de tutoría brindan a los estudiantes 

que están en riesgo de deserción escolar la 

oportunidad de mejorar su rendimiento en sus cursos 

a través de enfoques de aprendizaje centrados en el 

estudiante. Los tutores probablemente tendrán que 

reforzar las habilidades básicas que los estudiantes 

en riesgo necesitan para dominar temas más 

complejos. Tutoría también ofrece oportunidades 

para que los estudiantes reciban atención individual y 

apoyo de los compañeros.

El establecimiento de un programa de tutoría 

exitosa supone seis pasos principales, que se 

describen a continuación. Estos pasos reflejan 

las buenas prácticas adquiridas gracias a la 

experiencia de SDPP en la creación de un 

programa de tutoría para estudiantes de noveno 

grado en Tayikistán, así como la experiencia de 

otros programas de tutoría en todo el mundo. 

Estos pasos deben considerarse como generales 

y no como reglas para la planificación y el 

establecimiento de su programa.

los mejores programas de tutoría se diseñan e implementan cuidadosa y 

sistemáticamente. esta unidad le guiará a través de un proceso que ha sido exitoso 

en otros países. comienza con las formas en que usted puede reunir información de 

docentes, estudiantes y padres acerca de lo que debería incluirse en su programa de 

tutoría, el uso de encuestas y discusiones de grupos focales. luego le guía a través de 

un proceso para desarrollar el alcance y la secuencia del contenido de su programa 

de tutoría y proporciona ejemplos de programas exitosos. a eso le sigue orientación 

acerca del desarrollo de planes de lecciones para sesiones de tutoría y cómo organizar y 

entrenar equipos para desarrollar planes de lecciones para los programas de tutoría que 

serán implementados a lo largo de su sistema escolar. esta unidad también menciona 

cómo preparar guías de tutoría para sus tutores y otros involucrados en su programa, así 

también como reclutar, contratar y entrenar a sus tutores. concluye con algunas formas de 

mejorar la calidad de las tutorías por medio de clases de demostración y observaciones y 

evaluaciones estructuradas de las sesiones de tutoría. 

diseño e imPlementación de su 
PRoGRama de tutoRía
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Marjona es uno de los 1.700 estudiantes de noveno grado de la escuela secundaria en la aldea Lohuti, 
en la región Khatlon de Tayikistán. Según Marjona, “los docentes esperan que los estudiantes se sienten 
como estatuas” sin hablar ni moverse, y “sencillamente mantienen a los estudiantes ocupados con tareas 
innecesarias”. Los padres de Marjona, también, se mostraban ambivalentes con respecto a la escolarización 
de su hija y decían que ella se quedaba en casa a menudo para ayudar con las tareas del hogar o el trabajo 
agrícola de temporada.

Los estudiantes en Tayikistán abandonan la escuela por muchas razones, pero a menudo el motivo es una 
simple falta de interés en participar. La ausencia de los estudiantes pasa desapercibida para los docentes 
y padres de familia. SDPP trabajó con escuelas en Tayikistán para evitar que estudiantes como Marjona 
caigan en el olvido. A principios del año escolar, SDPP se concentró en identificar a los estudiantes que 
estaban en riesgo de abandonar la escuela, mediante el sistema de alerta temprana (EWS) del programa. 
Posteriormente, SDPP ayudó a las escuelas a supervisar la asistencia y las calificaciones de los estudiantes 
y promovió una estrecha comunicación con sus familias. Los estudiantes también recibieron el apoyo 
adicional de un programa de tutoría después de la escuela, donde los tutores capacitados utilizan enfoques 
de enseñanza atractivos y prácticos para que el aprendizaje sea ameno.

Al percatarse de que fue decisión de Marjona abandonar la escuela, su docente de aula y el personal 
de SDPP la persuadieron de hacer el intento con el programa de tutoría después de la escuela. Aunque 
al principio estuvo renuente, asistió a las clases de tutoría y pronto se dio cuenta de que el método de 
enseñanza era diferente al método de las clases normales. “Hay un ambiente agradable que nos anima a 
expresar nuestros pensamientos sin reprimendas”, dijo Marjona. “Los tutores respetan las ideas y palabras 
de los estudiantes”. Cuando ella y sus compañeros de clases fueron capaces de interactuar, moverse, 
hablar libremente, y participar activamente en las clases, se reavivó su motivación por la escuela.

Marjona se convirtió rápidamente en uno de los estudiantes más activos en sus clases normales y 
después de la escuela. SDPP le permitió a los docentes y padres de Marjona prestar más atención a 
su baja asistencia y luego captaron su interés a través de un ambiente de aprendizaje estimulante en un 
programa de tutoría. Sus talentos y aptitudes florecieron rápidamente y ella está en camino de terminar la 
escuela secundaria. Marjona también se ha trazado la meta personal de convertirse en una enfermera de la 
comunidad, una profesión que, dice ella, es necesaria en su pueblo.

cataliZaR el inteRÉs 
PoR la escuela 
conduce al ÉXito

Después de convertirse en una de las alumnas más abiertas en su programa de 

tutoría, a Marjona le gusta presentar los temas al resto de la clase.
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Paso 1: El desarrollo de los contenidos 

de las clases de tutoría

El contenido de un programa de tutoría 
probablemente se base en el plan curricular de la 
escuela.  Es necesario identificar las materias clave 
y los temas dentro de esas materias que a los 
estudiantes les parecen difíciles.  Hay varias maneras 
de identificar las necesidades de contenido.

Identificación de las necesidades de contenido: 

Las necesidades de contenido de su programa 
de tutoría se pueden identificar mediante el 
desarrollo y aplicación de una sencilla encuesta 
entre los estudiantes, docentes, madres y 
padres.  La encuesta puede llevarse a cabo en 
pocos días con un mínimo de cinco escuelas 
(si se está preparando un programa para un 
distrito escolar) y al menos cinco docentes de las 
diferentes materias, 10 estudiantes por escuela y 
miembros de la Asociación de Padres y Docentes. 
La encuesta debe incluir una lista de posibles 
materias del plan curricular con los temas dentro 
de cada materia para el grado o los grados de 
tutoría.  Dé prioridad a las materias clave para su 
inclusión en la encuesta. Los estudiantes y los 
docentes pueden indicar la dificultad para cada 
tema colocando una X en la casilla que mejor 
describa sus opiniones acerca de ese tema. Un 
ejemplo de formulario para la encuesta sobre 
Álgebra se muestra a continuación.

Resumir los resultados de la encuesta por materia 
le ayudará a determinar las perspectivas de los 
estudiantes y docentes sobre las materias más 
difíciles, así como los temas más difíciles dentro de 
esas materias.  El equipo responsable del desarrollo 
del programa de tutoría puede entonces priorizar 

las materias y los temas para su inclusión en el 
programa. Los temas que obtengan la calificación 
de Muy difícil para los estudiantes deben ser el foco 
principal de su programa de tutoría.

Si las escuelas en las que usted está trabajando 
han establecido un sistema de alerta temprana 
(EWS) que identificó a los estudiantes en riesgo, 
probablemente habrán recopilado información 
sobre el desempeño de los estudiantes en 
materias clave.  Una revisión de la información 
del EWS también puede ayudar a seleccionar las 
materias de su programa.

Discusiones de Grupos Focales (FGD): Las 
FGD con grupos de docentes, estudiantes, padres 
son otra vía para identificar las materias y temas 
prioritarios para su programa de tutoría.  Las FGD 
pueden sustituir una encuesta o pueden utilizarse 
junto con una encuesta. Durante las FGD, a 
diferentes grupos de estudiantes y docentes se 
les pueden hacer preguntas sobre las materias 
y temas más difíciles que los estudiantes deben 
dominar. Una lista de materias y tema prioritarios 
puede generarse a partir de las notas de las FGD.  
Al realizar las FGD en 4-5 escuelas, usted podrá 
obtener una buena comprensión de las materias y 
temas más importantes que deben formar parte de 
su programa de tutoría.

Resultados de exámenes anuales: Estos 
resultados también pueden ayudar a determinar 
qué materias y temas deben ser parte de un 
programa de tutoría. Las escuelas pueden revisar 
los resultados de los exámenes periódicos 
para saber qué preguntas de materias plantean 
más dificultades para los estudiantes. Al utilizar 
exámenes para ayudar a seleccionar los temas 
para sus programas de tutoría, es importante 

MATERIA

Figura 4A - Formulario de encuesta de muestra

Álgebra Solución de 
ecuaciones lineales

Razón y 
proporción

Desigualdades 
lineales

TEMA FáCIL DE 
ENTENDER

PUEDE MANEJARSE 
CON AyUDA

MUy DIFíCIL

X

X

X
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utilizar solo preguntas de examen que sean fáciles 
de entender, para asegurarse de que es la materia 
y no la estructura de la pregunta lo que hizo que 
los estudiantes tuvieran dificultades. 

Tenga en cuenta que un programa de tutoría 
implementado en las escuelas del gobierno 
requerirá la aprobación oficial por parte del 
Ministerio de Educación.  Sus recomendaciones 
para la selección de las materias pueden ser 
anuladas por el Ministerio, que puede desear dar 
prioridad a otras materias, como ocurrió con SDPP 
en Tayikistán (ver cuadro de texto).

Desarrollo del alcance, secuencia y contenido 

del programa de tutoría:  Una vez que las 
materias y temas han sido elegidos, el equipo 
de diseño del curso, con el apoyo de docentes y 
tutores, debe organizarlos en un calendario que 
especifique la secuencia y defina la cantidad de 
tiempo que necesita cada tema. La elección de 
los contenidos, la profundidad de cada tema y el 
orden de la tutoría para una materia en particular 
se denomina alcance y secuencia. Un alcance 
y secuencia permite garantizar una secuencia 
lógica de aprendizaje que ayuda a los estudiantes 
a adquirir nuevos conocimientos y habilidades 
apoyándose en sus conocimientos y experiencias 
previos. El equipo debe deliberar cuidadosamente 
sobre el alcance y la secuencia recomendados 
para un programa de tutoría, a fin de maximizar el 
potencial de aprendizaje. El alcance y la secuencia 

tienen como objetivo estructurar las clases de 
tutoría de modo que se logre el aprendizaje de las 
habilidades fundamentales y otros prerrequisitos 
antes de introducir temas más complejos. A 
continuación se presenta una muestra de un 
alcance y secuencia que desarrolló SDPP para la 
tutoría de biología en Tayikistán. Otros ejemplos 
de alcance y secuencia pueden encontrarse 
en el Anexo digital de la Unidad 4. Los valores 
estimados de la cantidad de tiempo necesario 
para cada tema son solo pautas generales. Los 
tutores deben asegurarse de que a los estudiantes 
se les brinde tiempo suficiente para comprender y 
aprender el contenido y el horario NO debe acortar 
el tiempo que los estudiantes necesitan.

Paso 2.  Reclutar desarrolladores del 
plan de estudios

Es posible que sea necesario reunir un equipo 
de personas que se encargue de desarrollar el 
plan de estudios a fin de diseñar y crear lecciones 
en las diferentes materias y temas identificados 
en sus programas de tutoría.  Es probable que 
los tutores que hayan sido reclutados para 
implementar su programa de tutoría no sean 
especialistas en las materias y en los temas 
seleccionados para su programa. Por lo tanto, 
es importante suministrar a los tutores lecciones 
y materiales didácticos complementarios a fin de 
guiar sus esfuerzos para lograr que los estudiantes 

En Tayikistán, se utilizaron FGD y una encuesta para identificar las principales materias y 

temas que se incluirían en el programa de tutoría. Los funcionarios del Ministerio solicitaron la 

inclusión de otras materias. Como resultado, las siguientes materias se seleccionaron para el 

programa de tutoría de 9° grado:

• Lengua materna - lengua y la literatura del Tayiko

• Matemáticas - álgebra y geometría

• Ciencia - biología, química y física

• Ciencias sociales - geografía, historia y derecho

• Idiomas extranjeros - ruso e inglés

selección de mateRias: 
PRoGRama tutoRía desPuÉs de la escuela en taYiKistán
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SUBJECT

Figura 4B - Muestra del plan de alcance y secuencia para tutoría de biología que utilizó SDPP en Tayikistán

1 Las partes del 
cerebro humano y sus 
funciones

El estudiante podrá nombrar las diferentes partes del 
cerebro humano y describir sus funciones.

TOPICPlan del año acadÉmico PaRa clases de tutoRía de BioloGía

# Título Resultados de aprendizaje Horario

Septiembre

2 El esqueleto humano El estudiante podrá reconocer y nombrar los diferentes 
huesos del esqueleto humano. El estudiante podrá 
proporcionar información sobre el esqueleto humano y 
sus diferentes partes. El estudiante podrá identificar los 
diferentes tipos de articulaciones.

Octubre

3 Los primeros auxilios 
antes de que llegue 
la enfermera

El estudiante aprenderá habilidades básicas de primeros 
auxilios. El estudiante podrá aplicar vendajes sobre 
huesos fracturados.

Octubre

4 El estudio del pulso y 
la presión arterial

El estudiante aprenderá las nociones de circulación 
sanguínea en el corazón y en el sistema circulatorio. El 
estudiante podrá analizar estos temas y comparar sus 
conclusiones con los demás.

Noviembre

5 Los órganos internos 
y sus funciones

El estudiante obtendrá conocimientos acerca de las 
funciones de los órganos humanos.

Noviembre

6 Caso judicial El estudiante mejorará sus conocimientos sobre los 
órganos humanos y fortalecerá sus habilidades de 
investigación, debate y expresión oral.

Diciembre

7 Cuento de hadas: 
“Aventuras 
microbianas”

El estudiante obtendrá conocimientos acerca de la 
higiene personal. El estudiante podrá discutir las pautas 
generales de higiene personal y enseñar a los demás 
cómo mantener la salud y la higiene.

Diciembre

8 La prevención de las 
enfermedades del 
sistema respiratorio

El estudiante reforzará sus conocimientos sobre los 
peligros del consumo de cigarrillos para su salud. 
El estudiante podrá cuantificar y resolver fracciones 
relacionadas con factores de salud (factores de salud 
versus factores nocivos para la salud).

Febrero

9 Imágenes de salud El estudiante debatirá acerca de los estilos de vida 
saludables. El estudiante podrá describir un estilo de 
vida saludable con base en su conocimiento.

Febrero

10 Examen divertido de 
biología

El estudiante mejorará sus habilidades de pensamiento 
creativo y sus conocimientos acerca de las vitaminas.

Marzo

11 Juego sobre las 
vitaminas: “Las cosas 
que más me gustan”

El estudiante obtendrá conocimientos acerca de las 
vitaminas que se encuentran en los alimentos y la 
importancia de las vitaminas para su salud.

Marzo

12 ¡Dulce bebida, 
amargo castigo!

El estudiante podrá mencionar los diferentes factores 
que afectan la salud humana.

Abril

13 Construcción de una 
ciudad ecológica

El estudiante obtendrá conocimientos acerca de los 
sistemas ecológicos y biológicos. El estudiante podrá 
relacionar los problemas ecológicos con los sistemas 
sociales, económicos, técnicos y administrativos.

Abril

14 ¿Qué daña nuestro 
ambiente?

Los estudiantes estarán en capacidad de identificar 
los diferentes tipos de contaminación ambiental, sus 
causas y sus efectos.

Mayo

* El plan completo se encuentra en el Anexo digital de la Unidad 4
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puedan mejorar sus conocimientos, habilidades 
y comprensión de los temas con los que están 
teniendo problemas. El equipo de desarrolladores 
del plan de estudios debe estar conformado por 
docentes experimentados y otros educadores 
que sean creativos, con conocimientos del tema, 
buenos escritores y abiertos a nuevas formas de 
enseñanza y aprendizaje. Los desarrolladores 
del plan de estudios tendrán que recibir una 
capacitación en las mejores formas de desarrollar 
las lecciones de tutoría Estos desarrolladores 
de planes de lecciones también tendrán que 
incluir a personas expertas en la elaboración 
de los manuales de capacitación y las guías 
de los tutores.  Los miembros de este equipo 
pueden encargarse directamente también de la 
capacitación de los tutores.   

Paso 3.  Establecer un formato para el 
plan de estudios.

Debido a que la tutoría se centra básicamente en 
brindar apoyo al aprendizaje de los estudiantes, 
es primordial que los planes de estudio 
incluyan elementos clave de los programas de 
enriquecimiento, tal como se describe en la Unidad 
2. Recuerde que muchos de los estudiantes que 
participarán en la tutoría ya han tenido problemas 
con las clases regulares. Por lo tanto, las sesiones 
de tutoría no deben replicar las dinámicas de 
las clases regulares. Los planes de estudio 
deben estar orientados a hacer que los temas 
curriculares que resultan difíciles sean accesibles 
para los estudiantes, presentándolos de forma 
divertida e interesante. Las lecciones deben tener 
como base los elementos clave de la tutoría tales 
como: el aprendizaje activo, el logro de la plena 

participación de los estudiantes, la provisión de 
una retroalimentación positiva y el apoyo en los 
conocimientos que los estudiantes traen a la 
sesión de tutoría.

Por lo general, los planes de estudio de la tutoría 
están estructurados para incluir la siguiente 
información:
• La materia: el nombre de la materia en el plan 

curricular;
• El tema: el nombre y una breve descripción del 

tema específico;
• El nivel de grado: el nivel de grado donde 

aparece este tema en el plan curricular;
• La descripción de la actividad: una breve 

descripción de las actividades de la tutoría/
aprendizaje;

• La relevancia educativa: por qué resulta 
importante este tema;

• Los materiales: los elementos necesarios 
para llevar a cabo las actividades y dónde se 
podrían conseguir estos elementos (al aire libre 
en el entorno, traídos de la casa, del almacén 
de la escuela, comprados, etc.);

• Las instrucciones: las instrucciones paso a 
paso para que los tutores sepan cómo llevar 
a cabo las actividades especiales, incluyendo 
ilustraciones cuando sea necesario; y

• Consejos prácticos o recordatorios: cosas para 
recordar la lección, como por ejemplo: recordar 
siempre ofrecer una retroalimentación positiva 
a los estudiantes.

A continuación encontrará una muestra del plan 
de estudios desarrollado en Tayikistán junto con 
un folleto. Vea el Anexo digital de la Unidad 4 para 
conocer más ideas sobre cómo desarrollar un plan 
de estudios.

Paso 4.  Desarrollo del plan de estudios 
y producción de la guía del tutor.

Orientación para los desarrolladores del plan 
de estudios: Para asegurarse de que utilicen 
un enfoque coherente en el desarrollo de las 
lecciones de tutoría, organice un taller sobre las 
diferentes áreas temáticas y temas dirigido a los 
desarrolladores del plan de estudios. El tiempo 
necesario para el taller dependerá de la cantidad 
de materias y de temas que se deban cubrir y de 
la profundidad de comprensión que tengan los 
participantes acerca de cómo preparar las lecciones 
para un programa de tutoría. Dado que no todos 

Los desarrolladores del plan de 

estudios fueron seleccionados a partir 

de las instituciones de capacitación de 

docentes y del Ministerio de Educación. 

Los desarrolladores del plan de 

estudios también se desempeñaron 

como capacitadores de los tutores.

PlaniFicadoRes de 
lecciones de taYiKistán
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SUBJECT

Figura 4C - A Una muestra de la lección de matemáticas utilizada en el programa de tutoría del SDPP en Tayikistán.

MATERIA: GEOMETRÍA

DESCRIPCIÓN DE 

LAS ACTIvIDADES:

Los estudiantes deben encontrar, trabajando en 

parejas, el número total de cuadrados que pueden 

hacerse dentro del diagrama proporcionado.  (Figura 4). 

RELEvANCIA 

EDUCATIvA:

(1) Desarrolla la resolución de problemas y el 

pensamiento visual-espacial de los estudiantes

(2) Desarrolla las habilidades de cálculo

MATERIALES 

NECESARIOS:

Dibujos de conjuntos de cuadrados como material para 

ser entregado a las parejas o a los grupos de estudiantes.  

Fácil: 3x3; nivel medio: 4x4; nivel difícil: varios

INSTRUCCIONES: Los estudiantes deben encontrar el número total de 

cuadrados que se pueden hacer de cada dibujo dado. 

Haga que los estudiantes trabajen en parejas.

CONSEJOS 

PRáCTICOS y 

RECORDATORIOS:

• Prepare el material acerca de los cuadrados antes 
de la lección de acuerdo con la guía del tutor.

• Haga que los estudiantes trabajen en parejas, resulta 
mucho más divertido de esta manera.

• Comience con los cuadrados fáciles y vaya luego a 
los más difíciles.

• Para retar a los estudiantes, entrégueles un papel en 
blanco y vea si pueden “confundir” a otra pareja cerca.

• Rete a los estudiantes a que hagan juegos similares 
con formas diferentes.

• Traiga ejemplos, carteles y diagramas para la sesión 
de tutoría y haga la demostración.

TEMA: Cuadrados

NIvEL DE GRADO: 8

PLAN DE EStUDIOS 
DE LA tUtORíA
título:  encontRaR los cuadRados
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los participantes comprenderán la diferencia entre 
tutoría y enseñanza, es primordial dedicarle tiempo 
a este tema. El formato del plan de estudios que 
se desarrolló antes del taller también puede ser 
discutido y modificado si es necesario.

El taller de orientación debe incluir una descripción 
de los tipos de estudiantes que participarán en 
los programas de tutoría. Es muy importante 
que los especialistas entiendan con claridad que 
están preparando lecciones para estudiantes que 
tienen problemas con la instrucción impartida 
en las clases regulares. Con esta orientación 
los desarrolladores del plan de estudios podrán 
comprender el contexto y a los beneficiarios 
del programa. Además, los desarrolladores del 
plan de estudios deben entender la diferencia 
entre enseñanza y tutoría; aprender cómo crear 
lecciones interesantes y amenas; y conocer la 
forma de utilizar el formato de plan de estudios. 

Desarrollo de los planes de estudio: Los planes de 
estudios de la tutoría deben ser revisados por todos 
los participantes antes de que finalice su elaboración. 
Se puede realizar una actividad de exposición 
para facilitar esta revisión.1 Se debe alentar a los 
participantes para que ofrezcan sugerencias dirigidas 
a mejorar las lecciones de manera tal que empleen 
un enfoque coherente y compartan métodos y 
estrategias de aprendizaje comunes. 

Si es posible, se debe utilizar un formato de 
taller para llevar a cabo el desarrollo del plan 
de estudios. El taller debe incluir un sistema 
de evaluación de parte de los compañeros 
y una retroalimentación para acelerar el 
desarrollo y compartir las buenas prácticas e 
ideas. También se debe incluir en el taller las 
evaluaciones grupales periódicas de los planes 
de estudios extraordinarios. Se debe alentar 
a los participantes a identificar actividades 
interesantes, lecciones bien diseñadas y formas 
especiales y educativamente correctas de 
presentar los temas. El personal del programa y 
los miembros de la junta de evaluación también 
podrán celebrar sesiones técnicas, cuando sea 
necesario, durante la realización del taller por 
parte de los desarrolladores a fin de llenar los 
vacíos en la comprensión del plan de estudios. 
Las sesiones técnicas pueden centrarse en cómo 
diseñar actividades interactivas y centradas en el 
estudiante, la forma de incorporar juegos, juegos 
de rol y otros enfoques de aprendizaje de las 
lecciones que sean amenos. Recuerde que este 
tipo de tutoría debe ser ameno y educativo.

En algunos países, es posible que se requiera 
de la aprobación de las lecciones de tutoría por 
parte de funcionarios del Ministerio de Educación. 
Discuta este tema con los funcionarios de 
educación apropiados en los niveles institucionales 

MATERIAL PARA GEOMETRíA - ENCONTRAR CUADRADOS

Figura 4D - Arriba se muestra el material que formó parte del plan de estudios.

Ejemplo fácil

¿Cuántos cuadrados ves?

Instrucciones:  ¿Puedes encontrar 
los 14 cuadrados?



unidad 4: diseño e imPlementación de su PRoGRama de tutoRía          PáGina 81

SDPP GUÍA DE PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO EDUCATIVO

esta es la portada del manual 

del programa de tutoría y 

enriquecimiento que fue 

desarrollado por el sdPP 

para su uso en las escuelas de 

tayikistán.

Figura 4E

• Mueble de almacenamiento con 

cerradura 

• Papel normal

• Marcadores

• Cinta, reglas, tijeras, etc.

• Papel rayado

• Cuadernos de ejercicios 

• Libros de texto

• Pizarras/pizarrones

• Afiches específicos de la materia

• Ciencias, geografía y materiales 

didácticos

mateRiales Y RecuRsos PaRa 
el PRoGRama de tutoRía de taYiKistán

• Materiales para artes plásticas

• Cubo de Rubik 

• Juegos de mesa y cartas 

• Rompecabezas

• Juegos de dominó

• Equipos deportivos (pelotas, etc.)

• Acertijos

• Juegos de ajedrez/damas

• Juego de laberinto

• Revistas / periódicos
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pertinentes, planifique el tiempo suficiente para 
que el plan de estudios pase por el proceso de 
aprobación y para que se hagan las revisiones con 
base en la retroalimentación del Ministerio. 

Producción de las guías de los tutores: 
Normalmente, los planes de estudio de la tutoría 
se compilan en la guía del tutor por tema o en 
un manual escolar para docentes y directores. El 
manual que se utilizó en Tayikistán aparece en la 
foto de la derecha. Puede encontrar una copia 
digital de este manual en el Anexo digital de la 
Unidad 4. El desarrollo de un manual de este tipo 
puede requerir los servicios de diseñadores y 
artistas gráficos pero si no se dispone de fondos 
suficientes para esto, entonces, puede bastar con 
usar planes de estudios simples. Además de los 
planes de estudio de cada materia, la guía del tutor 
también puede incluir:
• Antecedentes sobre por qué los estudiantes 

necesitan la tutoría;
• La forma cómo la tutoría puede ayudar a 

prevenir la deserción escolar;
• La orientación sobre los elementos y principios 

clave de una tutoría efectiva;
• Diferencias entre enseñanza y tutoría;
• Funciones y responsabilidades de los docentes 

y administradores escolares en el programa de 
tutoría; 

• Programación de tutoría a nivel escolar;
• Actividades ilustrativas centradas en el 

estudiante;
• Consejos prácticos para hacer participar a los 

estudiantes en las diferentes materias; 
• Evaluación del progreso del estudiante; y
• Una lista de los recursos necesarios. 

Facilite una guía de las actividades centradas en 
el estudiante por cada materia para ayudar a que 
los docentes puedan proporcionar actividades 
divertidas y cognitivamente atractivas para los 
estudiantes. La Figura 4F a continuación presenta 
una muestra de este tipo de contenido, que fue 
utilizado en el programa del SDPP en Tayikistán. 
Además de las sugerencias para las actividades, 
las escuelas también pueden proporcionarles kits 
y juegos; recursos y materiales, tales como los 
que se presentan en el recuadro de la derecha. 
El suministro de recursos para su programa 
dependerá de su presupuesto. Si el presupuesto 
es reducido, tal vez desee considerar la posibilidad 
de enviarles a las familias de los estudiantes en su 
escuela una lista de los materiales necesarios y 
pedirles donaciones. Este enfoque fue empleado 

en las escuelas en Macedonia y dio como 
resultado la donación de casi todo lo que la 
escuela necesitaba para llevar a cabo el programa 
de enriquecimiento. 

Producción de un manual para capacitadores: 
Algunos miembros del equipo que desarrollan la 
lección de tutoría también deben ser responsables 
de desarrollar un manual para capacitadores a 
fin de preparar a las personas para que sean 
tutores efectivos y para que empleen los planes 
de estudio. Este manual debe brindarle una guía 
a los capacitadores acerca de la orientación y 
capacitación de los administradores escolares y 
de los docentes que serán tutores. La Guía de 
capacitación del tutor utilizada por el programa del 
SDPP en Tayikistán incluye el contenido siguiente: 
• Agenda 
• Visión general del Sistema de Alerta Temprana 

del Programa de Permanencia en Escolar 
• Características de las Escuelas acogedoras 

para Niños (CFS)
• ¿Qué es un buen tutor?
• Estilos de aprendizaje
• Medición del impacto en los estudiantes 
• Tabla de Indicadores de Cambios en el PAB
• Tabla de Proyectos y trabajo en grupo; 

Organizadores gráficos; Juegos/Juegos de rol/
Simulaciones

• Actividades ilustrativas de tutoría y 
enriquecimiento

• Formulario de actividad nueva
• Recursos de la hora social
• Acuerdo de participación
• Funciones y responsabilidades 
• Supervisión del Programa después de la 

escuela

Puede utilizar esa lista para proporcionar ideas 
sobre lo que deseará incluir en su Guía de 
capacitación de tutores. La Guía de capacitación 
de tutores completa que se utilizó en Tayikistán 
está incluida en el Anexo digital de esta Unidad. 
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SUBJECT

Figura 4F - Muestra del plan de estudios para una lección de matemáticas de aprendizaje activo centrado en el estudiante.

MATERIA: Matemáticas (geometría)

RESULTADOS DEL 

APRENDIzAJE:

(1) Los estudiantes estarán en capacidad de dibujar y 

describir las propiedades de las formas de los cuadriláteros.

(2) Los estudiantes serán capaces de dividir cuadrados y 

rectángulos en partes iguales.

MATERIALES: Rotafolio; marcadores; tizas de colores.

DESCRIPCIÓN: Los estudiantes usan el ejemplo de la vida real de 

las tuberías de riego para aprender acerca de las 

propiedades de los cuadrados y los rectángulos y luego 

aprenden a trabajar con estas figuras geométricas.

INSTRUCCIONES: Preparación

Pida a los estudiantes que dibujen un cuadrado y 

un rectángulo en un pedazo de papel y pídales que 

describan las propiedades de ambas formas. Hágales 

preguntas como, “¿Cuántos lados tiene este objeto? 

¿Cuántos ángulos? ¿Cuáles son las medidas de los 

ángulos? ¿Son iguales todos los ángulos? ¿Cuáles 

son las medidas de los lados? ¿Son iguales todos 

los lados?” Haga que los estudiantes comparen y 

contrasten las características de ambas formas.

NIvEL DE 

DIFICULTAD:

Fácil

ID DE LA 

ACTIvIDAD:

MAT-6

PLAN DE LECCIóN  
DE MUEStRA
título:  Plan PaRa una línea de RieGo line

Continuación
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SUBJECT

Figura 4F - Continuación

INSTRUCCIONES: Pasos de la actividad principal
1.  Presente el siguiente problema a los estudiantes y 
pídales que lo resuelvan de forma individual.

Eres el dueño de un pedazo de tierra. Tiene una 
forma cuadrada que mide 40 m x 40 m. Este 
cuadrado mayor está dividido en 16 cuadrados más 
pequeños. Pregúntele a los estudiantes: ¿Cuáles 
son las medidas de cada uno de los cuadrados 
más pequeño? Después de que los estudiantes 
hayan calculado el tamaño de los cuadrados, 
pídales que resuelvan el siguiente problema: 
Necesitas instalar un tubo de irrigación en tu tierra 
comenzando en el punto “A” Este tubo tiene 100 
metros de largo. ¿Cómo puedes instalar el tubo 
de manera que divida el área de tu tierra en dos 
partes iguales, distribuyendo así el agua de manera 
uniforme a ambos lados del campo del cuadrado? 

2.  Muestre la Imagen 1, a continuación, a los 
estudiantes.  Usted debe dibujarla en la pizarra y pedirle 
a los estudiantes que hagan una copia de la imagen en 
sus cuadernos.

PLAN DE LECCIóN  
DE MUEStRA
título:  Plan PaRa una línea de RieGo line

Continuación

Imagen 1

A
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SUBJECT

Figura 4F - Continuación

INSTRUCCIONES: Pasos de la actividad principal

3.  Pídales a los estudiantes que encuentren soluciones 
al problema que usted les ha presentado utilizando 
la Imagen 1.  Ellos deben discutir sus soluciones una 
vez que las hayan conseguido. Tenga en cuenta que 
este problema tiene dos posibles soluciones (vea 
las imágenes 2 y 3, a continuación). Si es necesario, 
ofrezca a los estudiantes la siguiente sugerencia: el 
tubo se puede colocar en una forma irregular, aunque 
los segmentos de tubería sólo se pueden conectar en 
ángulo recto.

PLAN DE LECCIóN  
DE MUEStRA
título:  Plan PaRa una línea de RieGo line

Continuación

Imagen 2

A

Imagen 3

A

4.  Cuando todos los estudiantes hayan resuelto el 

problema, pídales que compartan sus resultados con 

el resto de la clase. Entonces vaya a la preguntas 

que aparecen en la lista de la sección “evaluación y 

recapitulación”, a continuación.

5.  Luego lleve a los estudiantes afuera, al patio de la 
escuela. Ahora ellos deben crear una versión en miniatura 
de sus campos y simular la instalación de las tuberías de 
riego utilizando tiras de papel. Pídale a los estudiantes 
que marquen un pedazo de tierra y que lo dividan en 
cuadrados iguales (tal vez descubran que un metro puede 
resultarles útil para este paso). Entregue a los estudiantes 
un poco de papel de rotafolio usado y pídales que corten 
tiras largas para ser usadas como “tubos”. Pídales a los 
estudiantes que coloquen sus “tubos” de tal manera que 
todos los cuadrados puedan ser regados.
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formal para reclutar y contratar tutores servirá para 
que todos entiendan que usted está siendo muy 
profesional y serio en el establecimiento de su 
programa de tutoría.

Una vez que los tutores sean contratados, 
tendrán que recibir capacitación para llevar a 
cabo los métodos de aprendizaje centrados en el 
estudiante y para poner en práctica los elementos 
del programa de tutoría que sean diferentes a 
la enseñanza ofrecida en las clases regulares. 
La tabla siguiente muestra las principales 
responsabilidades de los tutores. Los tutores 
también deben conocer la forma de realizar 
el seguimiento del progreso, la asistencia y el 
comportamiento del estudiante, así como la forma 
de desarrollar un programa de tutoría.  

Capacitación de tutores:  Al inicio de cada año 
escolar el sistema escolar tendrá que organizar 

Paso 5. Contratación y preparación de 
los tutores 

Aún si usted decide emplear docentes de su 
escuela como tutores, es importante recurrir a un 
proceso formal para identificar y contratar a los 
mejores docentes para este trabajo. Una parte 
clave del proceso para reclutar tutores de calidad 
es preparar y distribuir una descripción de las 
responsabilidades de los tutores y las habilidades 
requeridas. Esta descripción es a menudo 
denominada Alcance del trabajo (SOW). La Figura 
4G, a continuación, es una muestra del alcance del 
trabajo de un Tutor usada para reclutar y contratar 
a tutores en el programa del SDPP en Tayikistán. 
Además de hacer uso del SOW para identificar a 
los candidatos calificados, también es importante 
contar con candidatos que participen en entrevistas 
formales con dos o tres personas involucradas en 
el desarrollo del programa. El uso de un proceso 

SUBJECT

Figura 4F - Continuación

INSTRUCCIONES: Pasos de la actividad principal

6.  Ayude a los estudiantes a medida que vayan 

trabajando.

PLAN DE LECCIóN  
DE MUEStRA
título:  Plan PaRa una línea de RieGo line

EvALUACIÓN y 

RECAPITULACIÓN:

Pídales a los estudiantes que le digan a la clase 
donde podrían utilizar los nuevos conocimientos y 
habilidades aprendidos en esta lección. ¿Pueden 
explicarle a sus compañeros de clase u otras 
personas cómo instalar un tubo de irrigación para 
regar una mayor porción de tierra usando la menor 
cantidad de tubería posible? 
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ALCANCE DEL TRABAJO DE LOS TUTORES; DEBERES y RESPONSABILIDADES CLAvE

Tabla 4G - Alcance del trabajo (SOW) para reclutar y contratar docentes del SDPP en Tayikistán.

•	 Al principio de cada semestre, los tutores acordarán un horario con los 
administradores de la escuela para ser empleado durante todo el semestre y 
presentado al SDPP para su aprobación.

•	 Una vez por semana, cada tutor brindará apoyo académico a los estudiantes 
en riesgo de deserción escolar.  El tutor llevará a cabo las actividades de 
enriquecimiento de la materia básica durante la primera mitad de cada sesión 
después de la escuela (aproximadamente una hora) y supervisará a los estudiantes 
durante la segunda mitad de la sesión, que estará dedicada a las actividades de 
enriquecimiento (aproximadamente una hora).

•	 Los tutores participarán activamente en la capacitación impartida por el SDPP 
para dominar los enfoques y las actividades del programa Actividades de 
enriquecimiento y de tutoría después de la escuela.

•	 Los tutores harán los preparativos necesarios antes de cada lección de tutoría 
(actividad de revisión, recopilación de los materiales didácticos);

•	 Los tutores harán uso de los materiales didácticos proporcionados por el SDPP, 
utilizando métodos de instrucción interactivos y centrados en el estudiante.  
Los tutores también tienen la opción de crear sus propias actividades, siempre 
que sean atractivas y amenas para los estudiantes y no sustituyan o repitan las 
lecciones desarrolladas en las clases regulares.

•	 Los tutores harán seguimiento de la asistencia de los estudiantes en cada lección, 
supervisarán los logros y el comportamiento de los estudiantes y recopilarán otros 
datos/información especificados durante el proceso de enseñanza, siguiendo los 
protocolos y procedimientos del SDPP.

•	 Los tutores informarán a los docentes y al personal del SDPP sobre el progreso o 
los desafíos de los estudiantes.  

•	 Los tutores se comunicarán con frecuencia con los padres de los estudiantes en 
riesgo y les informarán sobre el comportamiento y los logros académicos de sus hijos. 

•	 Todos los tutores serán responsables de la custodia de los recursos 
proporcionados por el SDPP y del mantenimiento de la condición y la limpieza de 
la(s) sala(s) usada(s) en el programa después de la escuela.

•	 Los tutores se comunicarán y se reunirán regularmente con los supervisores y con 
el personal del programa SDPP para discutir el progreso y los temas relacionados 
con el programa Actividades de enriquecimiento y tutoría después de la escuela.

•	 Se espera que los tutores sean genuinamente afectuosos con los estudiantes, 
para crear un ambiente cálido y acogedor y para asegurarse de que los 
estudiantes se sientan seguros y bien en el programa después de la escuela.

•	 Los tutores son un elemento fundamental del programa SDPP.  Se espera que 
implementen el programa tal como está diseñado, sigan los procedimientos y 
protocolos del SDPP y notifiquen inmediatamente al personal del SDPP sobre 
cualquier problema o problemas que afecten la aplicación del programa.
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• Establezca expectativas claras; sepa lo que quiere y lo que no quiere.

• Explique y muestre a sus estudiantes lo que usted quiere.

• Cuando vea resultados positivos reconózcalos.

• Cuando vea algo más responda rápida y adecuadamente.

• Recuerde que debe moderar la retroalimentación con justicia y bondad.

administRación eFectiVa de su sesión de tutoRía de una HoRa 

talleres de capacitación dirigidos a las personas 
reclutadas para implementar el programa de 
tutoría. Los directores de escuelas u otros líderes 
pedagógicos en cada escuela también pueden 
asistir a la capacitación que les servirá para 
guiar y supervisar a los tutores. Los talleres de 
capacitación para tutores deben ser muy prácticos 
e interactivos, modelando los tipos de métodos de 
enseñanza que se utilizarán durante las lecciones 
de tutoría. Es importante incluir estudiantes reales 
en este programa de capacitación. Los tutores 
deben aprender a manejar las sesiones de tutoría 
de una hora con estudiantes reales mientras son 
observados por otros tutores y capacitadores. Los 
capacitadores de los tutores pueden provenir de 
los desarrolladores del plan de estudio y de los 
miembros del equipo del programa. 

La Figura 4I, a continuación, es la agenda de un día 
del programa de capacitación de tutores dirigido 
a preparar a los docentes del programa SDPP en 
Tayikistán. La capacitación dura tres días e incluye 
una experiencia parcial con estudiantes. Los recursos 
adicionales de capacitación de tutores, que incluyen 
un manual de capacitación, además de folletos y 
manuales escolares, están incluidos en el Anexo 
digital de la Unidad 4.

También es importante incluir materiales como 
el cartel que se muestra a continuación para 
recordarles a los tutores que deben usar buenas 
prácticas de tutoría. La muestra del cartel que 
se muestra a continuación fue colocada en la 
pared de las salas donde se llevaban a cabo las 
actividades de tutoría a fin de recordarles a los 
tutores que debían usar lo que habían aprendido 
en el programa de capacitación.

Incluir una pasantía en la capacitación: Es 
importante incluir una experiencia práctica 
con estudiantes como parte del programa 
de capacitación de tutores. Para ello, los 
capacitadores deben organizar grupos de 
estudiantes que sean representativos del grupo 
objetivo. Se debe informar a estos estudiantes de 
lo que se espera de ellos. Es importante que cada 
tutor tenga la oportunidad de practicar durante una 
lección de tutoría de un mínimo de 30 minutos con 
al menos cuatro estudiantes y dos observadores. 
Los observadores pueden ser compañeros, 
capacitadores y miembros del equipo del 
programa. Deberán observar la lección y tomar 
notas. Después de la lección, los capacitadores 
u otro observador y los estudiantes deberán dar 
una retroalimentación a los tutores sobre lo que 
hicieron bien y lo que deben hacer para mejorar.

Programación y elaboración de un calendario 
para la tutoría: Cada escuela debe crear un 
horario de tutoría en base a la disponibilidad de 
docentes y otras consideraciones específicas de 
la escuela. Los programas de tutoría normalmente 
duran una hora por día después de la escuela. Sin 
embargo, también se pueden llevar a cabo antes 
y durante la escuela e incluso los fines de semana, 
dependiendo de la disponibilidad del estudiante.  
Recuerde que los estudiantes en riesgo, en 
particular, a menudo tienen una pesada carga 
de tareas por lo que el horario de tutoría debería 
adaptarse a su disponibilidad.  La tutoría también 
puede durar el año académico completo. En 
Tayikistán, el programa de tutoría era de una hora 
de duración cada día y las actividades sociales 
extracurriculares duraban una hora después de que 
había terminado el programa de tutoría. 

Figura 4H
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Figura 4I - Un día de la agenda del programa de capacitación de tutores en Tayikistán.

TOPICcontenido suGeRido de un PRoGRama de caPacitación de tutoRes
(Para una agenda detallada de la capacitación vea el Manual de capacitación del tutor para Tayikistán en el Anexo digital)

Aproximado de tiempo Actividades

30 minutos Llegada de los participantes e Inscripción 

45 minutos Actividad 1: Presentaciones

1. Presentación de las autoridades del Ministerio de Educación o 
provinciales/distritales, del personal del programa extracurricular; 
discurso por parte de la autoridad educativa local

2. Presentación de los participantes por escuela, introducción de 
los capacitadores

3. Breve introducción de la finalidad del taller y antecedentes de la 
deserción escolar

4. Las reglas básicas (específicamente relacionadas con la 
participación, voz/teléfono, atención, receptividad)

Continuación

45 minutos Actividad 2: ¿Cuáles son las características de una Escuela 
acogedora para niños?

1. Presentación en PowerPoint sobre las CFS

2. Divida a los participantes en dos grupos: un grupo demostrará 
las interacciones que son receptivas a las CFS y otra que no son 
receptivas a las CFS

3. Los grupos describirán y enumerarán las formas de establecer 
relaciones positivas fuertes entre tutores y estudiantes, además 
de la forma en que estas benefician a los estudiantes en 
situación de riesgo 

45 minutos Actividad 3: Tutoría versus Enseñanza

1. Discusión plenaria de las diferencias entre tutoría y enseñanza: 
funciones, tareas, métodos de tutoría y formas de relacionarse 
con los estudiantes

2. Resumen de las principales diferencias

3. Manejo de su sesión de tutoría

60 minutos Actividad 4: Los estudiantes en riesgo y diferentes estrategias 
de aprendizaje

1. PowerPoint sobre los 3 estilos de aprendizaje básico

2. Divídalos en tres grupos, uno para cada estilo de aprendizaje.  
Prepare un lista de temas particulares y describa la tutoría para 
ese estilo de aprendizaje

3. Exposición: despliegue la información en la paredes de la sala 
y entonces los grupos se desplazarán alrededor para ver los 
resultados que se encontraron para cada estilo de aprendizaje 

4. Plenaria sobre los hallazgos, discusión, preguntas y respuestas

60 minutos Actividad 5: Actividades de aprendizaje práctico e interactivo

1. Presentación de Estrategias de aprendizaje activo centradas en 
el estudiante

2. Demostración de los diferentes tipos de juegos de aprendizaje, etc.
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SUBJECT

Figura 4I - Continuación

TOPICcontenido suGeRido de un PRoGRama de caPacitación de tutoRes
(Para una agenda detallada de la capacitación vea el Manual de capacitación del tutor para Tayikistán en 

el Anexo digital)

Aproximado de tiempo Actividades

90 minutos Actividad 6: Supervisión del progreso de los estudiantes

1. Introducir formas de hacer seguimiento a la asistencia, el 
comportamiento y el progreso en el aprendizaje de los 
estudiantes (Vea la Guía de programación de sistemas de alerta 
temprana para obtener más información al respecto.)

2. Plenaria: Indicadores de cambio en el rendimiento, actitudes y 
comportamientos

60 minutos Actividad 7: Pasantía

1. Los tutores se preparan para actuar como tutores en un plan de 
estudios de 30 minutos 

2. Trabajan como tutores de un grupo pequeño de estudiantes, 
mientras que otros observan

3. El capacitador recoge la retroalimentación de los estudiantes (en 
ausencia del tutor)

4. Los observadores presentan al tutor una retroalimentación constructiva 

30 minutos Conclusión y Gracias

1. Discutir el formulario Acuerdo de participación

2. Presente a los participantes las funciones/responsabilidades del tutor

3. Explique las visitas de apoyo, supervisión y orientación continua 

4. Agradezca a los participantes por un día de trabajo y por el 
progreso; discuta los próximos pasos dentro de sus escuelas
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cartel desarrollado por el personal del sdPP para ayudar a los 

tutores a aprender y a utilizar métodos efectivos de tutoría

Figura 4J - Afiche

En la organización del horario, cada escuela debe 

tener en cuenta los siguientes factores:

• Determine cuantos días de la semana se puede 

llevar a cabo la tutoría. Considere los deberes 

de los estudiantes en casa, la disponibilidad de 

tutores y otros eventos sociales que pudieran 

tener lugar cada semana.

• Cada materia requiere de una persona con 

las habilidades necesarias para ayudar a los 

estudiantes a mejorar su comprensión.

• Un tutor realiza al menos un plan de estudios 

durante cada sesión de la tutoría.

• Si un tutor facilita el aprendizaje en más de 

una materia, rote las materias semanalmente. 

Por ejemplo, el Tutor X facilita las materias de 

geografía, historia y derecho. Su horario de 

tutoría es los lunes después de la escuela. El 

primer lunes el tutor se dedica a geografía, 

el lunes de la próxima semana a historia 

y el tercer lunes a la materia de derecho. 

Entonces, el lunes siguiente comienza de 

nuevo con geografía.

La Tabla 4K, que se muestra a continuación, es un 

ejemplo de un horario semanal de tutoría por las 

tardes de Tayikistán.

Paso 6.  Orientación y apoyo en el 
trabajo

Una vez finalizada la capacitación, es importante 
brindar orientación y apoyo continuo para ayudar 
a los tutores a dominar las técnicas de tutoría y 
a resolver los problemas que puedan surgir. Los 
orientadores pueden ser los docentes expertos 
y el personal que se encargó de la capacitación 
de los tutores. También es posible seleccionar a 
los mejores tutores y hacer que ellos orienten a 
aquellos con menos experiencia a través de una 
actividad de orientación entre compañeros. Esto 
resulta de especial importancia dado que los 
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tutores son nuevos trabajando con estudiantes 
en riesgo que han tenido problemas con las 
materias académicas. Es posible que no estén 
familiarizados con la metodología de la tutoría y 
entonces requerirán de apoyo, sobre todo cuando 
comience la tutoría.  El SDPP empleó un modelo 
de orientación que incluye observaciones de las 
lecciones y la retroalimentación constructiva de 
los orientadores. Los tutores y los orientadores 
también participan en el diálogo para ayudar a 
resolver los problemas que surgieron durante las 
lecciones de tutoría. 

En la siguiente sección se describe las dos 
formas de proporcionar orientación en el 
trabajo. Es importante que los tutores crezcan 
profesionalmente mediante el apoyo constructivo y 
de colaboración de sus orientadores.

1. Observación de las lecciones y orientación.  
Semanalmente, los tutores pueden recibir la visita 
de un miembro del equipo del programa (podría 
ser de los entrenadores) que silenciosamente 
observa la lección de la tutoría y luego proporciona 
al tutor un asesoramiento constructivo y algunas 
sugerencias sobre cómo mejorar.  Es importante 
entender que la orientación no se trata de una 
inspección. El objetivo de la orientación no es 
encontrar el culpable de los problemas. Piense en 
la orientación en el sentido deportivo, el entrenador 
ayuda al atleta a hacer ajustes en sus movimientos 
o juego con el fin de alcanzar el mejor rendimiento 
del individuo en el deporte que practica. Lo mismo 
puede decirse de la orientación de un tutor, la idea 
es proporcionar asesoramiento específico en forma 
de colaboración para lograr que los tutores lleven a 
cabo su labor implementando los estándares de una 
buena tutoría.  Esto a veces se denomina Fidelidad 
de implementación. Se puede diseñar una forma 
estándar de observación de tutoría para determinar 

si los tutores se adhieren a los principios de la tutoría 
y para proporcionar recomendaciones para mejorar. 
Una muestra de las dos formas de observación 
desarrolladas por el SDPP para su uso en Tayikistán 
se presentan en las Figuras 4L y 4M a continuación. 
Una copia de estos formularios también está incluida 
en el Anexo digital de la Unidad 4.

2. Clases de demostración.  Otra forma de 
mejorar el conocimiento y las habilidades del 
tutor para la tutoría es invitándolos a participar en 
clases demostrativas. En una clase demostrativa 
un entrenador u otro tutor experto realizan una 
demostración de una lección con los estudiantes. 
Los tutores observarán la lección y mantendrán 
una discusión sobre lo que observan después de 
la lección. El instructor puede utilizar preguntas 
para estimular la discusión posterior a la 
demostración.  Las preguntas que el entrenador 
puede hacer incluyen:
• ¿Qué le ha gustado de la demostración de la 

lección? ¿Por qué?
• ¿Cómo cree que los estudiantes respondieron 

a la lección? ¿Por qué?
• ¿Qué cree que hice bien? Explique.
• ¿Qué haría de forma diferente si le tocara 

enseñar esta lección? ¿Por qué?

Las lecciones de demostración se pueden realizar 
en la escuela durante las horas regulares de 
tutoría, pero se deben planificar con antelación. 
Las sesiones de demostración también se pueden 
llevar a cabo durante las sesiones de capacitación. 
Cuando la lección haya terminado, el tutor y el 
capacitador deben discutir la lección. En la siguiente 
historia se puede apreciar un ejemplo del impacto 
que pueden tener las clases de demostración.

Figura 4K - Horario de tutoría de cinco días para estudiantes de 9º grado

DOCENTE

MATERIA

Tutor X

LUNES

Geografía 
Historia
Derecho

Tutor Y

MARTES

Lengua y 
Literatura Tayika

Tutor Z

MIéRCOLES

Biología
Química

Tutor A

JUEvES

Algebra
Geometría

Física

Tutor B

vIERNES

Inglés
Ruso
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Shamigul Izatulloeva, una docente de Lengua y Literatura de tayiko en una escuela de una aldea rural al sur 

de Tayikistán, participó en las actividades del SDPP. Antes del programa, ella sentía frustración por la falta de 

interés que sus estudiantes de 9º grado mostraban por la literatura del idioma Tayiko. 

Como parte del SDPP, ella participó en un programa de capacitación que incluía clases de demostración 

donde se empleaban técnicas de enseñanza interactiva. También recibió en curso de orientación mientras 

trataba de integrar estas nuevas técnicas a sus clases y al programa de tutoría. 

Al minimizar las clases y modificar el aprendizaje en su salón de clases, usando métodos de enseñanza más 

participativos, Shamigul despertó el interés en el tema de Lengua y Literatura del tayiko en sus actividades 

de tutoría escolar después de la escuela. Ella explicó, “a los estudiantes les gustaban los métodos de 

aprendizaje interactivos, y ellos mejoraron sus habilidades trabajando en grupos, haciendo juegos de roles, 

actuando escenas y trabajando con ayudas visuales”. Los estudiantes no sólo mejoraron sus habilidades 

académicas y conocimientos de contenidos, sino también “descubrieron sus propios talentos y aumentaron 

su interés por el estudio”.  

Su uso de los métodos de enseñanza prácticos e interactivos en el programa de tutoría se extendió a sus 

clases regulares y a otros grados, también. Esto le permitió a Shamigul ganar la competencia de “Docente 

del Año” de su escuela. Shamigul dijo, “Nosotros [como docentes] hemos logrado atraer a los estudiantes 

para que permanezcan en la escuela y para que mejoren en la comprensión de las lecciones”. 

HistoRia de imPacto:
la oRientación Y las clases de demostRación 
conducen a una meJoR enseñanZa
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Figura 4L - Este es el primer formulario que se utilizó para guiar las observaciones de las sesiones de  
tutoría en Tayikistán.

FoRmulaRio de oBseRVación de lecciones #1
Distribución de las oportunidades de aprendizaje en la clase

Este formulario tiene dos objetivos. En primer lugar, documentar la forma de arreglar el salón de clases; 
además del número y la ubicación de las niñas y los niños en el salón de clases. En segundo lugar, 
registrar el nivel de participación en la lección por parte de las niñas y de los niños y medir la distribución 
de oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. Para obtener instrucciones completas 
sobre cómo utilizar este formulario, consulte las notas en la segunda página. 

Por favor, utilice las casillas para indicar si se trata de un pupitre o una mesa y los símbolos de género 

para indicar si son niños o niñas.

                         - mesas                       - niños                  - niñas

Por ejemplo: 

Nombre del observador:                                             Nombre del tutor:

Distrito/Escuela #:                                  Materia de la clase:                                        Fecha:

Instrucciones para usar el Formulario de observación de lecciones #1

1)   Antes de la lección, presente al docente el formulario de observación de lección y los objetivos de 

la observación. (Estos objetivos son: tener en cuenta la participación del estudiante en la lección, 

evaluar las oportunidades de aprendizaje y proporcionar al docente consejos sobre cómo mejorar 

la forma en que hace participar a todos los estudiantes en las actividades de aprendizaje). 

2)   Cuando comienza la lección, siéntese en la parte posterior del salón de clases o en un lugar donde 

no distraiga a los estudiantes.

3)   Durante la lección, no intervenga ni atraiga la atención hacia su persona. Trate de mantener las 

expresiones faciales y el lenguaje corporal de forma neutra. No haga ruido ni hable en voz baja. 

Sólo observe silenciosamente y tome notas hasta el final de la lección.

4)   Para utilizar el formulario, imagine que las cuatro paredes del salón de clases son los cuatro lados 

de la caja que se muestra arriba. Puede que el salón de clases no sea exactamente de la misma 

proporción que la casilla; sin embargo, la parte superior de la casilla debe representar la parte del 

frente de la clase.

Mapa de configuración del salón de clases
(Esta casilla para el mapa de la clase aparece mucho más pequeña aquí de lo que es 

-en el formulario real)

Continuación
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Figura 4L - Continuación

FoRmulaRio de oBseRVación de lecciones #1
Distribución de las oportunidades de aprendizaje en la clase

Instrucciones para usar el Formulario de observación de lecciones #1

5)   Utilice el cuadro de arriba para dibujar la ubicación donde se encuentran los pupitres, los docentes, 

todas las niñas y los niños.

Continuación

Docente

6) Cada vez que un estudiante haga alguna pregunta o responda; ponga una marca de 

verificación junto al símbolo de ese estudiante. 

7) Después de la lección, resuma sus hallazgos en el diagrama y responda el cuestionario.

8) Con base en sus hallazgos, anote algunos puntos en la sección de “Conclusiones”. Por 

ejemplo, “El docente se dedica principalmente a los niños durante la lección;” o “únicamente 

los estudiantes que estaban sentados en las mesas del frente del salón respondieron a las 

preguntas.” Con base en sus conclusiones, anote algunas recomendaciones para el docente. 

Recuerde que debe presentar estrategias concretas que el docente pueda utilizar para 

mejorar la distribución de las oportunidades de aprendizaje en la próxima clase. Incluya tanto 

las cosas buenas que hizo el docente como las acciones que deban ser mejoradas.

9) Luego de anotar las conclusiones, reúnase con el docente y preséntele sus observaciones, 

conclusiones y recomendaciones. Lo mejor es comenzar la discusión con el docente 

mencionándole tres cosas que usted haya notado en la lección. Muéstrele la configuración 

que tiene el salón junto con sus anotaciones y proceda a discutir sus hallazgos. Por ejemplo, 

“noté que los chicos se mostraron más activos en su lección. Podría decirme ¿por qué las 

niñas eran menos activas?” O “Usted dirigió la mayoría de las preguntas a los estudiantes que 

se encontraban en la primera fila. Podría decirme entonces ¿cuál era el propósito de hacerlo 

de esta forma?” Escuche las respuestas del docente y ofrézcale recomendaciones concretas. 

Por ejemplo, “trate de prestarle más atención a los estudiantes que se encuentran en la fila de 

atrás, tratando de ver si están participando o no. Trate de hacerles preguntas, también”. 

// // / //
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Figura 4L - Continuación

FoRmulaRio de oBseRVación de lecciones #1
Distribución de las oportunidades de aprendizaje en la clase

Cuestionario para el mapa de configuración del salón de clases (Observación del plan de estudio #1)

Para analizar la distribución de las oportunidades de aprendizaje en clase

1) ¿Cuántos estudiantes participaron al menos una vez durante la lección?  

   Niños  

   Niñas  

2) ¿Cuántos estudiantes contribuyeron con dos o más preguntas o respuestas durante la 

lección?  

   Niñas  

   Niños  

3) ¿Con qué frecuencia el tutor trabajó con los estudiantes que se sientan en la parte frontal de 

la sala? 

   Todo el tiempo  

   La mayoría de las veces  

   En ocasiones  

4) ¿Con qué frecuencia interactuó el tutor con los estudiantes sentados en la parte posterior del 

salón de clases? 

   Todo el tiempo  

   La mayoría de las veces  

   En ocasiones  

5) ¿Qué parte de los estudiantes fue el tutor capaz de involucrar durante la lección? 

   Todos los estudiantes  

   La mayoría de los estudiantes  

   Algunos estudiantes  

6) ¿Qué parte de los estudiantes participaban activamente?

   Todos ellos  

   La mayoría de ellos  

   Algunos de ellos  

Conclusiones:

Recomendaciones:
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Figura 4M - Este es el segundo formulario que fue utilizado para la observación de las sesiones de tutoría en Tayikistán.

FoRmulaRio de oBseRVación de lecciones #2
Adhesión del docente a los principios de tutoría

El objetivo de este formulario es evaluar la forma como el docente se adhiere a los principios de tutoría, 
tal como aparecen descritos en el programa (incluyendo los enfoques de la Escuela acogedora para los 
niños). Durante la observación de la lección, por favor, responda las preguntas haciendo una marca ( ✓ ) 
en la celda correspondiente. Para ver las instrucciones completas sobre cómo utilizar este formulario, 
consulte las notas de la página 2.

Nombre del observador:                                                Nombre del tutor:

Distrito/Escuela #:                                 Materia de la clase:                                       Fecha:

1. El docente les explica el tema y el objetivo de 
la lección a los estudiantes.    

  sí      no

2. El docente les explica la tarea a realizar de 
forma concreta a los estudiantes.    

  sí      no      parcialmente

3. El docente identifica los desafíos de aprendizaje 
de los estudiantes mediante el uso de preguntas.                  

  sí      no    

4. El docente describe las reglas de la lección y 
manifiesta claramente sus expectativas de los 
estudiantes.    

  sí      no

5. El docente se aproxima a un estudiante 
cuando se lo solicita y le ayuda.                      

  sí      no

6. El docente anima a los estudiantes 
para que participen en una actividad 
(independientemente de si los estudiantes lo 
hacen de forma correcta o incorrectamente).               

  sí      no      en ocasiones

7. El docente alaba el trabajo de los estudiantes y le 
ofrece entonces recomendaciones para mejorarlo.   

  sí      no      en ocasiones

8. El docente escucha atentamente 
los aportes de los estudiantes.                                              

  sí      no      en ocasiones

9. El docente aplica diferentes métodos para 
involucrar a los estudiantes en la lección.                 

  sí      no      en ocasiones

10. Si un estudiante responde de forma incorrecta, 
el docente pide la ayuda de toda la clase. 

  sí      no      en ocasiones

Continuación

11. El docente reacciona de forma negativa 
cuando los estudiantes cometen errores.                                           

  sí      no      en ocasiones

12. Inmediatamente después de realizar un 
ejercicio o de responder a una pregunta, 
el docente le da las gracias al estudiante.                   

  sí      no       en ocasiones

13. Al expresar el agradecimiento, el docente toma 
nota también de la razón (por ejemplo, cuando un 
estudiante lo ha hecho bien y porqué resultó ser un 
buen trabajo).     sí      no      en ocasiones    

14. El docente hace uso de la comunicación no 
verbal cuando manifiesta su aprecio por el trabajo 
del estudiante (por ejemplo, sonrisas, gestos, 
lenguaje corporal).       

  sí      no      en ocasiones

15. El docente compara a un estudiante con los 
demás estudiantes.    

  sí      no      en ocasiones

16. El docente evalúa al estudiante únicamente en 
comparación con su trabajo previo (no lo compara 
con los demás).                

  sí      no      en ocasiones

17. El docente alienta a los estudiantes a evaluar 
su propio trabajo.                                            

  sí      no      en ocasiones

18. El docente anima a los estudiantes 
a evaluar el trabajo de los otros.                                              

  sí      no      en ocasiones

19. El docente discute la importancia que tiene 
la educación en la vida de los estudiantes.                        

  sí      no      en ocasiones

20. El docente evalúa el trabajo de los estudiantes.                 
  sí      no      en ocasiones

1
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Figura 4M - Continuación

FoRmulaRio de oBseRVación de lecciones #1
Distribución de las oportunidades de aprendizaje en la clase

Continuación

1. El docente les explica el tema y los 
objetivos de la lección a los estudiantes.                

  sí      no

2. El docente le explica de forma 
concreta las tareas a realizar a los 
estudiantes.   

  sí      no      parcialmente

3. El docente identifica los desafíos de 
aprendizaje de los estudiantes mediante 
el uso de preguntas.     sí      no    

4. El docente describe las tareas de la 
lección y manifiesta sus expectativas de 
los estudiantes.  

  sí      no

Si la respuesta es “No”, explíquele: Es mejor explicar 
el tema y los objetivos de la lección a los estudiantes al 
inicio de la lección. Esto permite que los estudiantes sepan 
qué deben esperar y les ayuda a desarrollar un sentido de 
preparación y de responsabilidad.

Si la respuesta es “No”, explíquele: Si no reciben una 
explicación concreta acerca de las tareas a realizar, los 
estudiantes perderán el interés en participar en la clase. 
También podría causar confusión y una pérdida de tiempo al 
tener que aclarar la tarea a realizar durante la clase. Al explicar 
oportunamente, usted utiliza el tiempo de forma eficiente.

Si la respuesta es “No”, explíquele: Si no identifica los desafíos 
de aprendizaje de los estudiantes, ¿cómo puede ayudarlos a 
aprender? Una forma de hacerlo es acercarse al estudiante 
y preguntarle con voz suave: “¿Que parte del problema no 
tienes clara? ¿Qué tarea te resulta difícil? ¿Te ayudo?”

Si la respuesta es “No”, explíquele: Si le da a los 
estudiantes las pautas antes de comenzar una lección, los 
estudiantes van a entender sus expectativas y sentirán un 
mayor sentido de la responsabilidad.

Instrucciones para el uso del Formulario de observación de lecciones #2

Cumplimiento de la actividad del docente con los principios de tutoría

1)   Antes de realizar la observación de la lección, lea cuidadosamente y familiarícese con las preguntas 

en el formulario de observación y las recomendaciones realizadas para cada una de ellas.  

2) Antes de la lección, presente al docente el formulario de observación de lección y los objetivos de la 

observación. (Evaluar el nivel en que el docente se adhiere a los principios de la tutoría señalados en 

el programa y realizar recomendaciones al docente sobre cómo mejorar el uso de estos enfoques).

3) Cuando comienza la lección, siéntese en la parte posterior del salón de clases o en un lugar donde 

no distraiga a los estudiantes.

4) Durante la lección, no intervenga ni atraiga la atención hacia su persona. Trate de mantener las 

expresiones faciales y el lenguaje corporal de forma neutra. Sólo observe silenciosamente y tome 

notas hasta el final de la lección. 

5) Revise rápidamente las respuestas que contiene la tarjeta de observación y las “recomendaciones 

para el docente” en la tabla siguiente. Considere incluir estas recomendaciones en su discusión 

con el docente.

6) Reúnase con el docente para discutir la observación y sus recomendaciones. Lo mejor es 

comenzar la discusión con el docente mencionándole tres cosas que usted haya apreciado en la 

lección. Muéstrele el formulario de observación al docente y luego comparta sus recomendaciones. 

7) Por último, recuérdele al docente revisar la introducción del “Manual escolar: Actividades de 

enriquecimiento y tutoría después de la escuela”, que describe los enfoques de la Escuela 

acogedora para niños, las buenas cualidades de un tutor, el uso apropiado de los elogios y las 

técnicas de manejo del comportamiento y más. 

Pregunta Recomendación para el docente

2
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Figura 4M - Continuación

FoRmulaRio de oBseRVación de lecciones #1
Distribución de las oportunidades de aprendizaje en la clase

Continuación

5. El docente se acerca a un 
estudiante cuando éste le pide ayuda.                      

  sí      no

6. El docente alienta a los estudiantes 
a que participen en una actividad 
(independientemente de si los estudiantes 
lo hacen de correcta o incorrectamente).               

  sí      no      en ocasiones

7. El docente alaba a los estudiantes 
por su trabajo y luego les ofrece 
recomendaciones para mejorarlo.   

  sí      no      en ocasiones

8. El docente escucha atentamente las 
ideas y respuestas de los estudiantes.                                              

  sí      no      en ocasiones

9. El docente aplica diferentes métodos 
para involucrar a los estudiantes en la 
lección.                 

  sí      no      en ocasiones

10. Si un estudiante responde de forma 
incorrecta, el docente pide la ayuda de 
toda la clase.                 

  sí      no      en ocasiones

11. El docente reacciona de 
forma negativa cuando los 
estudiantes cometen errores.                                           

  sí      no      en ocasiones

12. Inmediatamente después de 
realizar un ejercicio o responder una 
pregunta, el docente le da las gracias al 
estudiante.                   

  sí      no       sometimes

Si la respuesta es “No”, explíquele: Si usted ayuda a 
los estudiantes, sus actitudes hacia la clase y hacia usted 
mejorarán. Los estudiantes estarán más motivados y se 
sentirán cómodos en la clase, sabiendo que obtendrán la 
ayuda que necesitan.

Si la respuesta es “No”, explíquele: Si cada esfuerzo 
por aprender y participar en las actividades de la clase 
(independientemente de si la tarea es realizada de forma 
correcta o incorrecta) es reconocido y alentado, los 
estudiantes se sentirán más dispuestos a participar. 

Si la respuesta es “No”, explíquele: Si hace notar y elogia los 
aspectos positivos del trabajo del estudiante, ellos se sentirán 
más seguros. Si un estudiante recibe recomendaciones 
concretas para mejorar su trabajo, tendrá más disposición de 
trabajar para superar los desafíos de aprendizaje.

Si la respuesta es “No”, explíquele: Si usted escucha 
atentamente a los estudiantes, mejorarán su actitud hacia 
la clase y hacia usted. Ellos sentirán que sus ideas son 
importantes y se mostrarán más interesados en el aprendizaje.

Si la respuesta es “No”, explíquele: Utilizando diferentes 
enfoques y métodos de aprendizaje hará que la lección 
sea más interesante. El utilizar diferentes métodos también 
ayuda a los estudiantes con distintos estilos de aprendizaje 
a comprender el contenido. Por favor consulte el “Manual 
escolar: Actividades de enriquecimiento y tutoría después 
de la escuela”, para obtener ideas sobre los diferentes tipos 
de actividades de aprendizaje.

Si la respuesta es “No”, explíquele: En vez de decirle al 
estudiante la respuesta correcta (en cuyo caso el estudiante 
no aprende el proceso de pensamiento que lleva a esa 
respuesta), puede pedirle al resto de la clase que le brinden 
ayuda. Los estudiantes sentirán que sus esfuerzos son 
recompensados si sienten que siempre se puede aprender 
algo de los errores. Los estudiantes que ayudan a otros 
a superar las dificultades de aprendizaje también pueden 
sentirse valorados en la clase.

Si la respuesta es “Sí”, explíquele: Es recomendable 
permanecer neutral o positivo en sus reacciones durante 
el proceso de aprendizaje. Los estudiantes nunca deben 
recibir regaños por una respuesta incorrecta. El estudiante 
siempre encontrará dificultades cuando esté aprendiendo 
algo nuevo y siempre seguirán cometiendo errores. Todos 
aprendemos de los errores. Por lo tanto, es mejor mantener 
la calma y con paciencia ayudar a los estudiantes durante el 
proceso de aprendizaje.

Si la respuesta es “No”, explíquele: Una buena relación 
con los estudiantes garantiza el éxito y genera un ambiente 
de aprendizaje confortable. Expréseles siempre a los 
estudiantes reconocimiento por sus esfuerzos y éxitos, 
ellos, a su vez, le respetarán y le apreciarán.

Pregunta Recomendación para el docente

3
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Figura 4M - Continuación

FoRmulaRio de oBseRVación de lecciones #1
Distribución de las oportunidades de aprendizaje en la clase

13. Al expresar agradecimiento, el docente 
toma nota también de la razón (por 
ejemplo, cuando un estudiante lo ha hecho 
bien y porqué resultó ser un buen trabajo).                  

  sí      no      en ocasiones    

14. El docente utiliza la comunicación 
no verbal para expresar aprecio por el 
trabajo de los estudiantes. 

  sí      no      en ocasiones

15. El docente compara al estudiante 
con los otros estudiantes.   

  sí      no      en ocasiones

16. El docente evalúa el logro sólo en 
comparación con trabajos anteriores del 
mismo estudiante (sin comparar a un 
estudiante con los otros). 

  sí      no      en ocasiones

17. El docente anima a los 
estudiantes a evaluar su trabajo.                                           

  sí      no      en ocasiones

18. El docente anima a los estudiantes 
a evaluar el trabajo de los otros.                                              

  sí      no      en ocasiones

19. El docente habla de la importancia 
de la educación en la vida de los 
estudiantes.                        

  sí      no      en ocasiones

20. El docente evalúa el trabajo de los 
estudiantes. 

  sí      no      en ocasiones

Si la respuesta es “No”, explíquele: Si los estudiantes 
oyen las razones concretas de sus muestras de aprecio, se 
animan a apoyarse en las fortalezas que usted les mencione. 
Trabajarán en clase con mayor interés y propósito.

Si la respuesta es “No”, explíquele: Utilizar la 
comunicación no verbal (por ejemplo, sonrisas, gestos de 
aprobación, lenguaje corporal, etc.) fortalece su elogio y 
agradecimiento. Mejora el ambiente del salón de clases y 
motiva a los estudiantes. 

Si la respuesta es “Sí”, explíquele: La comparación de un 
estudiante con los otros o el hecho de poner a uno solo o a unos 
pocos estudiantes como ejemplo puede afectar negativamente 
el proceso de aprendizaje para los estudiantes que son más 
débiles. También puede fomentar la mala voluntad entre los 
estudiantes y empeorar el ambiente del salón de clases.

Si la respuesta es “No”, explíquele: Todos los estudiantes 
tienen buenas cualidades y todos son diferentes. Es mejor 
reconocer por separado los logros de cada estudiante, sin 
importar lo pequeño que sean las mejoras o los éxitos. Esto 
animará a los estudiantes a apoyarse en sus propias fortalezas 
y logros. Los estudiantes no deberían compararse entre sí.

Si la respuesta es “No”, explíquele: Todos deben 
aprender a reflexionar sobre su trabajo y a evaluarse ellos 
mismos. Aprender la habilidad de autoevaluación ayudará 
a los estudiantes a identificar sus propias debilidades y a 
trazar su propio camino para mejorar. Esta es una habilidad 
valiosa para aprender en la vida.

Si la respuesta es “No”, explíquele: La gente no siempre 
puede evaluarse de forma adecuada a sí mismo. La evaluación 
de los otros estudiantes, si se hace de una manera respetuosa 
y constructiva, puede servir para que los estudiantes conozcan 
y reflexionen sobre la crítica. También puede contribuir a crear 
una cultura de cooperación en el salón de clases. 

Si la respuesta es “No”, explíquele: Para aumentar 
el sentido de responsabilidad, usted debe recordarles 
regularmente a los estudiantes el valor de la educación en 
su futuro y en la construcción de comunidades fuertes. Esto 
puede aumentar el sentido de responsabilidad y motivación 
hacia la escolarización de los estudiantes.

Si la respuesta es “No”, explíquele: La evaluación 
del trabajo de los estudiantes le permitirá identificar las 
dificultades de los estudiantes durante la clase. Por 
consiguiente, puede ajustar su plan de aprendizaje para 
la siguiente clase, respondiendo a esas dificultades y 
apoyándose en sus puntos fuertes. Esta es una forma de 
aumentar los beneficios del aprendizaje de los estudiantes.

Pregunta Recomendación para el docente

4
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notas Finales

1 En una exposición, los elementos producidos por los miembros de un grupo están fijados en las paredes de 
una habitación de manera que son fácilmente visibles para todo el mundo. Entonces, los participantes caminan 
alrededor de la habitación para revisar los elementos, hacer preguntas y prepararse para una discusión. 

conclusiones sobre los 
Programas de tutoría
Comúnmente se piensa que el contenido y 
las lecciones estructuradas de tutoría son los 
aspectos más importantes de los programas de 
tutoría. Sin embargo, la experiencia ha demostrado 
que este no es el caso. La calidad del contenido 
y el desarrollo adecuado de las lecciones también 
son importantes. Sin embargo, el mayor valor de 
los programas de tutoría proviene del ambiente 

de aprendizaje positivo que generan los tutores 
y los otros adultos dentro el programa. Las 
relaciones de afecto positivo que se llegan a 
desarrollar entre los tutores, los voluntarios y los 
estudiantes tendrán el impacto más importante 
sobre el rendimiento y el comportamiento de los 
estudiantes en la escuela; además de que pueden 
contribuir a lograr su permanencia en la escuela.
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Raja nunca venía a la escuela. luego de que los 
docentes se dedicaran a hacer esfuerzos continuos 
a través de llamadas telefónicas y de visitas al hogar, 
Raja comenzó a ir a la escuela. ahora asiste a la 
escuela con regularidad. Para él, una de las cosas 
favoritas de la escuela es el programa extracurricular 
que se desarrolla después de la escuela.

sección 3

Programas extracurriculares

3
Las dos siguientes Unidades le serán de 
ayuda para el diseño y la implementación 
de los programas extracurriculares. Antes 
de proceder a diseñar sus programas 
extracurriculares, debería revisar los 
Principios clave de los Programas de 
enriquecimiento que aparecen en la 
Unidad 2. Estos principios hacen hincapié 
en la necesidad de hacer que todos 
los programas de enriquecimiento sean 
participativos, incluyentes, divertidos y 
se centren en el alumno. Estos principios 
resultan particularmente importantes 
para diseñar e implementar programas 
extracurriculares exitosos. Esta sección 
de la Guía de programación le ayudará a 
entender quiénes pudieran participar y a 
quiénes deberá reclutar para que lleven a 
cabo la implementación y la administración 
de su programa extracurricular. También 
le guiará a través de un proceso 
compuesto por 6 pasos orientado a 
diseñar, implementar y apoyar su programa 
extracurricular.

sección 3          
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intRoducción a su PRoGRama 
eXtRacuRRiculaR
si los estudiantes no asisten regularmente a la escuela, tienen a menudo dificultades 

para alcanzar el éxito académico, y cuando siguen teniendo bajo rendimiento en la 

escuela, su asistencia a menudo empeora y esto puede llevar a la deserción escolar. 

aumentar la asistencia regular es clave para hacer posible el éxito académico y mitigar 

la deserción escolar. una técnica comprobada para hacer que los estudiantes quieran ir 

a la escuela regularmente es establecer programas extracurriculares que ofrezcan una 

variedad de actividades que los estudiantes encuentren interesantes y divertidas. esta 

unidad lo ayudará a diseñar y preparar su programa extracurricular. comienza con una 

discusión de las características básicas de los programas extracurriculares y las funciones 

de los docentes, estudiantes y padres. luego presenta características importantes y 

deberes de las personas que facilitarán la combinación de las actividades que conforman 

su programa. el éxito de su programa dependerá en gran medida de la calidad y las 

destrezas de sus facilitadores, y esta unidad define las características más importantes de 

un buen facilitador. 

¿qué son los programas 
extracurriculares?
Los programas extracurriculares son las formas de 
involucrar física, social, emocional y cognitivamente 
a los estudiantes en actividades que se desarrollan 
fuera del salón de clases a fin de hacer que la 
escuela sea más amena y atractiva para ellos. Por 
lo general, las actividades extracurriculares se llevan 
a cabo al final de la jornada escolar; sin embargo, 
también se pueden realizar antes de que empiecen 
las clases en la mañana, en el horario del almuerzo 
y en los períodos libres durante la jornada.

Hay muchas razones para hacer que las 
actividades extracurriculares formen parte de 
la jornada escolar. La principal es que ayuda 
a generar un ambiente de aprendizaje positivo 
de manera tal que los niños sientan deseos de 
asistir a la escuela con regularidad; se sientan 
más comprometidos con la escuela y con sus 
compañeros; y sirve para que desarrollen sus 
habilidades para el aprendizaje. Combinadas, 
estas tres conductas pueden contribuir a que los 

niños permanezcan en la escuela.

Asimismo, las actividades extracurriculares pueden 
hacer que el aprendizaje se extienda a otras 
áreas que normalmente no forman parte del plan 
curricular, como por ejemplo: las artes, la música 
y los deportes. Pueden acentuar el aprendizaje 
de las materias básicas a través de las ciencias, 
el debate, el teatro, el ajedrez, las matemáticas, la 
robótica, la informática y los clubes de periodismo. 
En las escuelas secundarias, las actividades 
extracurriculares también pueden servir para que 
los estudiantes planifiquen su futuro mediante las 
actividades de preparación para el empleo que 
se realizan a través de programas como “Junior 
Achievement”1. Las actividades extracurriculares 
también pueden despertar el interés de los 
estudiantes en el funcionamiento del periódico 
escolar, el mantenimiento de los jardines de la 
escuela y en el servicio como voluntario en su 
comunidad. Las actividades extracurriculares pueden 
ayudar a que la escuela logre el desarrollo integral 
del estudiante, en combinación con un sólido plan 
curricular y con el programa de tutoría.
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Generalmente, las actividades extracurriculares 
no incluyen la enseñanza ni el aprendizaje de 
los temas incluidos en el plan curricular. Esto se 
hace en los programas de tutoría. Los programas 
extracurriculares son actividades que no están 
incluidas o se consideran adicionales al plan 
curricular y que elevan la capacidad de aprendizaje 
de los estudiantes. Al momento de seleccionar 
y diseñar las actividades extracurriculares, es 
posible que desee considerar relacionarlas con 
las materias con las que mayormente están 
teniendo problemas los estudiantes. Por ejemplo, si 
algunos de los estudiantes están experimentando 
dificultades con ciencias, tal vez quiera tomar en 
cuenta la implementación de un club científico u 
organizar una feria de ciencias en su escuela. Si los 
estudiantes no están interesados en su programa 
de lengua, es posible que desee considerar la 
posibilidad de abrir un club de teatro, un club 
de escritores jóvenes o un periódico escolar. 
Es importante involucrar a los estudiantes en el 
proceso de decidir cuáles son las actividades 
que deberían ser incluidas en el programa 
extracurricular.

El programa de actividades extracurriculares del 
SDPP en Timor Leste diversificó los tipos de 
actividades a fin de mantener el interés de los 
estudiantes, desarrollar destrezas en diversas 
áreas y permitirles desplegar sus talentos 
individuales. El cuadro de texto arriba ilustra las 
múltiples actividades que estaban incluidas.

El Programa de enriquecimiento del SDPP en la 
India se enfocó en el 5º grado, donde se producía 
la tasa más alta de deserción escolar. Además 
de establecer un Sistema de Alerta Temprana 
(EWS), las escuelas desarrollaron las actividades 
extracurriculares en torno a tres áreas: desarrollo 
del lenguaje, artes y trabajos manuales, además 
de deportes y juegos. Como se muestra en 
el diagrama a continuación, cada semana los 
estudiantes podían asistir a cuatro sesiones de una 
hora, dos para los deportes y juegos, una para 
desarrollo del lenguaje y una para artes y trabajos 
manuales. Todas las sesiones extracurriculares 
estaban integradas a través de un conjunto de 
temas. Durante el último período de la jornada 
escolar, los docentes y los líderes comunitarios2 
actuaban como facilitadores en estas actividades.

LA MULTIPLICIDAD DE ACTIvIDADES CREA y MANTIENE EL INTERéS DE LOS 
ESTUDIANTES

Tabla 5A - Timor-Leste, el programa de actividades extracurriculares del SDPP.

Actividades de Desarrollo del lenguaje

•	 Cuentacuentos

•	 Juegos

•	 Juegos de roles

•	 Movimientos corporales

Artes y trabajos manuales

•	 Exploración de diferentes materiales

•	 Trabajo con diferentes técnicas

Deportes y Juegos:

•	 Juegos en equipo

•	 Desarrollo físico
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En Tayikistán, el SDPP combinó una hora social 
y extracurricular con el programa de tutoría a fin 
de atraer a los estudiantes para que asistieran 
a la tutoría (ver Unidad 3). Durante la hora 
social, facilitada por los tutores, los estudiantes 
seleccionaban las actividades a partir de un menú 
que incluía: dominó, damas, rompecabezas, arte 
y trabajos manuales, lectura de revistas y literatura 
juvenil; además de deportes como el bádminton, el 
voleibol y saltar la cuerda.

Las actividades extracurriculares están dirigidas 
a mejorar el bienestar de los estudiantes 
mientras les ayudan a mejorar sus habilidades 
de comunicación, su autoconfianza, el trabajo 
y los juegos con los demás, y la resolución de 
problemas. Las actividades extracurriculares tales 
como los deportes, los juegos, el teatro, las artes 
y los trabajos manuales, y los clubes ayudan a 
los estudiantes a desarrollar sus habilidades más 
allá del plan de estudios y a poner en práctica 
las competencias socio-emocionales necesarias 
para tener éxito en las materias académicas y 
en la vida posterior a la escuela. Las actividades 
extracurriculares también ayudan a construir la 
autoconfianza y la autoestima, permitiéndoles a 

los estudiantes sobresalir en algo en lo que tengan 
interés. Estas actividades también les ayudan a 
mejorar sus habilidades de razonamiento y de 
pensamiento crítico, y a promover el respeto por 
los demás. Aun cuando no estuviera presente el 
problema de deserción escolar en la escuela, las 
actividades extracurriculares deberían formar parte 
del programa integral de la escuela para ayudar 
a los jóvenes a desarrollarse física, académica, 
emocional, social y espiritualmente.

¿quiénes deberían participar en 
los Programas extracurriculares?
Los estudiantes.  Todos los estudiantes 
pueden beneficiarse de los programas 
extracurriculares. Debido a que las actividades 
extracurriculares pueden hacer que la escuela 
resulte más agradable y atractiva, también pueden 
contribuir a mejorar la asistencia, la conducta, 
e indirectamente, el rendimiento académico; 
indicadores predictivos clave para determinar 
cuáles son los estudiantes que permanecerán en 
la escuela y cuáles desertarán. Si bien esto parece 
sugerir que los programas extracurriculares deben 

PRoGRama eXtRacuRRiculaR del sdPP en la india

Tabla 5B - India, programa de actividades extracurriculares del SDPP para 5º grado.

Actividades de Desarrollo del lenguaje 

•	 Imaginar y representar diferentes escenarios y personajes

•	 Hacer uso del lenguaje corporal para expresarse

•	 Practicar las destrezas lingüísticas con actividades de cuentacuentos, juegos de palabra y 

diálogos en grupos

Artes y trabajos manuales

•	 Experimentar con diferentes técnicas y materiales 

•	 Explorar las diferentes formas de trabajar con los materiales

•	 Comunicarse y crear a través del dibujo, la pintura y la escultura

•	 Expresar sus sentimientos y explorar su creatividad

Deportes y Juegos: 

•	 Participar en deportes de equipo tanto de interior como de exterior

•	 Organizar juegos de mesa y otros juegos de interior para grupos de dos o más 

participantes

•	 Pedirle a los estudiantes que desarrollen juegos por su cuenta
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únicamente centrarse en los estudiantes en riesgo, 
lo cierto es todo lo contrario.

Desde el punto de vista práctico, político y ético, 
es difícil argumentar que los estudiantes que no se 
encuentran en riesgo de deserción escolar deban 
ser excluidos de actividades de entretenimiento 
que pudieran ser de beneficio para ellos. Uno de 
los objetivos de los programas extracurriculares 
es fortalecer la participación de los estudiantes 
en riesgo en la escuela y con sus compañeros, 
a fin de superar tanto el aislamiento, que sienten 
muchos de los estudiantes en riesgo, como la 
discriminación que ellos experimentan debido 
a: la casta, la pobreza, el origen étnico, alguna 
discapacidad u otras características que pueden 
apartarlos. Las actividades extracurriculares 
pueden ser una buena forma de generar 
oportunidades para permitir que los estudiantes 
que estén teniendo problemas académicamente o 
teniendo otras dificultades compartan un tiempo 
de diversión con los estudiantes que tienen un alto 
rendimiento académico. Estas oportunidades de 
reunir a una diversidad de estudiantes sirven de 
apoyo para los otros esfuerzos que se realizan en 
la escuela dirigidos a prevenir la deserción escolar.

Los docentes. Los docentes también pueden 
beneficiarse de las actividades extracurriculares. 
Ser facilitadores en un programa extracurricular les 
brinda a los docentes la oportunidad de conocer 
a sus estudiantes fuera del salón de clases. 
Pueden aprender nuevas técnicas y principios 
pedagógicos de las actividades que llevan a 
cabo como facilitadores, que posteriormente 

pueden incorporar a sus clases. Los docentes 
que trabajan en escuelas con buenos programas 
extracurriculares se beneficiarán indirectamente 
de trabajar con estudiantes que están más 
felices con su escuela. Las habilidades que 
ganan los estudiantes al participar en estas 
actividades pueden tener un impacto positivo 
en su rendimiento escolar. Además, muchos 
docentes encuentran divertidas las actividades 
extracurriculares.

No todos los docentes tendrán éxito como 
facilitadores en las actividades extracurriculares. 
Las funciones que desempeñan como docentes 
dentro del salón de clases difieren en muchas 
formas de las funciones que tienen como 
facilitadores. En Timor Leste, el SDPP descubrió 
que los docentes mayores no se sentían 
cómodos conduciendo algunos de los juegos 
en las actividades extracurriculares para los 
niños de primaria; ellos creían que la animación 
podría socavar su autoridad ante los ojos de los 
estudiantes. Algunos simplemente pensaban que 
eran demasiado mayores.

Con la capacitación y la orientación, algunos 
docentes pueden ganar las habilidades y actitudes 
necesarias para ser buenos facilitadores. Sin 
embargo, muchos de los docentes no estarán 
familiarizados con las responsabilidades de 
los buenos facilitadores, tales como: tomar la 
asistencia, apoyar y alentar a los estudiantes a 
participar en actividades extracurriculares y trabajar 
para mejorar sus habilidades. Los docentes 

a un ingeniero macedonio se le ocurrió la idea de introducir a los estudiantes de los últimos 

grados de la primaria en el mundo de la robótica. después de hacer los arreglos necesarios 

para que le enviaran cinco kits robóticos de lego desde estados unidos, se aproximó a un 

equipo que estaba implementando un programa de educación financiado por usaid para 

ayudar a identificar las posibles escuelas para sus clubes. el equipo de proyecto organizó 

una reunión para que el ingeniero presentara su idea ante los directores de cinco escuelas 

en skopie. estas escuelas habían iniciado recientemente los programas extracurriculares y se 

mostraron ansiosas en ser las primeras escuelas en contar con un club de robótica. Para finales 

del año, todas las escuelas en macedonia contaban con clubes de robótica y además se había 

organizado un campamento anual de robótica para los estudiantes de primaria. esto demuestra 

el impacto que puede tener un miembro de la comunidad en la generación de un cambio, a 

través de las actividades extracurriculares.

inGenieRo local cRea cluBes escolaRes de RoBótica
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que también actúan como facilitadores tienen la 
oportunidad de reforzar las cualidades que todos 
los estudiantes deberían tener.

Padres y miembros de la comunidad. Los 
padres y otros miembros de la comunidad son 
actores importantes dentro de los programas 
extracurriculares. Los padres tendrán ideas de 
las cosas que sus hijos disfrutan hacer fuera de la 
escuela y también pueden ayudar a identificar las 
actividades que resultan culturalmente apropiadas 
para su programa. Muchos de los padres tendrán 
también intereses y habilidades especiales que 
tal vez estén dispuestos a compartir en calidad 
de facilitadores de la actividad. Algunos padres y 
otros miembros de la comunidad, especialmente 
aquellos que están jubilados, también pueden 
estar interesados en ser voluntarios para ayudar a 
poner en funcionamiento algunos aspectos de un 
programa extracurricular en la escuela.

Es importante involucrar activamente a las familias 
y a otros miembros de la comunidad en diferentes 
aspectos de su programa de enriquecimiento. 
Es probable que muchas personas fuera de la 

escuela sepan cómo contribuir y participar. Los 
afiches, como el que se muestra a continuación, 
pueden servir para alentar a las personas en la 
comunidad para que participen en sus actividades 
extracurriculares y/o tutorías. Para ayudar a 
incrementar la participación, los padres pueden 
colaborar creando conciencia de la importancia 
que tiene el programa entre los demás padres. 
Los padres pueden apoyar la participación de sus 
propios hijos en las actividades extracurriculares, 
mostrar interés en las actividades de sus hijos 
y mantenerse al tanto de lo que sus hijos están 
aprendiendo y de la forma en la que están 
creciendo. Una forma bastante efectiva de lograr 
que los padres se involucren en su programa 
extracurricular es organizando en la escuela un 
evento de puertas abiertas (Open House) dirigido a 
los padres. En estos eventos, tal como se describe 
en el cuadro de texto arriba, los estudiantes 
pueden mostrarles a sus padres lo que han estado 
haciendo en el programa extracurricular.

Figura 5C - Afiche desarrollado por el personal del SDPP en Tayikistán para promover la participación de las escuelas, 
familias y comunidades, que estén interesados en las diferentes actividades del programa de enriquecimiento.
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¿quién es la persona 
responsable de administrar los 
Programas extracurriculares?
No hay una respuesta sencilla para la pregunta 
de quién es la persona responsable de administrar 
los programas extracurriculares. La respuesta 
va a depender de las diferentes condiciones y 
situaciones.

La administración de los programas 
extracurriculares se puede producir a diferentes 
niveles, dependiendo de la forma en que esté 
estructurado el sistema educativo de su país y 
de quién esté implementando el programa. En 
algunos países, el sistema de educación está 
centralizado en el Ministerio de educación. En 
otros, está descentralizado en municipios y 
estados. Las decisiones sobre iniciar los programas 

extracurriculares se pueden tomar a nivel 
nacional, distrital o a nivel local. Los programas 
extracurriculares también se pueden administrar 
como parte de algunos proyectos organizados 
por organizaciones locales e internacionales, en 
colaboración con los funcionarios de educación. 
Si el Ministerio no tiene la capacidad para llevar a 
cabo dichos programas, las responsabilidades de 
la administración también se pueden sacar adelante 
mediante la contratación de organizaciones 
especializadas en este tipo de trabajo.

Todos los programas extracurriculares exitosos 
requieren de una administración a diferentes 
niveles. Usted tendrá que determinar el tipo 
de personal que es necesario para diseñar, 
planificar y llevar a cabo los diferentes aspectos 
de su programa extracurricular A continuación 
se muestran los posibles equipos para la 

el sdPP en la india promovía relaciones positivas entre la escuela y la comunidad invitando 

trimestralmente a los padres a eventos de puertas abiertas (open House) en la escuela. 

estos eventos servían para celebrar el trabajo y los logros de los estudiantes en el Programa 

de enriquecimiento y era una oportunidad para que los padres conocieran lo que estaban 

aprendiendo y haciendo sus hijos en la escuela. los eventos de puertas abiertas (open House) 

también generaron un espacio de interacción entre padres y docentes para discutir acerca 

del progreso de sus hijos. los niños invitaban a sus padres, decoraban la escuela, creaban 

exhibiciones de su trabajo y representaban obras teatrales. los eventos también demostraron la 

importancia que tiene el apoyo y la participación de los padres.

un momento esPecial PaRa los PadRes Y los estudiantes
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implementación de un programa extracurricular 
conducido por una ONG local junto con el 
Ministerio de Educación (ME). Probablemente 
deba modificar este ejemplo para satisfacer sus 
necesidades específicas.

Equipo a nivel del programa: (niveles 
municipales, distritales, estadales, nacionales o 
una agrupación de escuelas participantes en el 
proyecto)
• Gerente de proyecto – Dirige todo el 

programa, administra al personal, actúa como 
enlace con el ME u otros asociados y supervisa 
los principales pasos a seguir en el proceso de 
diseño e implementación.

• Oficial de finanzas – Gestiona los pagos 
diarios del personal, de los consultores, de 
los capacitadores que son remunerados y 
de otros, además realiza los pagos por las 
contrataciones.

• Oficial administrativo y de contrataciones 
– Gestiona la logística de capacitación, los 
materiales de impresión y de entrega, las 
adquisiciones, el apoyo del personal, el 
transporte y la contratación de los consultores.

• Especialista en educación y capacitación 
– Tiene un papel fundamental en el diseño 
del programa, conduce el desarrollo de 
materiales y el proceso de capacitación; ayuda 
a seleccionar a los consultores técnicos, 
garantiza la calidad de los materiales que son 
desarrollados, trabaja conjuntamente con el 
Oficial de garantía de la calidad para desarrollar 
las herramientas de supervisión del programa y 
para llevar a cabo dicha supervisión.

• Oficial de garantía de la calidad – Diseña el 
sistema de supervisión en coordinación con 
el equipo; desarrolla, prueba y perfecciona 
las herramientas e instrumentos de 
supervisión; lleva a cabo las actividades de 
supervisión; redacta los informes y formula las 
recomendaciones para mejorar el programa.

• Capacitadores y desarrolladores de 
materiales – Desarrolla los planes y las 
guías de los facilitadores para las diferentes 
actividades extracurriculares, organiza y 
conduce la capacitación de los facilitadores y 
de los voluntarios.

Equipo a nivel de escuela y comunidad:
• Director de la escuela – Administra el 

programa a nivel escolar, actúa como enlace 
con los oficiales del programa a nivel nacional 
o distrital, recluta, supervisa y apoya a 
los facilitadores, conduce las sesiones de 

orientación con padres, estudiantes y docentes 
para presentarles el programa extracurricular, 
lidera los esfuerzos para solicitar sugerencias 
de actividades para el programa, se asegura de 
mantener los registros de asistencia, garantiza 
la recopilación de otros datos; además de la 
preparación y presentación de informes.

• Facilitadores – Pueden ser docentes y/o 
miembros de la comunidad, remunerados o 
voluntarios, o una combinación de los tres, por 
ejemplo: un facilitador puede ser un docente 
que tenga una destreza específica para una de 
las actividades que se ofrecerán en el programa 
extracurricular, como por ejemplo: artes y 
trabajos manuales, deportes, debates, teatro o 
juegos. También pueden ser jóvenes mayores 
que quieran trabajar con niños pequeños. 
Con capacitación y supervisión, los jóvenes 
mayores pueden ser una muy buena fuente de 
personal para conducir y apoyar las actividades 
de un programa extracurricular. Los docentes 
retirados o los graduados universitarios 
también pueden ser buenos facilitadores de las 
actividades extracurriculares.

¿cuáles son las cualidades de los 
buenos facilitadores?
Los facilitadores de los programas extracurriculares 
pueden ser docentes o gente de la comunidad 
que tengan las destrezas necesarias para llevar 
a cabo las diversas actividades extracurriculares. 
Los facilitadores también pueden ser jóvenes 
mayores que deseen trabajar con niños pequeños, 
estudiantes universitarios, recién graduados 
o personas jubiladas. Independientemente de 
la edad o profesión, los facilitadores deben 
disfrutar el trabajo con los jóvenes; tratarlos 
con respeto y ser amistosos; además de ser 
pacientes y comprensivos. Los facilitadores 
pueden ser integrales o tener habilidades para 
facilitar y conducir actividades específicas. 
Algunos programas agregarán nuevas actividades 
después de identificar a un facilitador con una 
habilidad única. Una escuela en Malí, por ejemplo, 
decidió incluir la programación de computadoras 
como una de las actividades en su programa 
extracurricular, cuando un voluntario comunitario 
ofreció sus habilidades para esta actividad. Es muy 
útil que la gente que está siendo reclutada para ser 
facilitadores tenga alguna experiencia conduciendo 
y administrando actividades de enriquecimiento 
con niños y jóvenes. De no ser así, el equipo 
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CONDUCTAS y ACTITUDES DESEABLES E INDESEABLES QUE DEBERíA TENER EL 
FACILITADOR

Crear un ambiente positivo y 
de aceptación para todos:

•	 Mantenerse en calma y demostrar alegría 
cuando está con los estudiantes.

•	 Hablar en un tono de voz calmado.

•	 Llamar a los estudiantes por sus nombres.

•	 Sonreírles a los estudiantes y hacer uso 
del humor.

•	 Preguntarles a los estudiantes cómo les va.

•	 Señalar las cosas que le gustan de ellos 
como individuos y como grupo.

•	 Celebrar el éxito.

•	 Desarrollar un ambiente seguro para la 
expresión y el juego.

•	 ¡Divertirse! 

•	 Tratar a todos los estudiantes de forma 
justa y equitativa.

•	 Aceptar a todos los estudiantes como son y 
ver lo bueno que hay en cada uno de ellos.

Formas de generar un entorno 
negativo para todos:

•	 Usar un lenguaje y conductas agresivas

•	 Gritar o perder los estribos

•	 Fruncir el ceño y parecer enojado 

•	 Humillar a los estudiantes 

•	 Llamar a los estudiantes con calificativos 
groseros o ridiculizarlos 

•	 Hablar con los estudiantes de forma 
sarcástica 

•	 Permitirles a los estudiantes que acosen a 
otros estudiantes

•	 Poner a los estudiantes en riesgo de daño 
físico o emocional 

•	 Burlarse de los estudiantes si gritan o se 
muestran frustrados o enfadados

•	 Castigar a los estudiantes por sus 
“errores” o “faltas”

Preparar a los estudiantes para  
su propio éxito: 

•	 Alentar por igual a niños y niñas.

•	 Creer sinceramente en ellos.

•	 Ser comprensivo cuando hayan tenido un 
día difícil.

•	 Dar lineamientos claros a los estudiantes 
sobre lo que tendrán que hacer y para 
cuándo.

•	 Permitirles a los estudiantes explorar sus 
ideas –aun cuando no tengan éxito o no 
esté de acuerdo con ellos.

•	 Ofrecerles opiniones inmediatas de su 
desempeño.

•	 Brindarles oportunidades para que grupos 
de estudiantes trabajen en diferentes 
cosas en diferentes partes de la sala.

•	 Permitirles a los estudiantes discutir entre 
ellos y tomar decisiones.

•	 Permitirles a los estudiantes trabajar de 
forma independiente.

•	 Permitirles a los estudiantes trabajar en 
grupos pequeños. 

Formas de desanimar a los 
estudiantes y limitar su éxito:

•	 Aislar o excluir a los estudiantes de un 
grupo basado en sus capacidades, 
género, edad, etnia, etc.

•	 Tratar a los estudiantes de forma 
incongruente, un día es amable y al día 
siguiente es grosero

•	 Recalcar las debilidades o problemas de 
los estudiantes

•	 No aceptar la responsabilidad de sus errores.

•	 Discriminar entre individuos o grupos de 
estudiantes.

•	 No ofrecerles a los estudiantes opiniones 
acerca de su trabajo o rendimiento

•	 Tener “favoritos”

•	 Ser demasiado críticos acerca del 
rendimiento, sugerencias o trabajo del 
estudiante

•	 Tener una solución “correcta” y considerar 
que todas las demás están “equivocadas”

•	 Dar clases a los estudiantes y no permitir 
preguntas

•	 Hablar todo el tiempo sin concederles un 
espacio para que los estudiantes hablen e 
interactúen

Tabla 5D

conductas Y actitudes 
deseaBles que deBeRía teneR el 

FacilitadoR

conductas Y actitudes 
indeseaBles que no deBeRía 

teneR el FacilitadoR

Continuación
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CONDUCTAS y ACTITUDES DESEABLES E INDESEABLES QUE DEBERíA TENER EL 
FACILITADOR

Alentar las conductas positivas y el 
rendimiento académico:

•	 Elogiar y estimular las conductas positivas 
pero sin usar los elogios en exceso.

•	 Ser consistente en la forma en la que trata 
a los estudiantes.

•	 Usar críticas constructivas para ayudar a 
los estudiantes a aprender de sus errores.

•	 Ser tolerante a una variedad de enfoques 
o soluciones.

•	 Discutir el trabajo de los estudiantes de 
manera respetuosa.

•	 Discutir las preguntas con los estudiantes 
y estar abiertos a sus ideas.

•	 Incluir a todos los estudiantes en las 
actividades y asegurarse de que todos los 
estudiantes participen.

•	 Modelar la conducta que usted desea que 
repliquen los estudiantes.

 Establecer altas 
expectativas: 

•	 Demostrar auténtico interés en los 
estudiantes de forma individual. 

•	 Exponer el trabajo de los estudiantes.

•	 Ser organizado - planificar y organizar las 
actividades por anticipado.

•	 Demostrar la importancia de aprender de 
los errores.

•	 Estar abiertos a aprender a través de la 
experiencia.

•	 Crear actividades que se enfoquen en los 
estudiantes y no en usted.

•	 Admitir cuando cometa errores.

Tabla 5D - Continuación

conductas Y actitudes 
deseaBles que deBeRía teneR el 

FacilitadoR

conductas Y actitudes 
indeseaBles que no deBeRía 

teneR el FacilitadoR
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notas Finales

1 El programa “Junior Achievement” se dedica a educar a estudiantes de preescolar, educación primaria y 

secundaria en las áreas de emprendimiento, preparación para el empleo y conocimientos financieros a través 

de programas de experiencia práctica (viste el sitio: https://www.juniorachievement.org).

2 El tema de los líderes comunitarios aparece con mayor detalle en la sección “¿Quiénes son los facilitadores?”.

del programa tendrá que brindarle capacitación 
sobre las formas de trabajar efectivamente con 
jóvenes. Los facilitadores también deben ser 
buenos modelos y ejemplos de profesionales de 
éxito y representar aquello que los estudiantes 
pueden aspirar a ser si permanecen en la escuela 
y completan su educación.

Los facilitadores necesitan comportarse 
profesionalmente, llegar puntualmente al lugar 
de la actividad y estar preparados. Deben estar 
profundamente interesados en la actividad y en los 
jóvenes con los que trabajan. Deben ser honestos 
y establecer altas expectativas para el rendimiento 
de los estudiantes y posteriormente ayudar para 
que los estudiantes superen estas expectativas. 
Deben reconocer y celebrar los talentos que 
demuestran cada uno de los estudiantes e 
identificarse con ellos cuando pierdan en algún 
deporte o no puedan completar una actividad.

Dado que el enfoque de las actividades 
extracurriculares es hacerlas divertidas y 
gratificantes de manera tal que los estudiantes 
permanezcan en la escuela, los facilitadores 
deberían hacer énfasis en las conductas que hagan 
que los estudiantes participen en actividades 
extracurriculares y asistan a la escuela. La tabla 
a continuación ilustra algunas de las conductas 
y actitudes más importantes que los facilitadores 
deberían mostrar. Usted puede agregar otras 

conductas y actitudes para reflejar su cultura 
y costumbres locales. La capacitación de los 
facilitadores debería incluir ejercicios prácticos para 
permitirle a los facilitadores que puedan practicar y 
demostrar estas conductas deseadas.

¿cuáles son las 
responsabilidades de los 
facilitadores?
Los facilitadores son los responsables de conducir 
el programa extracurricular y de llevar a cabo las 
actividades de diversas formas que hagan que los 
estudiantes se sientan estimulados a participar y 
que el programa sea una experiencia divertida. La 
mayoría de las personas necesita aprender a ser 
facilitadores efectivos. Por lo tanto es importante 
para los gerentes organizar actividades de 
capacitación y orientación en lugares y salas que 
sean similares a los lugares en que el facilitador se 
desenvolverá eventualmente a fin de permitirles 
ganar y practicar las habilidades fundamentales. 
Incluso los docentes y facilitadores experimentados 
pueden beneficiarse de participar en los programas 
de capacitación. La tabla a continuación enumera 
las responsabilidades y deberes principales de 
los facilitadores. Se puede utilizar esta lista para 
reclutar facilitadores y como base para desarrollar 
un programa de capacitación.
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RESPONSABILIDADES y DEBERES PRINCIPALES DE LOS FACILITADORES

Tabla 5E

Desarrollar el Programa:

•	 Ayudar a desarrollar la planificación del programa junto con los administradores de la escuela

•	 Ayudar a organizar, conducir y apoyar las actividades extracurriculares

•	 Participar activamente en las sesiones de capacitación y orientación que establece el programa 

a fin de ganar y practicar buenos enfoques y estrategias para facilitar las actividades que forman 

parte del programa extracurricular  

Implementar las actividades del programa:

•	 Preparar, por anticipado, las actividades de la que es responsable, incluyendo la planificación 

de los pasos para la actividad; organizar las actividades y materiales pedagógicos; y preparar la 

sala o área de juegos con un mínimo de antelación

•	 Hacer uso de recursos apropiados y disponibles para involucrar a los estudiantes en actividades 

extracurriculares divertidas 

•	 Expresar afecto genuino por los estudiantes, desarrollar un ambiente cálido y acogedor, y 

asegurarse de que los alumnos se sientan seguros en el programa extracurricular

•	 Implementar el programa tal como está diseñado, seguir los procedimientos y protocolos 

del programa, y notificar de inmediato al personal del programa sobre cualquier problema o 

dificultades que estén afectando el mismo

•	 Practicar los conductas y actitudes deseadas de los buenos facilitadores 

•	 Comunicarse con frecuencia con los padres de los estudiantes que están en riesgo e 

informarles sobre la conducta y los logros de sus hijos

Supervisión de las actividades del programa:

•	 Informar a los docentes y administradores escolares acerca del progreso y/o los problemas de 

los estudiantes 

•	 Hacer seguimiento de la asistencia de los alumnos a cada actividad, supervisar la conducta 

y los logros del estudiante, y recopilar otros datos requeridos a fin de evaluar y mejorar el 

programa extracurricular

•	 Administrar y mantener, con ayuda de los estudiantes, los recursos, equipos, materiales, salas y 

áreas de juego que sean utilizados por el programa extracurricular

•	 Comunicarse y reunirse regularmente con el personal y supervisores del programa para discutir 

el progreso y los temas relacionados con el programa extracurricular
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diseño e imPlementación de su 
PRoGRama eXtRacuRRiculaR
al igual que con los programas de tutoría, los mejores programas extracurriculares se 

diseñan e implementan cuidadosa y sistemáticamente. esto implica mucho más que 

simplemente darles una pelota o un tablero de ajedrez a los estudiantes. la unidad 6 

le guiará a través de un proceso demostrado de seis pasos para diseñar e implementar 

su programa exitosamente. el paso uno presenta los métodos para aprender de sus 

estudiantes, padres y docentes acerca del tipo de actividades que ellos desean. la unidad 

luego le guiará a través del proceso de desarrollo de planes estructurados para cada 

actividad para ayudar a sus facilitadores a implementarlas exitosamente. la unidad también 

proporciona ideas para distintas categorías de actividades que considerar y principios 

clave para hacerlas exitosas. el paso 3 habla del desarrollo y organización del formato y la 

programación de actividades. el paso 4 le guía en el desarrollo de guías para facilitadores. 

el paso 5 cubre el proceso de reclutamiento, contratación y entrenamiento de facilitadores 

para su programa. el paso final presenta ideas para mejorar las destrezas de sus 

facilitadores por medio de la orientación, demostraciones y sesiones de observación. la 

unidad termina con una discusión de posibles dificultades que podría encontrar en el 

diseño e implementación de su programa y cómo podría enfrentarse a ellas.

Las actividades extracurriculares refuerzan la 
asistencia al hacer de la escuela un lugar más 
emocionante, acogedor y divertido para estar. Los 
programas extracurriculares también les permiten 
a los estudiantes triunfar en áreas fuera del salón 
de clases, ofreciéndoles así la oportunidad de 
experimentar, celebrar y ser reconocidos por 
su éxito. Estos programas también ayudan a 
los estudiantes a establecer relaciones con sus 
compañeros, verse los unos a los otros en nuevas 
maneras y crear redes que mejoran el aprendizaje. 
Lograr todos estos beneficios requiere que usted 
y su equipo de trabajo creen un buen diseño para 
su programa y luego lo implementen de manera 
efectiva. A continuación le guiaremos a través de 
un proceso de seis pasos para el diseño de un 
programa exitoso. 

¿cuáles son los seis pasos 
a seguir para diseñar e 
implementar un programa 
extracurricular exitoso?
Esta sección describe los seis pasos a seguir para 
diseñar e implementar un programa extracurricular. 
Estos pasos están basados en las experiencias 
del SDPP en la India, Tayikistán y Timor Leste. 
Estos pasos no deben verse como requerimientos. 
Debe considerarse más bien como una guía útil 
que le ayudará a usted y a su equipo a diseñar y 
llevar a cabo un programa extracurricular exitoso. 
Debe sentirse libre de modificar y mejorar estos 
pasos para que se adapten a su contexto y a las 
necesidades de sus escuelas y de sus estudiantes. 
A medida que vaya avanzando a través de estos 
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seis pasos, debe tener en mente los principios 
rectores de los programas de enriquecimiento 
efectivo que se discutieron en la unidad 2. 

Los seis pasos son:
• Paso 1 - Hacer una encuesta a estudiantes, 

padres y profesores. acerca del contenido para 
el programa extracurricular.

• Paso 2 - Reclutar a los desarrolladores del plan 
de actividades.

• Paso 3 - Establecer el formato de las 
actividades extracurriculares.

• Paso 4 - Desarrollar los planes de las 
actividades de las sesiones y las guías de los 
facilitadores.

• Paso 5 - Reclutar, contratar y preparar 
facilitadores y movilizar a los líderes 
comunitarios.

• Paso 6 - Orientación y apoyo en el trabajo.

A continuación se presenta una descripción de 
cada uno de estos pasos.

souad achehabou, una estudiante de secundaria en Youssoufia, marruecos, quería participar 

en un programa extracurricular que se realizaba en su escuela. desafortunadamente, su padre 

estaba en contra. le pareció que vivían demasiado lejos de la escuela y no quería que su hija 

caminara a casa después del anochecer. algunos docentes se ofrecieron a llevarla a su casa 

y sus amigos trataron de convencer a su padre de que ella estaría segura. Pero el continuaba 

negándose. siempre parecía tener una nueva razón para negarse, sin importar cuánta ayuda le 

ofrecían los docentes y los amigos de souad.

un día un hombre del ministerio de educación estaba de visita en la escuela para hablar con el 

director de la escuela. después de la reunión, algunos docentes y el director le preguntaron 

si sería posible que visitara al padre de souad para explicarle lo importante que era participar 

en el programa extracurricular. el visitante aceptó y lo condujeron a casa de souad. después 

del té y de una breve charla sobre la cosecha de ese año y sobre cuándo vendrían las lluvias, 

el visitante comenzó a explicarle al padre por qué debía permitir que su hija participara en el 

programa. Habló acerca de cómo su propia hija, que era unos años más joven que souad, 

participaba en un programa de arte en su escuela. el padre hizo algunas preguntas y escuchó 

atentamente. después de verter la última taza de té, se puso de pie y extendió su mano. ambos 

se dieron la mano mientras que el padre decía que estaba convencido y que le permitiría a su 

hija a participar. todos sonrieron y se abrazaron.

a medida que los visitantes iban saliendo lograron ver a souad en la esquina, con una amplia 

sonrisa.

un Visitante del ministeRio camBia la mentalidad de los PadRes

Paso 1. Hacer una encuestar a estudiantes, padres 

y profesores sobre el contenido para su programa 

extracurricular.

El documento complementario Guía de 

programación del Sistema de alerta temprana 

(ver Anexo digital) proporciona información sobre 

el establecimiento de un EWS en la escuela a fin 

de ayudar a identificar a los estudiantes que se 

encuentran en riesgo de deserción escolar. El 

conocer cuáles son los estudiantes que están en 

mayor riesgo de deserción escolar, le permitirá 

conocer qué grado o grados deberán ser el foco 

de su programa extracurricular. La información 

recopilada por el EWS también puede ofrecerle ideas 

sobre los posibles temas y actividades que pudieran 

incluirse en el programa extracurricular. También es 

esencial hablar con los estudiantes y con sus padres 

a fin de identificar las actividades específicas en las 

que los estudiantes estarían más interesados.

La información de los estudiantes y padres de 

familia puede obtenerse de varias maneras. Le 

recomendamos que considere dos métodos. El 

primero es realizar una encuesta sencilla con un 
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uno de los principios más importantes para que los programas de 

enriquecimiento sean exitosos es permitir que las niñas y niños participen 

con igualdad. estas niñas en timor-leste se divierten tanto jugando 

voleibol como los niños.

¡no es solo un JueGo PaRa niños!
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grupo representativo de estudiantes en su escuela 

de los diferentes grados. Esto pudiera hacerse 

mediante la elaboración y distribución de una 

encuesta por escrito y luego tabular los resultados. 

También es posible hacer las preguntas por vía oral 

en algunos salones de clase mientras los alumnos 

escriben sus respuestas en hojas de papel. 

Estas se pudieran entonces recoger y tabular. Se 

podría enviar a casa una encuesta similar con los 

estudiantes a fin de que los padres la completaran.

El segundo método es organizar discusiones de 

grupo focal informales (focus group discussions, 

FGD) con diferentes grupos de estudiantes y 

padres. La siguiente es una lista de sugerencias 

para organizar y conducir sus FGD.

• Limite el número de participantes a no más de 

16 y no menos de 8. 

• Para asegurarse de obtener una buena 
información, organice a los estudiantes en 
los siguientes grupos: todas las niñas en un 
grado específico; todos los niños en un grado 
específico; niñas en diferentes grados; niños en 
diferentes grados; y un grupo mixto de niños y 
niñas de diferentes grados.

• Con los padres es mejor organizar una FGD, 
de manera que una sea únicamente para los 
padres y otra solamente para las madres. 

• Prepare algunas preguntas antes de las FGD 
(En la Tabla 6A a continuación se presentan 
algunas preguntas de muestra para la FGD).

• Fomente una discusión abierta entre los 
participantes y evite una sesión de solo 
preguntas y respuestas entre el facilitador y 
los participantes. Esté abierto para seguir la 
discusión al punto donde los participantes 
quieran que vaya.

lista de las PosiBles PReGuntas de la FGd PaRa PadRes Y estudiantes

Tabla 6A

Preguntas para los estudiantes:

•	 ¿Has participado anteriormente en actividades de enriquecimiento? En caso afirmativo, 

¿cuáles son las actividades que más te gustaron? 

•	 ¿Por qué disfrutaste de estas actividades?

•	 ¿Qué otras actividades te gustaría tener en tu programa de enriquecimiento? 

•	 ¿Cuántas veces a la semana te gustaría participar en las actividades de enriquecimiento?

•	 ¿Participar en actividades de enriquecimiento te ayuda con la escuela? ¿De qué manera?

•	 ¿El programa de enriquecimiento incide en el hecho de asistir o no a la escuela?

•	 ¿Tus padres te han dicho alguna vez que no deseaban que participaras en actividades de 

enriquecimiento durante la escuela? 

•	 ¿Qué harías si el programa de enriquecimiento fuera cancelado?

Preguntas para los padres:

•	 ¿Cuáles son las actividades que su hijo disfrutará más?

•	 Cuando sus hijos no tienen tareas para hacer en casa, ¿cómo emplean su tiempo?

•	 ¿Su hijo disfruta dibujar?

•	 ¿Cuáles son los deportes favoritos de sus hijos?

•	 ¿Sus hijos disfrutan participar en actividades no académicas después de la escuela? 

•	 ¿Sabía usted que se realizan actividades de enriquecimiento en la escuela? 

•	 En caso afirmativo, ¿su hijo le ha comentado algo acerca de las actividades de enriquecimiento?

•	 En caso afirmativo, por favor proporcione un ejemplo o comparta un relato de lo que su hijo le 

dijo acerca de estas actividades.

•	 ¿Cree usted que a su hijo le gustan las actividades de enriquecimiento? 
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Tabla  6B - Una actividad que puede llevarse a cabo durante una FGD para estimular la 
selección de una variedad de juegos y actividades.

UNA ACTIvIDAD DE DISCUSIÓN DE GRUPO FOCAL (FGD) PARA GENERAR IDEAS

Uno de los retos con los que se puede enfrentar al intentar que la gente sugiera diferentes 
actividades extracurriculares es que únicamente puedan pensar en aquellas actividades en 
las que ya hayan participado o con las que están muy familiarizadas. Esto puede llevarlos 
más bien a una pequeña lista de actividades comunes. El proporcionar a los participantes 
de la FGD una lista de las diferentes actividades extracurriculares que pudieran incluirse 
en su programa es una buena manera de lograr que los estudiantes, padres y las demás 
personas piensen de forma creativa. Sin una lista diversa de las posibles actividades, 
mucha gente se enfocará en las pocas actividades de siempre, como el fútbol y el 
bádminton, con los que se sienten familiarizados.

La siguiente actividad puede ayudarle a abordar este reto como parte de una FGD.

•	 Paso 1: Prepare una serie de pequeños pedazos de papel con el nombre de una actividad 
escrita en cada uno de los pedazos. Esto pudiera incluir 10 o más pedazos de papel con 
una mezcla de las actividades que puedan ser de interés para los niños y las niñas. Prepare 
suficientes pedazos para que cada participante de la FGD reciba una serie completa. Prepare 
también una serie de seis u ocho recipientes enumerados empezando por el 1.

•	 Paso 2: Explíqueles que en los pedazos de papel están las actividades sugeridas y que los 
participantes pondrán sus opciones de actividades por orden de prioridad: 1ro, 2do, 3ro, y 
4to y luego pondrán el trozo de papel en el recipiente con el número correspondiente.

•	 Paso 3: Reparta los trozos de papel a todos los participantes y luego revise rápidamente las 
actividades enumeradas en caso de que algunas personas no las conozcan. 

•	 Paso 4: Reparta dos o tres pedazos de papel en blanco para que las personas pueden agregar 
las actividades que ellos crean que los estudiantes pudieran disfrutar al participar. Antes de 
que escriban sus sugerencias, pregúnteles sus ideas y luego haga que ellos expliquen por qué 
creen que pudiera ser una buena actividad. Enumere cada sugerencia en un afiche o en el 
pizarrón. Pídales que evalúen las diferentes ideas y luego haga que los participantes escriban el 
nombre de las primeras tres ideas nuevas en los pedazos de papel en blanco.

•	 Paso 5: Ahora pídale a cada persona que considere cuidadosamente todas las actividades y 
seleccione sus actividades prioritarias. Luego haga que cada persona coloque su primera opción 
en un recipiente marcado con el número 1. Ellos NO deben decir el nombre de la actividad o 
explicar por qué la han elegido. Únicamente deben colocarlo en el recipiente. Continúe con este 
proceso pidiéndoles que seleccionen su segunda, tercera y cuarta opción y que los coloquen en 
los recipientes numerados. Puede detener este proceso en cualquier momento, pero después 
de la quinta o sexta opción, las opciones pueden ser de menos utilidad. Cuando se detenga, 
pídales que pongan sus pedazos de papel restantes en el recipiente final.

•	 Paso 6: Mientras que el facilitador continúa con la FGD, otra persona debe recopilar una lista 
de las actividades incluidas en cada recipiente. 

•	 Paso 7: Hacia el final de la FGD, se presentará esta lista al grupo para su discusión. Es 
probable que el grupo pueda hacer algunos ajustes a la 1ra, 2da, 3ra y 4ta opción, pero esta 
actividad debería proporcionarle una buena información acerca de las actividades que los 
participantes de la FGD creen que los jóvenes pudieran disfrutar al participar. 
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• Conceda unos pocos momentos para que los 

participantes hablen entre sí de manera que se 

sientan cómodos entre ellos antes de proceder 

con sus preguntas. 

• Preséntese a sí mismo, a la persona que 

tomará nota de la discusión y el propósito de 

la FGD. Asegúreles a los participantes que a 

pesar de tomar nota de lo más destacado de 

la discusión, no se utilizarán sus nombres y 

sus aportes serán anónimos. Luego revise las 

reglas básicas para la FGD haciendo hincapié 

en que se deben respetar los aportes de 

todos. También haga énfasis en el hecho de 

que no hay respuestas correctas o incorrectas 

para las preguntas que se formularán. 

• Generalmente, una FGD se realiza en no más 

de una hora. Es posible que sea más breve, 

pero de vez en cuando, los participantes 

querrán seguir discutiendo. 

• Asegúrese de que todas las personas en el 

grupo tengan la oportunidad de contribuir. 

Es importante evitar que una persona o 

unos cuantos participantes monopolicen la 

discusión. 

• Use preguntas de seguimiento para conseguir 

que los participantes ofrezcan respuestas 

detalladas a sus preguntas. La información 

general no resulta muy útil. 

Las FGD son una manera buena y rápida de 

obtener información detallada para ayudarle a 

planificar las actividades que los estudiantes 

podrán disfrutar al participar. Más importante aún, 

este proceso les permitirá a los jóvenes sentir 

que forman parte del proceso de diseño y de 

toma de decisiones. A través de este proceso, 

es probable que los jóvenes comiencen a sentir 

que el programa extracurricular es suyo y no solo 

algo que un grupo de adultos ha organizado. Esto 

a su vez fomentará una mayor participación e 

incrementará la posibilidad de que su programa 

extracurricular tenga éxito.

Antes de diseñar sus programas, los directores de 

escuela, docentes, administradores y las partes 

interesadas de la comunidad deben identificar los 

recursos financieros, no financieros, de personal 

y voluntarios para implementar su programa 

extracurricular. Además de identificar prontamente 

los recursos disponibles, el equipo de diseño 

debería explorar otros recursos en la comunidad. 

Cuando el equipo organice la primera reunión 

pública para presentar la idea para un programa 

extracurricular dirigida a estudiantes y padres, se 

debe pedir ideas a los participantes acerca de 

quien pudiera:

• Ofrecerse de voluntario para actuar como 

facilitadores en las actividades; 

• aportar recursos materiales, tales como 

juegos, equipos deportivos, materiales de arte, 

vestuario, etc.; y

• Organizar eventos de recaudación de fondos 

para el programa extracurricular. 

Además de generar ideas para ayudarle a 

implementar su programa, pedirles a los estudiantes 

y padres de familia que aporten ideas para su 

programa extracurricular fortalecerá el compromiso 

de ellos con el programa, reducir o evitar la 

resistencia y ayudar a que las personas sientan que 

forman parte del proceso de diseño y desarrollo.

Para que tenga una idea del tipo de programas que 

puede desarrollar, en la tabla siguiente se describen 

los tipos y contenido de programas extracurriculares 

que fueron desarrollados e implementados en tres 

países en el marco del SDPP.

No todas las actividades extracurriculares 

necesitarán materiales especiales y contenidos 

desarrollados. Por ejemplo, si su programa 

incluye baloncesto o fútbol, necesitará los 

equipos deportivos, un campo o una cancha, 

pero no necesitará crear ningún contenido nuevo. 

Otras actividades, como por ejemplo los juegos 

organizados o las artes y trabajos manuales, 

necesitarán un contenido y un calendario para 

ayudar a los facilitadores y a los participantes a 

llevarlas a cabo.

El desarrollo de contenido para las actividades 

extracurriculares puede seguir un proceso similar 

al del desarrollo de contenidos para los programas 

de tutoría que se discutió en la Unidad 4. Se deben 

reclutar equipos de personas con conocimientos 

sobre las actividades y sobre el desarrollo de 

contenidos y lineamientos para los facilitadores. 

Los planes de sesiones (ver la figura 6D a la 

derecha), las guías del facilitador y los manuales de 

capacitación pueden usar formatos similares a los 

utilizados para la tutoría. Para algunas actividades, 

como por ejemplo un club de ajedrez, todo lo 

que se puede necesitar es escribir las reglas del 
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ajedrez, desarrollar ideas para permitir que los 

facilitadores puedan proporcionar suficientes 

tableros y piezas de ajedrez y algunas sugerencias 

para ayudar a los estudiantes nuevos a aprender lo 

que es el ajedrez y cómo se juega. En Tayikistán, 

a los estudiantes de 9º grado en el Programa de 

Tutoría se les proporcionó una selección de juegos 

de mesa, rompecabezas, materiales de arte y 

equipos deportivos que ellos pudieran utilizar 

de forma independiente o en un grupo durante 

la hora social subsiguiente. Para un programa 

extracurricular completo que incluya una variedad 

de actividades, se deben desarrollar planes de 

sesiones que expliquen las actividades y guíen al 

facilitador de la actividad extracurricular a través 

de ellas. A continuación se ilustra una plantilla de 

muestra del plan de sesión del SDPP en la India 

(Tabla 6E), junto con un plan de sesión completado 

para las artes y los trabajos manuales ( Figura 6F). 

(La serie completa de los planes de sesiones del 

SDPP en la India está incluida en la Unidad 5 del 

Anexo digital). El desarrollo y el uso de una plantilla 

garantizarán que todos los planes de sesiones 

que usted desarrolle tengan el contenido que los 

tutores y facilitadores necesitan para llevar a cabo 

las actividades de manera exitosa.

Selección de las actividades y el contenido 

de apoyo. Las actividades extracurriculares 

están diseñadas para que los estudiantes puedan 

divertirse mientras desarrollan habilidades 

físicas, sociales, emocionales, creativas y de 

resolución de problemas. Las actividades que 

se seleccionan y el contenido desarrollado para 

apoyar a los facilitadores deben servir para que los 

facilitadores logren estos objetivos. Las actividades 

deben seleccionarse también para alentar a los 

RESUMEN DE PROGRAMAS ExTRACURRICULARES QUE SE PUSIERON 
A PRUEBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA SDPP

Tabla 6C

País y Tipo de 
programa

India -

anandshala
(escuela feliz)

Programa 
extracurricular 
Contenido

Grados de los 
estudiantes

Facilitadores Con qué frecuencia 
y cuándo

Lenguaje, 
artes y trabajos 
manuales, y 
deportes

5º y 6º grado Docentes y
Líderes 
comunitarios

4 veces a la 
semana durante 
el último periodo 
de la jornada 
escolar

9º grado Docentes de las 
materias de la 
escuela

De 5 a 6 veces 
a la semana 
durante una hora 
después de la 
sesión de tutoría

Estudiante en 
horario social 
después de la 
escuela - lectura de 
revistas, novelas y 
libros, y juegos y 
deportes

4º, 5º y 6º grado Facilitadores 
remunerados

Una vez a 
la semana, 
dependiendo del 
turno escolar de 
los estudiantes 
que asisten 

Juegos y 
deportes

Tayikistán -

Hora social 
(después de la 
hora de tutoría)

Timor Leste -

actividades 
sociales y 
recreativas
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estRuctuRa del Plan de sesión

Tabla 6D

tema

Esta sección mencionará el tema del trimestre. El tema seleccionado para el primer trimestre 

es “el pueblo”.

Los planes de sesiones incorporan tanto detalle como sea posible al tiempo que permiten la 

flexibilidad necesaria para hacer más sencilla la facilitación. Los planes de sesión tienen un 

formato fijo que se presenta a continuación:

Actividad

Esta sección menciona el nombre de la actividad.

Duración

Esta sección menciona el tiempo total para la actividad. Será un plan de 40 u 85 minutos.

Resumen

Esta sección nos relata brevemente en qué consiste la actividad y el proceso que conlleva.

Objetivo

Si bien que el enriquecimiento creativo, la expresión propia y la concienciación son los objetivos 

generales para los cuales están diseñadas las actividades, hay algunos objetivos específicos 

que definen cada uno de los objetivos. Es muy importante tomar conciencia de estos objetivos 

durante la realización de las actividades a fin de poder orientar a los estudiantes con eficacia.

Habilidades

Cada actividad está diseñada para inculcar algunas habilidades en los estudiantes. Esta sección 

enumera las habilidades que esperamos que los estudiantes adquieran a partir de la actividad.

Procedimiento

Cada actividad tiene 4 componentes principales para la misma. Cada componente tiene un hilo 

conductor para asegurar que los estudiantes se integren en la actividad.

Animación (Energizer)

Esta es una divertida actividad que puede tomar diversas formas --- un simple juego, una 

canción de acción y así sucesivamente. La idea principal de hacer esto es lograr que los 

estudiantes se abran y marquen el tono para el resto de la actividad. En su papel de facilitador, 

es muy importante que usted muestre altos niveles de energía y sea un participante al igual que 

los estudiantes. Todos estarán siguiendo sus acciones; por lo tanto es importante siempre dar 

un buen ejemplo. Se animará a los alumnos para el resto de la actividad, haciendo que estén 

deseosos de conocer lo que les espera.

Continuación
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estRuctuRa del Plan de sesión

Tabla 6D - Continuación

Introducción a la Actividad

Esta sección detalla la forma en que se introduce a los estudiantes en la actividad. Se trata de iniciar 

una discusión con los estudiantes acerca de sus pensamientos y experiencias pasadas sobre el 

tema dado. Aquí ponemos a los estudiantes a reflexionar un poco sobre su vida cotidiana para 

recoger su experiencia que se relacione con la actividad dada y para hablar de los aspectos de 

la experiencia que no fueron considerados anteriormente. Aquí es importante generar un interés 

entre los estudiantes acerca de lo que va a seguir. La manera en que esto se lleve a cabo es muy 

importante para determinar los niveles de participación de los estudiantes en la actividad.

Los planes de sesiones incorporan tanto detalle como sea posible al tiempo que permiten la 

flexibilidad necesaria para hacer más sencilla la facilitación. Los planes de sesión tienen un 

formato fijo que se presenta a continuación:

Portada del libro del Plan 

de sesión de actividades 

extracurriculares desarrollado 

por el sdPP para ser usado en 

la india.

Tabla 6E
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Figura 6F – Las cuatro páginas siguientes son del libro de Plan de sesión. Ilustran la forma en 

que se puede utilizar la plantilla del plan de sesión para crear una actividad atractiva.
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Figura 6F  
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Figura 6F 
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Figura 6F 
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estudiantes, especialmente aquellos en riesgo de 

deserción escolar, a participar en el programa y 

permanecer en la escuela. El enfoque utilizado 

para involucrar a los estudiantes en las diferentes 

actividades debe garantizar que la diversión sea 

el objetivo principal y que las actividades estén 

dentro del rango de todas las capacidades de 

los estudiantes. En la tabla a continuación se 

describen en términos generales los tipos de 

actividades extracurriculares que pueden incluirse 

en su programa y el contenido que puede ser 

necesario para llevar a cabo estas actividades.

Su programa debería estar diseñado en torno a 

los principios de las actividades extracurriculares, 

tal como se presenta en la tabla a continuación. 

Para detalles adicionales, remítase al Manual 

para facilitadores de Actividades extracurriculares 

en Timor Leste en el Anexo digital. Todas las 

actividades en un programa extracurricular 

deberían proporcionar experiencias amigables para 

niños y jóvenes, que hagan de la escuela un lugar 

acogedor y atractivo para los estudiantes.

TIPOS DE ACTIvIDADES CONTENIDO POSIBLE

Tabla 6G

artes y trabajos manuales: 

•	 Artes creativas– pintura, dibujo, papel maché, construcción de modelos, pintura de murales, 

escultura, trabajos manuales, costura, tejido, trabajo en madera, cerámica, etc.

Deportes:

•	 Futbol, voleibol, basquetbol, tenis de mesa, bádminton, deportes tradicionales locales, 

natación, atletismo, tenis, etc.

Juegos:

•	 Juegos de mesa, ajedrez, damas, saltar la cuerda, juegos de cartas, juegos tradicionales 

locales, juegos de computadoras, etc.

Desarrollo del lenguaje:

•	 Debate, elaboración de discursos, grupos de discusión, lectura y recitación, poesía, 

escritura de cuentos, periódicos escolares, radio, etc.

Clubes:

•	 Club de jóvenes agricultores, club de ecología/medio ambiente, club de Ciencias, club de 

Astronomía, club de negocios, clubes de robótica/computación, etc.

teatro y Danza:

•	 Danza y producción teatral, obras teatrales, obras cortas, teatro comunitario, etc.

Música:

•	 Ejecución de instrumentos, rock & roll, coro, banda de música, banda escolar, etc. 
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PRINCIPIOS DE LAS ACTIvIDADES ExTRACURRICULARES

Tabla 6H

Aprendizaje activo y centrado en el alumno:

•	 Los estudiantes aprenden mejor cuando están activamente involucrados en la actividad en vez 
de observar y escuchar a los otros.

•	 Desafíe a los estudiantes a plantear preguntas y luego a explorar y descubrir activamente las 
respuestas al igual que ellos desarrollan su comprensión de las cosas por las que sienten interés.

•	 Involucrarse activamente en las actividades aumenta el interés y la motivación de los estudiantes.
•	 Permita que los estudiantes “descubran las cosas” en un entorno propicio para ello en lugar de 

darles respuestas.
•	 Proporcione formas estructuradas y comprensivas para que los estudiantes exploren ideas y 

conceptos de forma individual y en grupos.
•	 Anime a los estudiantes a desarrollar habilidades analíticas, de cuestionamiento y de 

pensamiento crítico.
•	 Enfóquese en temas y actividades que sean relevantes para la vida de los jóvenes.

Divertido y motivador:

•	 Integre la diversión en todas las actividades.

•	 Permítales a los jóvenes dirigir sus actividades y tomar sus decisiones.

•	 Genere ambientes que les permitan a los jóvenes divertirse, estar activos y pasar tiempo al aire libre.

•	 Bríndeles a los estudiantes la oportunidad de participar en un aprendizaje que resulte divertido.

Aprendizaje positivo:

•	 Piense en que los estudiantes pueden hacer las cosas en lugar de asumir que no pueden.

•	 Celebre los logros de los estudiantes y luego construya sobre estos éxitos para extender y 

profundizar el conocimiento de los estudiantes y sus oportunidades de aprender.

•	 Asuma que los estudiantes quieren aprender y participar en las actividades y luego encuentre 

las formas de permitir que todos los estudiantes participen de forma activa.

•	 Permítales a los estudiantes administrar su aprendizaje, sus actividades, y disciplinarse.

•	 Aliente, refuerce y elogie las buenas conductas.

•	 Identifique, reconozca y fomente las conductas positivas.

•	 Busque activamente minimizar las actitudes negativas.

•	 Haga posible un compromiso significativo.

Enfoques integradores:

•	 Fomente la confianza mutua de manera que se desarrollen grupos cohesionados.

•	 Admita que los estudiantes tienen diferentes necesidades de aprendizaje.

•	 Reconozca que no todos los estudiantes se enfrentan a desafíos o dificultades similares.

•	 Adáptese activamente a los diferentes estilos de aprendizaje.

•	 Desarrolle actividades inclusivas, de manera que todos los estudiantes puedan participar, 

independientemente de su edad, sexo, idioma, origen étnico, discapacidad, condición 

económica o contexto cultural.
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Participe con los padres desde el inicio, permítales que participen en el 

diseño, desarrollo e implementación del programa extracurricular. estos 

padres en tayikistán ayudaron a que la hora social fuera exitosa.

los PadRes son claVe PaRa alcanZaR el ÉXito
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PasO 2. Contratar a las personas para 
desarrollar los planes de actividades y 
los contenidos. 

Tendrá que contratar a un grupo de personas 
que tengan conocimiento de las actividades de 
su programa a objeto de desarrollar el contenido 
de las actividades que estarán en su programa. 
Estas personas también desarrollarán las guías de 
los facilitadores y se encargarán de la formación 
de los capacitadores o directamente de la de los 
facilitadores de las actividades extracurriculares a 
fin de dirigir las actividades.

Las destrezas y habilidades de los desarrolladores 
deben ser compatibles con el tipo de actividades 
extracurriculares que van a formar parte de su 
programa. Este equipo puede estar conformado 
por docentes, otros educadores, padres y otros 
miembros de la comunidad que sean creativos, 
conocedores, buenos escritores y que tengan algo 
de experiencia en la organización de la información 
para ayudar a que otros aprendan. Por otra parte, 
el Ministerio podrá designar a algunos miembros 
de su personal para que ayuden a desarrollar 
los materiales que podrían ser utilizados en los 
programas de muchas escuelas.

Otra forma de encontrar personas capacitadas 
para el desarrollo de los planes y contenidos de 
las actividades extracurriculares sería asociarse 
con una organización que se especialice en los 
deportes, las artes, el teatro u otras actividades. 
A menudo estas organizaciones disponen de 
facilitadores calificados y planes de actividades 
que pudieran adaptarse a sus necesidades. 

Asimismo, debería buscar en Internet para 
conseguir más información, planes y contenidos 
para sus actividades. (Ver el cuadro de texto). 
También puede consultar con los funcionarios de 
educación locales para identificar a nivel local las 
organizaciones que están involucradas con las 
actividades extracurriculares de las escuelas.

PasO 3. Establecer un formato para 
organizar los planes y los contenidos 
de sus actividades extracurriculares.

Las actividades extracurriculares deben ser 
divertidas, atractivas y tener algunos elementos de 
espontaneidad. Sin embargo, la estructura también 
es importante dentro de las actividades. Una cierta 
dosis de rutina servirá para activar determinados 
comportamientos participativos en los estudiantes, 
por ejemplo: tomar la asistencia, escuchar 
instrucciones, ser respetuosos, prepararse para 
las preguntas y reflexiones, además de compartir 
lo que se ha aprendido y poner en práctica 
conductas de seguridad y cortesía. 

Los planes de actividades deben incluir una 
justificación para cada actividad, una descripción 
de los objetivos de la actividad, una lista de los 
materiales necesarios e instrucciones claras paso 
a paso para los facilitadores. Las guías de los 
facilitadores deben incluir el tiempo de duración 
necesario para la realización de las actividades 
extracurriculares (un semestre, un año, etc.). 

Las actividades pueden ser parte de un tema más 
extenso o de una unidad. Los temas ayudan a 
organizar una serie de actividades en torno a un 
tópico en particular y sirven para garantizar que los 
estudiantes adquieran habilidades importantes. La 
Figura 6I arriba ilustra esta idea.

Tema

Actividades Habilidades a 
desarrollar

Figura 6I – Ejemplo de cómo se relacionan los 
temas, las actividades y las habilidades.

El autobús mágico:  www.magicbus.org
El derecho a jugar: www.righttoplay.com
Fútbol comunitario (Grassroots Soccer):
www.grassrootssoccer.org 
Deporte para la paz (Peace and Sport): 
www.peace-sport.org
Juegos por la paz (Play for Peace): 
www.playforpeace.org

Fuentes de referencia para el 
contenido de las actividades 
extracurriculares
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El tema del programa extracurricular del SDPP en 
la India era “El Pueblo” (The Village). Este enfoque 
temático se muestra en la Figura 6J a continuación. 
El uso de un tema le permitirá a los facilitadores 
relacionar las actividades en conjunto y sirve 
para que el estudiante tenga sentido de la nueva 
información. Los temas también pueden estar 
relacionados con los tópicos del plan curricular.

Los componentes característicos de un plan de 
actividades extracurriculares pueden incluir:
• El tema;
• La justificación;
• Las metas y objetivos;
• Las habilidades que los estudiantes van a 

poner en práctica;
• Los materiales necesarios para llevar a cabo la 

actividad;
• Las instrucciones paso a paso para realizar la 

actividad;
• Notas importantes o recordatorios; y
• La forma cómo los facilitadores pueden evaluar 

el éxito de la actividad.

A continuación se muestra un ejemplo del 
programa extracurricular de la Anandshala (Escuela 
Happy) en la India que puede darle algunas ideas 
sobre cómo diseñar un plan de actividades. Vea 
el Anexo Digital de la Unidad 6 para revisar más 
ejemplos de planes de actividad.

También es importante desarrollar el alcance 
completo y la secuencia de todas las actividades 
extracurriculares. La Tabla 6L a continuación es el 
alcance y la secuencia del programa extracurricular 
del SDPP en Timor Leste.

Programación de las actividades 
extracurriculares. La programación del tiempo y el 
espacio para las actividades extracurriculares debe 
prepararse en colaboración con la administración 
escolar, los docentes y los facilitadores del 
programa. El tiempo y el espacio deben adaptarse 
a las condiciones de las escuelas seleccionadas. 
Se pueden desarrollar varias opciones para 
las diferentes condiciones. Normalmente, las 
actividades extracurriculares están diseñadas 
para una duración aproximada de una hora. La 
frecuencia con que se llevan a cabo va a depender 
de su programa en particular; en la India y Tayikistán 
se programaron cuatro o cinco sesiones en una 
semana y en Timor Leste se programó una sesión.
Dependiendo de la escuela, la programación 
de las actividades extracurriculares se hará 
durante, antes o después de la jornada escolar. 
En Tayikistán, las sesiones se programaron para 
después de la escuela siguiendo el Programa 
de Tutoría. En Timor Leste, algunas escuelas 
realizaron las sesiones antes de la escuela y en 
otras después de la escuela. En la India, se utilizó 

Tema:
El Pueblo

Ocupaciones: Los 
estudiantes pueden 
entrevistar a diferentes 
personas acerca de sus 
ocupaciones y entender 
la importancia de su 
trabajo en la comunidad 
y en el pueblo.

Objetos que se pueden 
ver en el pueblo: Los 
estudiantes pueden 
entender la ciencia de 
cómo funcionan diferentes 
objetos, por ejemplo, un 
pozo, un arado o unos 
implementos de cocina.

La vida natural en el 
pueblo: Los estudiantes 
pueden explorar los 
nombres de las plantas y 
animales autóctonos del 
pueblo.

Figura 6J – El SDPP en la India utilizó “El Pueblo” como tema para el programa extracurricular.
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el último período de la jornada escolar para las 
actividades extracurriculares.

Las consideraciones estacionales pueden 
determinar el horario para que tengan lugar 
determinadas actividades, ya que es factible 
que los niños no tengan tiempo, ya sea antes o 
después de la escuela durante ciertas épocas del 
año. También se deben considerar otros eventos: 
en Timor Leste, por ejemplo, los docentes 
recibieron un llamado nacional para ausentarse 
de la escuela durante algunas semanas a fin de 
asistir a los cursos de formación nacional, lo cual 
llevó a la interrupción del programa de actividades 
extracurriculares. Las escuelas con más de un 
turno tendrán que organizar sus actividades 
extracurriculares en torno a los cambios de turno. 
Algunas escuelas con varios turnos organizaron 
sus actividades en un centro comunitario, una 
iglesia, una pagoda o mezquita para evitar la 
interrupción de las clases que estén en proceso 
o la distracción de los otros estudiantes de la 
escuela. Las actividades extracurriculares no 
deben interrumpir las horas de clase o sacar a los 
niños y docentes fuera de los salones de clase.

A nivel de la escuela, los administradores y los 
facilitadores deben considerar una serie de 

factores para encontrar los mejores momentos 
para desarrollar las actividades. Algunos de los 
factores que deben considerarse incluyen:
• La distancia y el tiempo de recorrido entre la 

escuela y la mayoría de los hogares;
• Las preocupaciones de los padres acerca de la 

seguridad, en particular para las niñas;
• Las tareas domésticas de las que pueden ser 

responsables los estudiantes, sobre todo en el 
caso de las niñas;

• Los cambios en el horario en que el sol se 
pone, debido a los cambios de estaciones; y

• Los cambios climáticos de estación a estación.

PasO 4. Desarrollar los planes de las 
actividades de las sesiones y las guías 
de los facilitadores.

Una vez que se haya desarrollado la estructura 
del plan de actividades, se puede desarrollar el 
contenido de cada actividad y colocarlos en un 
orden lógico. Es posible que algunas actividades 
requieran que los estudiantes se basen en sus 
conocimientos previos. Al iniciar un club de ajedrez, 
por ejemplo, una de las primeras sesiones pudiera 
incluir la explicación de los nombres de las piezas y 
la forma cómo se colocan en el tablero de ajedrez.

CÓMO PROGRAMAR ACTIvIDADES ExTRACURRICULARES

Tabla 6K – Information provided to facilitators and school principals in Timor-Leste.

Opciones Los turnos de la escuela Horario de la actividad extracurricular

A Turnos de la mañana – 4º, 5º y 6º grado

Turno de la tarde – 4º, 5º y 6º grado

Uno o más de los grados objetivos 
comienzan las clases antes de las 
10-11 am

Turnos de la mañana para uno o dos grados

Turnos de la tarde para uno o dos grados

•	 Por la tarde - después del almuerzo  

•	 Por la mañana – antes del almuerzo 
(10-11 am)

•	 Las actividades se llevan a cabo dos 
veces al día. 

•	 Los grados en el turno de la mañana 
tienen la actividad extracurricular en 
la tarde

•	 Los grados en el turno de tarde tienen 
la actividad extracurricular en la mañana

•	 Las actividades para estos grados se 
llevan a cabo ya sea después de la 
jornada escolar o antes de empezar 
las clases 

D

B

C
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Tabla 6L – Muestra el alcance y la secuencia de las actividades que conformaron el Programa 

extracurricular del SDPP en Timor Leste.

# de Plan Tema Contenido

Plan de 
Actividad 1

Presentación 

personal

Perfil personal

Perfil de la clase

La mañana 

ocupada de María

Juegos y 

deportes

Las hormigas y 

los saltamontes

Folletos de 8 
páginas

Cálculo de 

Transacciones

Simetría y diseño

Percusión 

Natural

•	 Describirse a sí mismos y a otras personas
•	 Registrar la información
•	 Escuchar y recordar la información acerca de los otros
•	 Hacer un recuento de la información acerca de los otros
•	 Sacar conclusiones con base en las pruebas dadas por los otros
•	 Enorgullecerse y ganar confianza en sí mismo por sus 

propios logros

•	 Expresión verbal
•	 Descripción
•	 Recordar detalles
•	 Hacer un recuento de la información
•	 Análisis de la información
•	 Sacar conclusiones
•	 Los grados en el turno de la mañana tienen la actividad 

extracurricular en la tarde
•	 Los grados en el turno de tarde tienen la actividad 

extracurricular en la mañana

•	 Creatividad 
•	 Autoexpresión
•	 Confianza en sí mismo
•	 Uso de materiales locales

•	 Comunicación – escuchar de forma activa
•	 Asociaciones lógicas
•	 Cálculos simples

•	 Lectura
•	 Hacer un recuento de la información
•	 Escritura
•	 Solicitudes, secuenciación y estructuración
•	 Sacar conclusiones
•	 Hacer predicciones

•	 Escuchar de forma activa
•	 Cooperación
•	 Razonamiento lógico
•	 Expresión verbal

•	 Lectura
•	 Hacer un recuento de la información 
•	 Razonamiento lógico (solicitudes, secuenciación, sacar 

conclusiones, hacer predicciones)
•	 Expresión verbal (explicar las decisiones)

•	 Auto-expresión verbal y visual / escritura 
•	 Confianza en sí mismo

•	 Cálculo mental básico 
•	 Razonamiento lógico
•	 Expresión verbal

•	 Las habilidades motoras finas
•	 Creatividad
•	 Razonamiento lógico

Plan de 
Actividad 4

Plan de 
Actividad 5

Plan de 
Actividad 6

Plan de 
Actividad 7

Plan de 
Actividad 8

Plan de 
Actividad 9 

Plan de 
Actividad 10

Plan de 
Actividad 2

Plan de 
Actividad 3
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Las guías de los facilitadores deben desarrollarse 
al mismo tiempo que se crean los planes de 
actividades, dado que están estrechamente 
relacionados. Estas guías de los facilitadores 
deberían incluir consejos prácticos para ser un 
buen facilitador; así como la forma de programar 
las actividades; cómo realizar el seguimiento de la 
asistencia, la gestión de las actividades; y cómo 
abordar la conducta y la disciplina de los estudiantes.

La guía de los facilitadores, que aparece en la 
Figura 23 arriba y en la Figura 6M a la derecha, 
incluye las siguientes secciones:
• Información general del programa
• Las intervenciones
• El propósitos del manual
• ¿Cómo aprendemos?
• Niñas y Niños - Practicar la equidad de género 

en el salón de clases
• Como docentes y facilitadores, podemos 

ayudar modificando nuestra conducta
• Cómo prepararse para una actividad 

extracurricular
• Divertirse junto con sus estudiantes
• ¡Animación! (Energizer)
• ¡Juegos!
• ¡Canciones!

Desarrollo de los planes de actividades.  Una 
de las mejores formas de desarrollar los planes de 
actividades es reuniendo a su equipo en un taller, de 
manera que puedan trabajar de forma conjunta en el 
desarrollo de los planes necesarios para su programa. 
Tenerlos trabajando juntos servirá para garantizar que 
la estructura de todos los planes siga un marco de 
referencia común. Dado que algunas de las partes de 
cada plan serán iguales, el hecho de trabajar juntos 
también servirá para ahorrar tiempo. Los miembros 
del equipo también pueden intercambiar ideas entre 
sí y generar ideas creativas para hacer que los planes 
sean efectivos. Cada desarrollador también puede 
compartir sus planes con el grupo y recibir una 
retroalimentación inmediata para mejorarlos. El lapso 
de tiempo necesario para su taller va a depender del 
número y los tipos de actividades que estarán en 
su programa. La duración de su programa también 
incidirá en la cantidad de tiempo necesario para el 
taller. Usted puede programar una serie de talleres, 
en función de la puesta en funcionamiento de su 
programa extracurricular.
Los desarrolladores del plan de actividades 
tendrán que entender en qué se diferencia 
la enseñanza regular de la facilitación de 

actividades extracurriculares. El taller debe incluir 
una orientación acerca de los estudiantes que 
participarán en el programa, las razones por las 
que pueden estar en riesgo de deserción escolar y 
su nivel de grado.

Normalmente, los planes de actividades están 
compilados en una guía del facilitador o en un manual 
escolar para los facilitadores y administradores 
escolares. Además de los planes de actividades, la 
guía de los facilitadores también debe contener:
• Información básica sobre por qué los 

estudiantes requieren de actividades 
extracurriculares;

• Información sobre cómo el programa 
extracurricular puede ayudar a prevenir la 
deserción escolar;

• Orientación sobre los elementos clave de las 
actividades y los programas extracurriculares;

• Sugerencias para la programación de 
actividades extracurriculares en la escuela;

• Actividades y consejos prácticos sobre cómo 
preparar y ser facilitador en las actividades; y 

• Sugerencias para hacer el seguimiento de la 
asistencia y el progreso de los estudiantes.

Portada de la Guía de actividades para 

los facilitadores en el programa del 

sdPP en timor-leste program.

Figura 6M
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Una vez que los desarrolladores tengan un 
entendimiento común de los propósitos, principios 
y elementos de los planes de actividades, pueden 
conformar equipos para desarrollar grupos de 
actividades. Organice un proceso para la revisión 
y opinión de sus compañeros, de manera que 
los desarrolladores puedan hacer sus aportes 
para mejorar los planes desarrollados por los 
otros equipos. Después de recibir las opiniones, 
los planes deben ser revisados y entregados a 
un equipo de revisión para asegurar que todos 
los planes sean comparables en estructura y 
en contenido. Se deben entonces reproducir y 
compilar en carpetas los planes terminados y las 
guías de los facilitadores.

En los talleres se pueden incluir las revisiones 
periódicas de los planes pendientes. Se puede 
destacar la selección de actividades interesantes, 
unas sesiones bien diseñadas y las formas únicas 
y pedagógicamente divertidas de presentar un 
tema, de manera que otros desarrolladores puedan 
modelar sus planes siguiendo buenos ejemplos. 
El personal del programa y los miembros de la 

junta de revisión también podrán celebrar sesiones 
técnicas durante el taller para llenar los vacíos 
que pueda haber en el entendimiento por parte 
de los desarrolladores del plan. El personal del 
programa también podrá celebrar periódicamente 
sesiones técnicas sobre cómo diseñar actividades 
interactivas y centradas en los estudiantes, cómo 
hacer las demostraciones de las actividades y la 
forma de promover el diálogo para averiguar lo que 
han aprendido los estudiantes en las sesiones.

Con el fin de garantizar que los planes sean 
completos y precisos, es importante que los 
facilitadores practiquen las actividades con 
estudiantes en situaciones que sean similares 
a aquellas en las que se llevarán a cabo las 
actividades. Estas sesiones de práctica le 
proporcionarán a los desarrolladores una 
retroalimentación crítica de parte de los 
facilitadores y los estudiantes sobre la claridad, la 
efectividad y el disfrute de cada actividad. Estas 
demostraciones prácticas revelarán cuáles son 
las áreas donde las instrucciones no están claras, 
si hay fallos en la secuencia de la sesión o si las 

Figura 6N – Dos páginas de la guía de las actividades extracurriculares de los facilitadores del SDPP en Timor Leste
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actividades carecen de elementos críticos. Las 
demostraciones prácticas deben ser constantes 
desde el inicio de las sesiones de diseño hasta 
el final.

A medida que se vayan finalizando los planes de 
actividades, se deben compilar en una guía o 
manual para el facilitador (ver la Figura 6M abajo). 
Si se dispone de fondos, con el trabajo de artistas 
o diseñadores gráficos se puede lograr que los 
planes sean más interesantes y comprensibles. 
Verifique con las autoridades locales del 
Ministerio de educación (ME) para saber si ellos 
deben aprobar sus planes antes de proceder a 
imprimirlos. Si se necesita de la aprobación, es 
importante incluir el tiempo que toma este proceso 
dentro del plan de trabajo del programa. 

PasO 5. Reclutar, contratar y preparar a 
los facilitadores y movilizar a los líderes 
comunitarios.

Las escuelas tendrán que reclutar a las personas 
que servirán para actuar como facilitadores en 
las actividades extracurriculares. Si se dispone 
de fondos, es aconsejable reclutar y contratar 
facilitadores remunerados. Estas personas 
pueden ser docentes de la escuela donde se 
llevarán a cabo las actividades o de escuelas 
cercanas u otros adultos con las habilidades, 
los conocimientos y la experiencia para ser un 
facilitador efectivo. Si no se dispone de fondos 
para contratar a facilitadores remunerados, 
tendrá que reclutar voluntarios. Estos pueden 
ser docentes; profesionales jubilados; padres; 
jóvenes mayores y estudiantes universitarios; y 
personal de las ONG y de las empresas locales. 
En ambos casos es importante desarrollar un 
alcance del trabajo (SOW) para los facilitadores, 
que sea claro y conciso y, que describa las 
habilidades, conocimientos y experiencias que se 
está buscando en el ámbito de los facilitadores. A 
continuación se ilustra un SOW (tabla 6O) donde 
se pueden reclutar y contratar facilitadores para las 
actividades extracurriculares. 

Los facilitadores tendrán que ser capacitados para 
utilizar las guías de los facilitadores y para aprender 
a ser facilitadores efectivos. Esta preparación va 
a requerir de una capacitación inicial, apoyo y 
seguimiento. Proporcionarles una guía de calidad a 
los facilitadores también les ayudará a aprender a 
ser facilitadores efectivos.

¿Qué debería estar incluido en la capacitación 
de los facilitadores? Los facilitadores de las 
actividades extracurriculares pueden ser docentes, 
docentes jubilados, padres, otros miembros de 
la comunidad, jóvenes mayores, profesionales y 
personal de las ONG. Un programa extracurricular 
también requiere de asistentes voluntarios que 
ayuden a los facilitadores en la preparación, 
administración y facilitación de las actividades. Un 
grupo de facilitadores que sea diverso le aportará 
una serie de habilidades y conocimientos a su 
programa extracurricular.

Al comienzo de la sesión de capacitación, sería 
muy útil realizar una rápida encuesta verbal 
para conocer acerca de los facilitadores, sus 
conocimientos y sus experiencias con las diferentes 
actividades que formarán parte del programa 
extracurricular. Esto le permitirá a los facilitadores 
trabajar de forma conjunta para alcanzar el éxito.

Organice una sesión de práctica para evaluar las 
habilidades de los facilitadores. Esto le ayudará 
a identificar los hábitos que se deben cambiar 
y las habilidades de algunos facilitadores que 
pueden utilizarse para acelerar el programa de 
capacitación.

El programa de capacitación debe centrarse en la 
práctica en lugar de la discusión. Después de que 
los facilitadores se sientan cómodos como grupo 
y estén familiarizados con los principios básicos 
de una buena facilitación y con los planes de las 
diferentes actividades, deben poner en práctica 
la facilitación de sus actividades con estudiantes 
que sean similares a los que van a participar en el 
programa. Mientras unos facilitadores realizan la 
práctica, los demás facilitadores deben observar 
y luego proporcionar una retroalimentación sobre 
cómo mejorar su trabajo.

A continuación se muestra una lista de los 
temas clave que deben formar parte del taller de 
capacitación de los facilitadores:
• Bienvenida y presentaciones
• Una evaluación informal sobre el conocimiento 

y las actitudes de los facilitadores
• Información sobre el tema de la deserción 

escolar y su prevención
• Asistencia, comportamiento y rendimiento
• Metas y objetivos del programa extracurricular
• Descripción de los participantes en el programa 

extracurricular
• Deberes y tareas de los facilitadores
• Introducción a la guía de los facilitadores
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muestRa del alcance del tRaBaJo PaRa el FacilitadoR de una 
actiVidad a RealiZaRse desPuÉs de la escuela

Deberes y Responsabilidades clave

•	 Al principio de cada semestre, los facilitadores acordarán un horario con los administradores 

de la escuela para ser utilizado durante todo el semestre y presentado para su aprobación.

•	 Una vez a la semana, cada facilitador apoyará a los estudiantes en riesgo de deserción escolar. 

El facilitador llevará a cabo actividades de enriquecimiento durante cada sesión después de la 

escuela (aproximadamente una hora).

•	 Los facilitadores participarán activamente en la formación proporcionada por el programa para 

dominar las actividades y métodos de las actividades de enriquecimiento.

•	 Los facilitadores realizarán con anticipación cualquier preparativo que sea necesario para cada 

actividad (actividad de revisión, reunión de los equipos y materiales);

•	 Los facilitadores emplearán métodos interactivos y centrados en el estudiante para efectuar las 

actividades. Los facilitadores también pueden crear sus propias actividades, en la medida en 

que resulten atractivas y agradables para los estudiantes.

•	 Los facilitadores harán seguimiento de la asistencia de los estudiantes en cada lección, 

supervisarán la conducta y los logros de los estudiantes, y recopilarán otros datos/información 

específica durante la actividad después de los procedimientos y protocolos del programa.

•	 Los facilitadores informarán a los docentes y al personal administrativo sobre las dificultades o 

progreso de los estudiantes.

•	 Los facilitadores se comunicarán regularmente con los padres de los estudiantes en riesgo de 

deserción escolar y les informarán sobre el comportamiento y el rendimiento de sus hijos. 

•	 Todos los facilitadores serán responsables de salvaguardar y mantener en buen estado los 

recursos proporcionados por el programa.

•	 Los facilitadores se comunicarán y se reunirán regularmente con el personal y los supervisores 

del programa para discutir los avances y problemas relacionados con las actividades de 

enriquecimiento después de la escuela.

•	 Se espera que los facilitadores realmente se preocupen por los estudiantes, creen un ambiente 

de aprendizaje cálido y acogedor, y se aseguren de que los estudiantes se sientan seguros 

durante el programa después de la escuela.

•	 Los facilitadores constituyen un elemento crítico del programa de enriquecimiento. Se espera 

que implementen el programa tal como está diseñado, sigan los procedimientos y protocolos 

del programa e inmediatamente notifiquen al personal administrativo del programa acerca de 

cualquier problema o dificultad que pueda afectar la implementación del programa. 

Tabla 6O – Muestra del alcance del trabajo para el reclutamiento y la contratación de facilitadores para las 
actividades extracurriculares.
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Tabla 6P – Ejemplo de la agenda de un programa de capacitación de dos días para los facilitador de 
actividades extracurriculares que se utilizó en el SDPP en la India.

DíA 1:

DíA 2:

Actividad

Actividad

Duración

Duración

Objetivo

Objetivo

Resultado

Resultados

(60 
minutos)

(45 

minutos)

(120 

minutos)

(45 

minutos)

(30 

minutos)

(60 

minutos)

(30 
minutos)

(90 
minutos)

(120 
minutos)

Hacer que los participantes 
se conozcan entre ellos
Ajustar las expectativas de 
la capacitación

•	 Repaso del día 1

•	 Aclarar dudas y preguntas, 

si hubiere alguna

•	 Entender el sistema de 

seguimiento y respuesta

•	 Su importancia para 

mantener al niño en la 

escuela

•	 Consolidación del modelo 
de Anandshala

•	 Descripción de 
las funciones y 
responsabilidades de los 
diferentes actores

•	 Reflexionar sobre la 

capacitación

•	 Opiniones

•	 Plan para la orientación 

del nivel escolar

Información general sobre 
el modelo Anandshala

Parámetros para entender 
al niño
Funciones y 
responsabilidades de los 
diferentes actores

Entendimiento de los 
procesos
Práctica de la herramienta 
de FCI

Introducción

Recapitulación 

Seguimiento de 

los estudiantes y 

respuesta 

Funciones y 

responsabilidades

Conclusión

Camino a seguir

Lograr mantener 
a los niños en la 
escuela

Entender al niño

Identificación del 
enfoque infantil 
(Focus Child 
Identification, FCI)

Hacer que los participantes 
se sientan cómodos con los 
demás y con el ajuste 

•	 Revisión

•	 familiarizarse con las 

herramientas de seguimiento 

y respuesta; y aclaratoria de 

dudas; integración con el 

sistema existente

•	 Ellos puede averiguar sus 

funciones y responsabilidades 

en un lugar en diferentes 

componentes y administrar su 

tiempo en consecuencia

•	 mejoramiento y evaluación de 

los contenidos y técnicas.

•	 la aceptación y sostenibilidad 

brindará el espacio para la

Posicionar el modelo 
Anandshala integrado con los 
procesos escolares existentes 
de Muhim, la PTA y CCE

Docentes toman conciencia 
de la importancia de la 
observación regular y de la 
consolidación de los datos 
del estudiante a nivel escolar 

Entender: Quiénes son los 
estudiantes “en riesgo”
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• Sesión de práctica delante de sus compañeros 

a fin de que los facilitadores puedan llegar a 

conocerse y relajarse

• Introducción a la logística, las instrucciones, la 

observación y las opiniones

• Preparación y planificación de las actividades 

extracurriculares

• Uso y cuidado de los recursos del programa

• Cumplimiento de las actividades 

extracurriculares

• Autoevaluación

• Sesiones de práctica con los estudiantes

• Observaciones de parte de los capacitadores, 

administradores de la escuela y los 

compañeros

• Retroalimentación constructiva sobre las 

actividades

• Planificación de los programas extracurriculares

• Seguimiento de la asistencia y la participación

• Participación de la comunidad en el programa 

de extracurricular

• Supervisión y apoyo

• Evaluación posterior del conocimiento y las 

actitudes de los facilitadores.

Puede encontrar más ideas sobre cómo prepararse 

para la capacitación de un facilitador en el Anexo 

digital de la unidad 6. 

¿Cómo debería estructurarse la capacitación 

y quiénes deberían llevarla a cabo?  La forma 

cómo estructure la capacitación de los facilitadores 

dependerá del número de facilitadores que vayan 

a participar en su programa. Generalmente, un 

programa de capacitación para facilitadores tiene 

lugar antes del comienzo del año escolar para 

que el programa pueda comenzar poco después 

de que empiecen las clases. En la Tabla 6P arriba 

se ilustra la agenda de un taller de capacitación 

de dos días para facilitadores. La Figura 6Q a la 

izquierda es la portada del manual de capacitación 

del SDPP en Timor-Leste que se utilizó para 

preparar a los facilitadores para llevar a cabo las 

actividades extracurriculares. El manual completo 

está disponible en la Unidad 5 del Anexo digital.

Si el tiempo y los recursos lo permiten, un grupo 

principal de maestros capacitadores podría pasar 

de escuela a escuela o trabajar con grupos 

de escuelas para capacitar a un equipo de 

facilitadores de cada escuela. Entonces estos 

facilitadores podrían organizar una sesión para los 

otros facilitadores en sus escuelas.

Movilizar y preparar a los líderes comunitarios.  
Una estrategia para lograr que su programa 

extracurricular tenga éxito es movilizar a la gente 

de la comunidad, a menudo los padres, para 

promover la participación en su programa. Estos 

líderes comunitarios pueden ser fundamentales 

para asegurar que los padres, estudiantes y 

demás miembros de la comunidad promuevan y 

apoyen su programa. La siguiente tabla enumera 

algunas de las cualidades más importantes de los 

líderes comunitarios.

Generalmente, la mayoría de los líderes 

comunitarios son los padres de los estudiantes de 

la escuela o miembros jubilados de la comunidad 

que tienen el tiempo y la experiencia necesaria para 

ser líderes comunitarios efectivos. Las escuelas 

tendrán que distribuir un simple alcance del trabajo 

cubierta de la guía de capacitación de 

actividades extracurriculares que se 

utilizó en timor-leste.

Figura 6Q
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que explique las responsabilidades de los líderes 
comunitarios y los beneficios de ejercer esta 
función. La siguiente historia ilustra la forma cómo 
importantes líderes comunitarios pueden formar 
parte de un programa extracurricular y fortalecer las 
relaciones entre las escuelas y las comunidades.

PasO 6. Entrenamiento y apoyo en el 
trabajo. 

Una vez completada la capacitación inicial de los 
facilitadores y que el programa haya iniciado, los 
facilitadores, docentes y administradores escolares 
necesitarán apoyo de forma permanente. Este 
apoyo continuo debe mejorar las prácticas y el 
desempeño de los facilitadores, garantizar que las 
actividades que se están realizando cumplen con 
los principios de las actividades extracurriculares 
y con los elementos clave de los programas de 
enriquecimiento; y que los facilitadores y demás 
personal de la escuela tenga la oportunidad de 
compartir las buenas prácticas, resolver problemas 
y celebrar los éxitos. A continuación los dos 

enfoques principales para apoyar las actividades 
extracurriculares. 

Observación y entrenamiento:  Si es posible, los 
facilitadores serán observados por un miembro 
del equipo del programa una vez por semana, al 
principio del programa, y luego una o dos veces 
al mes, cuando el programa haya avanzado un 
poco. Al final de la actividad, el observador debe 
compartir una retroalimentación constructiva 
dirigida a mejorar el desempeño del facilitador. 
Es importante entender que la observación y el 
entrenamiento no es una suerte de inspección. 
El objetivo de la observación y el entrenamiento 
no es encontrar las faltas. Por el contrario, se 
podría pensar en el entrenamiento en el sentido 
deportivo – el entrenador ayuda al atleta a hacer 
ajustes en sus movimientos o juego con el fin de 
alcanzar el mejor rendimiento del individuo en el 
deporte que práctica. Lo mismo puede decirse 
del entrenamiento de un facilitador, la idea es 
proporcionar asesoramiento específico en forma 
colegiada para lograr que los facilitadores lleven 
a cabo su labor implementando los estándares 
establecidos en la guía de los facilitadores. El 

FUNCIONES y CARACTERíSTICAS IMPORTANTES DE LOS LíDERES 
COMUNITARIOS (COMMUNITy CHAMPIONS, CC)

•	 Los CC deben tener el tiempo para dedicarse a promover y apoyar el programa extracurricular de 
la escuela.

•	 Los CC deben estar muy interesados en apoyar el crecimiento y desarrollo de los niños y jóvenes.

•	 Se les puede pedir a los CC que apoyen a los docentes durante la realización de las actividades.

•	 Se les puede pedir a los CC que semanalmente revisen los planes junto con los facilitadores y les 
ayuden a implementarlos.

•	 Se les puede pedir a los CC que ayuden a organizar los materiales y equipos necesarios para las 
diferentes actividades y se aseguren de que éstos sean almacenados correctamente cuando las 
actividades hayan terminado.

•	 Se les puede pedir a los CC que ayuden a supervisar las actividades.

•	 Se les puede pedir a los CC que proporcionen apoyo individual a los estudiantes.

•	 Se les puede pedir a los CC que ayuden a resolver las dificultades para asegurar el éxito.

•	 Puede que sea necesario que los CC se reúnan con los padres en sus hogares para 
convencerlos de que permitan que sus hijos participen en el programa extracurricular.

•	 Puede que sea necesario que los CC desempeñen el papel de “entrenadores y entrenadores 
asistentes” en las actividades deportivas.

•	 Se les puede pedir a los CC que ayuden a supervisar la asistencia de los estudiantes.

Tabla 6R
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cuando Priyanka recibió el llamado para que una 

entrevista para ser líder comunitario en el sdPP 

en ums dharmpur dakhili, Bihar india, estaba muy 

nerviosa. nunca antes había trabajado para ninguna 

organización. las tradiciones locales estaban en 

contra del trabajo de las mujeres. la entrevista salió 

bien y pronto Priyanka se encontró afanosamente 

ocupada en la implementación del programa 

extracurricular de la escuela.

ella encontró que las reuniones con los otros líderes 

comunitarios resultaban útiles e interesantes. todos los 

líderes compartían objetivos comunes y circunstancias 

similares. se discutieron los planes de trabajo y las 

actividades mensuales; y se fijaron los horarios y los 

objetivos. esto le sirvió para planificar su trabajo de 

manera que ella pudiera completarlo con éxito. como 

líder comunitario, Priyanka visitó los hogares de los 

estudiantes para poner al día a los padres sobre el 

progreso de sus hijos. también entregó afiches de 

seguimiento para que los padres pudieran hacer 

seguimiento de la asistencia de su hijo. 

Priyanka explicó, “Mi interacción continua con los 

padres me ha ayudado a construir una buena 

relación con ellos. Durante estas interacciones, 

aprendí cómo convencerlos de que las reuniones 

de PTA y las reuniones de puertas abiertas (Open 

House) eran una buena oportunidad para 

enfrentar los problemas que pudieran tener. 

Muchos encontraron que era lógico y vinieron a 

los eventos de puertas abiertas, donde pudieron 

ver cosas diferentes que sus hijos habían creado 

durante el programa después de clases. Vieron 

que sus hijos se mostraban activos y se dieron 

cuenta de que el programa era útil”.

ella siente que la capacitación del sdPP le ayudó 

a ser más fuerte. le brindó la oportunidad para 

replantear su carrera y demostrar cuán útil podía 

ser para su comunidad. “Aprendí muchas cosas 

nuevas en el programa y ahora puedo entenderme 

mejor. Ahora entiendo la conducta de los niños, 

los docentes y los padres. El intercambio de 

conocimientos también ha ampliado mi forma de 

pensar”. el trabajar como líder comunitario también 

le ha ayudado a reforzar la creencia de que las niñas 

tienen derecho a recibir educación. ahora está más 

comprometida que nunca a alentar a los padres para 

que envíen a sus hijas a la escuela. ella dice, “el SDPP 

me ayudó a fortalecer la confianza en mí misma y 

ahora mis padres y docentes del colegio creen en 

mí y en mis sueños. Aprendí a ser más elocuente y a 

comunicarme con diferentes personas”. 

dijo que quería seguir trabajando con los niños 

y asegurarse de que todos los niños tengan una 

educación. durante el programa Priyanka se casó 

y tuvo un hijo, pero aun así continuó trabajando 

como líder comunitario y ahora está terminando sus 

estudios de manera que pueda alcanzar su sueño 

de ser maestra algún día.  

seR un lídeR comunitaRio mantiene ViVo un sueño

Adaptado de una historia escrita por Ranjay Kumar Sinha que apareció en “Vida y 

tiempos de Anandshala” de Quest, que implementó el SDPP en la India.
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objetivo es garantizar que las actividades sean 
implementadas tal como han sido planificadas. Se 
debería diseñar un formato de observación para 
determinar si los facilitadores se están adhiriendo a 
los principios de las actividades de enriquecimiento 
y proporcionar recomendaciones para mejorar. (Ver 
el Anexo digital de la unidad 6 para los formatos 
de observación del facilitador).

Sesiones de demostración.  Los maestros 
capacitadores, capacitadores, administradores 
escolares y otras personas que sean facilitadores 
experimentados pueden realizar sesiones de 
demostración como una manera de ayudar a los 
facilitadores a ver y comprender la forma cómo 
llevar a cabo las actividades. En una sesión de 
demostración el capacitador procederá a hacer la 
demostración con estudiantes. Los facilitadores 
observarán la actividad y tomarán notas. Al final 
de la actividad el capacitador planteará algunas 
preguntas para estimular una discusión posterior a 
la demostración. A continuación algunos ejemplos 
de las preguntas que puede hacer el capacitador: 
• ¿Qué te gustó de la sesión? ¿Por qué?
• ¿Cómo cree que los estudiantes respondieron 

en la actividad? ¿Por qué?
• ¿Qué cree usted que hice bien? Explique.
• ¿Qué haría usted diferente si estuviera 

facilitando esta actividad? ¿Por qué?
Las sesiones de demostración se pueden 
realizar durante las actividades extracurriculares 
pero deben planificarse con anticipación. En 
las sesiones de demostración se deben utilizar 
actividades con las que los facilitadores estén 
familiarizados de manera que puedan enfocar 
su atención en los métodos que están siendo 
demostrados y no en la actividad.

¿Cómo pueden integrarse las actividades 
extracurriculares en las prácticas escolares 
regulares?
Las actividades extracurriculares no son eventos 
independientes realizados por una organización 
externa. Deben integrarse en la rutina normal de 
la escuela. Cuando los docentes trabajan como 
facilitadores, probablemente sea un proceso fluido. 
A medida que los docentes aprenden métodos 
nuevos y emocionantes para involucrar a los 
niños a través de actividades extracurriculares 
y con un ambiente de apoyo en la escuela, los 
nuevos métodos probablemente pasarán a formar 
parte de su enseñanza regular. En la historia a 
continuación se presenta un ejemplo del impacto 
que pueden tener las actividades extracurriculares 
en la enseñanza en el salón de clases.

Cuando los facilitadores son los miembros de la 
comunidad o de organizaciones locales, debe 
haber un proceso sistémico para ayudar a integrar 
a los docentes en las actividades extracurriculares. 
Esto puede lograrse capacitando a los docentes 
en las actividades de los facilitadores, observando 
la forma en que los facilitadores trabajan en su 
escuela y logrando que los docentes de vez en 
cuando participen en las actividades junto con 
los facilitadores. Siempre que sea posible, los 
facilitadores deben aprovechar la oportunidad 
para explicarle al docente lo que se está 
haciendo y por qué. El objetivo es ayudar a que 
los docentes comprendan las estrategias que 
se utilizan para involucrar a los estudiantes y 
desarrollar sus habilidades.

Las habilidades desarrolladas a través de 
actividades extracurriculares suelen tener un efecto 
positivo en el rendimiento de los estudiantes en 
el salón de clases. Los docentes pueden utilizar 
las estrategias de las actividades extracurriculares 
para desarrollar esas habilidades en el salón de 
clases. Los juegos, las situaciones de resolución 
de problemas, el trabajo creativo, la autogestión y 
el trabajo en grupo pueden ayudar a los docentes 
a encontrar nuevas formas de interactuar con los 
estudiantes y resolver los problemas de conducta, 
rendimiento y asistencia de los estudiantes.

¿Qué problemas pudiera tener en su programa 
extracurricular?  A medida que usted y su equipo 
están diseñando su programa extracurricular 
es importante formular la siguiente pregunta: 
¿Qué problemas podríamos encontrar cuando 
las escuelas comiencen a implementar sus 
programas? Hacer esta pregunta a medida que 
se diseña el programa le ayudará a identificar 
los posibles problemas antes de que realmente 
ocurran. Esto le permitirá o bien cambiar el 
diseño para evitar los problemas o desarrollar 
estrategias y enfoques para abordar los problemas 
cuando ocurran. Algunos problemas pudieran 
estar relacionados con el contexto específico 
de su escuela. Otros problemas pueden estar 
relacionados con las dificultades de reclutar y 
preparar a facilitadores calificados. Todavía puede 
haber otros problemas asociados con la cultura y 
las costumbres locales. Independientemente de 
las fuentes de los problemas, es mucho más fácil 
enfrentarlos si usted puede anticiparlos antes de 
que comience su programa.

Uno de los problemas más comunes que 
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la sra. saleha Parveen, nacida y criada en dalsingh 

sarai de samastipur, india, es maestra en la 

escuela de Bande Vishsupur, donde se estaba 

implementando el sdPP. al ser la hija mayor en su 

familia, ayuda a su madre con todas las tareas del 

hogar antes de ir a la escuela a enseñar.

cuando comenzó el sdPP, seleha se convirtió 

en una participante activa. como parte del 

programa sdPP en su escuela, trabajó con los 

líderes comunitarios, participó en los talleres de 

capacitación y aprendió a reducir la deserción 

escolar. 

ella se mostró especialmente activa en el 

programa extracurricular de su escuela. dijo que 

esto le recordaba su infancia y que ella podía 

ver fácilmente el valor que tenían las distintas 

actividades. ser parte del programa también la 

ayudó a mejorar sus relaciones con sus estudiantes, 

lo cual hizo que la enseñanza fuera más fácil. 

explicó que el enfoque de aprendizaje basado 

en la actividad, que ella había aprendido a través 

de la capacitación del sdPP, la había inspirado 

para hacer que sus clases fueran más amistosas 

para los niños. los planes de sesión de artes y 

trabajos manuales también fueron otra fuente 

de aprendizaje e inspiración para ella. ella 

manifestó, “Esto me ha enseñado a centrarme en 

la exploración como una forma de aprender y 

desarrollar habilidades creativas. También mejoró 

mis relaciones con mis estudiantes”.

Participar en la capacitación del sdPP le 

proporcionó tiempo para la introspección y mejoró 

su capacidad para trabajar en grupos. también 

aprendió a interactuar con los padres haciendo 

llamadas telefónicas y visitas domiciliarias. ella las usó 

para ayudar a los padres a entender la importancia 

de la educación y para asegurarse de que sus hijos 

vinieran a la escuela. ahora es muy popular entre 

las familias y tomó el liderazgo en la organización 

de los eventos de puertas abiertas (open House) 

en la escuela. los padres realmente aprecian sus 

esfuerzos y la han felicitado por el buen trabajo que 

está realizando. 

además de enseñar, saleha está tomando cursos 

a distancia en una universidad. su familia la apoya 

plenamente en sus esfuerzos en la escuela y en el 

desarrollo de su carrera. saleha dice, “el SDPP ha 

creado un sistema de apoyo para mí a fin de que 

logre enseñar bien, aprender bien y desarrollar 

buenas relaciones con los padres. Ahora me doy 

cuenta de que el apoyo constante en la escuela 

y el compromiso positivo de los docentes con 

los estudiantes y las familias crea una cultura de 

aprendizaje efectivo tanto dentro como fuera del 

salón de clases”.

el camBio deBe emPeZaR conmiGo

Adaptado de una historia originalmente escrita por Satyam Anand que apareció por primera 

vez en “Vida y tiempos de Anandshala” por Quest, un socio del SDPP en la India. 
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Tabla 6S – Enumera los desafíos potenciales que se puede encontrar al desarrollar e implementar su programa 

extracurricular y las posibles soluciones que esperamos le ayudarán con su programa.

POSIBLES PROBLEMAS y POSIBLES SOLUCIONES

Problemas posibles Posibles soluciones

•	 Proporcione a los docentes la ayuda de asistentes (voluntarios 
o pagados) para conducir y efectuar las actividades

•	 Pague a los docentes para que sean facilitadores en las 
actividades o administren el programa

•	 Reclute voluntarios de la escuela, los padres y la comunidad 
para que actúen como facilitadores en las actividades. 
Asegúrese de considerar a los miembros jubilados de 
la comunidad, los jóvenes mayores, los estudiantes y 
graduados universitarios, líderes empresariales locales y al 
personal de las ONG locales

•	 Busque el apoyo de empresas locales; pídale a las empresas 
que adopten partes de su programa extracurricular y ofrézcales 
tiempo libre a los miembros de su personal que quieran 
participar voluntariamente como facilitadores en el programa

•	 Utilice los fondos del programa para pagarles a los 
facilitadores un pequeño estipendio

•	 Bríndeles a los facilitadores la capacitación, los certificados, el 
reconocimiento y otras gratificaciones no monetarias. Busque 
el apoyo de empresas locales; pídale a las empresas que 
adopten partes de su programa extracurricular y ofrézcales 
tiempo libre a los miembros de su personal que quieran 
participar voluntariamente como facilitadores en el programa

•	 Trabaje con los padres para comprender la situación en 
el hogar y busque las formas de ayudar a abordar estos 
problemas para permitir que sus hijos asistan a las actividades 

•	 Explique el problema a los estudiantes que forman parte del 
programa extracurricular y pídales sus ideas sobre cómo 
resolver el problema

•	 Celebre reuniones periódicas con los padres y los miembros 
de la comunidad a fin de desarrollar estrategias para 
asegurar que los estudiantes puedan continuar participando 
en las actividades extracurriculares durante todo el año y a la 
vez seguir cumpliendo con sus responsabilidades en el hogar

•	 Anticipe los períodos cuando la mayoría de los estudiantes 
no podrán participar e incorpore estos momentos en el 
calendario del programa

Es posible que los docentes 
no quieran participar en su 
programa extracurricular o ser 
facilitadores en las actividades 

Los facilitadores de la 
comunidad pueden requerir de 
incentivos

Una situación en el hogar 
impide que algunos estudiantes 
participen en las actividades

Algunas veces ocurren otros 
problemas que no se previeron 
o que resultan difíciles de 
resolver

Los cambios estacionales y 
otros factores, tales como 
el trabajo en casa, pueden 
provocar un apoyo irregular para 
su programa de parte de los 
padres y de los miembros de la 
comunidad
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enfrentan los organizadores de programas 

extracurriculares es la motivación de los docentes 

y de los miembros de la comunidad para ayudar 

a implementarlos. La mayoría de los docentes 

tienen responsabilidades enseñando a tiempo 

completo y muchos de ellos pueden resistirse a la 

petición de asumir responsabilidades adicionales. 

Algunos docentes pueden también tener un 

segundo empleo que les impedirá trabajar en 

el programa extracurricular. Algunos sistemas 

escolares afrontan este problema mediante el 

establecimiento de políticas que requieren que 

todos los docentes de tiempo completo participen 

en al menos una actividad extracurricular con un 

mínimo de dos a tres horas semanales durante 

el año escolar. Otros sistemas escolares pueden 

tener un período durante la jornada escolar 

que puede ser destinado para actividades 

extracurriculares, como fue el caso en la India 

donde el SDPP recibió una autorización para usar 

el tiempo no-programado de la clase “habilidades 

para la vida” al final de la jornada escolar para su 

programa de enriquecimiento. 

Cuando no existen y no son posibles tales 
políticas y oportunidades, los sistemas escolares 
deben ofrecer un pago a los docentes y a otras 
personas a fin de actúen como facilitadores en las 
actividades. Alternativamente, muchos programas 
extracurriculares en el mundo involucran a 
voluntarios de la escuela y la comunidad para 
poner en funcionamiento los programas y efectuar 
las diferentes actividades. Es común que algunos 
docentes, padres y miembros de la comunidad 
tengan el tiempo, el interés y el deseo de 
ayudar a organizar e implementar los programas 
extracurriculares. Los mejores incentivos son los 
incentivos intrínsecos que vienen de las personas 
que desean marcar una diferencia positiva en la 
escuela y en la comunidad. 

La siguiente tabla enumera los problemas 
potenciales que se puede encontrar al desarrollar 
e implementar su programa extracurricular y las 
posibles soluciones que esperamos le ayudarán 
con su programa. 



sonRisas de PReVención
los niños de una escuela en la india esperan con impaciencia el inicio 

de las actividades extracurriculares en la escuela.
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sección 4          

sección 4

alentar la participación 
de los estudiantes y 
supervisar los Programas de 
enriquecimiento educativo

La Sección cuatro presenta una guía sobre cómo alentar a los estudiantes a participar en su programa de 

enriquecimiento educativo y sobre cómo supervisar las diferentes actividades incluidas en su programa 

a fin de garantizar el logro de sus metas. Esta sección sirve de guía tanto para las tutorías como para las 

actividades extracurriculares. La Unidad 7 presenta algunas ideas para ayudar a aumentar y a mantener 

el número de estudiantes que participan en su programa de enriquecimiento educativo. La Unidad 8 

proporciona una guía sobre las estrategias para supervisar su programa y para determinar si se están 

alcanzando las metas y logrando los objetivos. 

4
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alentar a los estudiantes  
a participar en 
sus Programas de 
enriquecimiento 
educativo

unidad 7

Prevención de la deserción escolar

GUÍA DE PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS DE 
ENRIQUECIMIENTO EDUCATIVO

Sección 4
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En principio, no se les debe pedir a los estudiantes 
que participen en sus tutorías o programas 
extracurriculares. El requerir a los estudiantes que 
participen muy probablemente hará que se resistan 
a asistir y si llegan a hacerlo, es posible que no 
participen en las actividades. Hacer que sea 
obligatoria la asistencia a las actividades, también 
puede dar como resultado que los estudiantes se 
porten mal y perturben las actividades. Es mucho 
mejor crear incentivos y un entorno agradable 
en la escuela de manera que los estudiantes 
sientan deseos de participar en los programas. A 
continuación encontrará algunas ideas que pueden 
ayudarle a desarrollar este entorno a objeto 
de hacer posible que los estudiantes quieran 
participar activamente en las tutorías y en los 
programas extracurriculares.

use una programación creativa  
y flexible.
Uno de los principales objetivos de las tutorías y 
de los programas extracurriculares es hacer que 
los estudiantes deseen asistir y permanecer en 
la escuela. No se puede lograr este objetivo, si 
el horario establecido para su programa limita 
o incluso impide que los estudiantes participen. 
Cuando el horario del programa responde a la 
realidad en la vida de los estudiantes y además 
se cuenta con múltiples opciones para que los 
estudiantes participen durante el día, la semana, el 
mes y el año, es muy probable que su programa 
atraiga y retenga a muchos más estudiantes. 

Todos los estudiantes, especialmente aquellos en 
riesgo de deserción escolar, tienen restricciones en 
la disponibilidad de tiempo que tienen para participar 
en las tutorías y en las actividades extracurriculares. 
Es posible que algunos estudiantes, especialmente 
si son mayores, deban trabajar en casa después 

mientras más estudiantes en riesgo participen en su programa de enriquecimiento 

educativo, mayor impacto podrá tener en la reducción de la deserción escolar. Por lo tanto 

es esencial que se aliente a los estudiantes a unirse y permanecer activos en su programa a lo 

largo del año escolar. la unidad 7 le guiará a través de una variedad de formas de interesar 

y mantener interesado al estudiante en su programa. ningún esfuerzo único asegurará altos 

niveles de participación continua. utilizar una combinación de acercamientos, sin embargo, 

asegurará mayor éxito. los elementos clave de esta unidad incluyen: ser creativo y flexible 

en la programación de actividades; supervisar y premiar la asistencia; asegurarse de que 

exista una variedad de materias que conformen su programa de tutoría y sus actividades 

extracurriculares; organizar y llevar a cabo campañas promocionales; e involucrar de forma 

activa a los estudiantes y a los padres en la planificación e implementación de su programa. 

la unidad 7 concluye con una discusión acerca de involucrar a los estudiantes en iniciativas 

para recolectar fondos localmente para adquirir equipos y recursos para las actividades que 

ellos deseen que formen parte del programa extracurricular. 

alentaR a los estudiantes a PaRticiPaR en sus 
PRoGRamas de enRiquecimiento educatiVo
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de la escuela o incluso ya tengan empleo; por lo 
tanto no puedan quedarse hasta tarde para las 
tutorías o para las actividades extracurriculares. 
A otros estudiantes, especialmente a las niñas, 
posiblemente no se les permita llegar temprano 
o tarde durante las estaciones del año cuando 
las horas de luz son más breves. Vivir lejos de la 
escuela también puede hacer que resulte difícil para 
algunos alumnos participar en el programa antes y 
después de la escuela.

El horario de programación para las tutorías y los 
programas extracurriculares debe permitir que 
los estudiantes puedan participar con facilidad, 
especialmente aquellos que están en riesgo de 
deserción escolar.

Un primer paso en el proceso de creación de un 
horario que responda a las necesidades de los 
estudiantes es identificar los mejores momentos 
durante el día, la semana, el mes y el año 
cuando los estudiantes están en capacidad de 
participar en las diferentes actividades. Se puede 
obtener esta información a través de la discusión 
con estudiantes, padres y docentes. El SDPP 
descubrió que en la India, los niños no disponen 
de tiempo para asistir a las actividades antes o 

después de la escuela, por lo que las actividades 
se programaban durante la jornada escolar. En 
Tayikistán, los padres indicaron que tendría que 
hacer tiempo para las actividades supervisadas 
después de la escuela.

Una vez que se tiene esta información, los 
diseñadores de programas pueden crear un horario 
que satisfaga las necesidades de la mayoría de los 
estudiantes. Algunas escuelas, a menudo debido 
a los diferentes turnos, hacen arreglos para que la 
mayoría de las tutorías y actividades extracurriculares 
tengan lugar durante el fin de semana o en otros 
espacios durante la semana. Otras escuelas 
programan las actividades algunas veces para 
llevarlas a cabo en lugares tales como centros 
comunitarios, bibliotecas públicas, mezquitas e 
iglesias cuando la escuela se encuentra ocupada 
con otro turno escolar o está cerrada. En Marruecos, 
por ejemplo, el costo del seguro impide que algunas 
escuelas ofrezcan actividades extracurriculares 
en la escuela. Por lo tanto, algunas escuelas han 
organizado las actividades extracurriculares en los 
centros juveniles de sus comunidades.

Una de las mejores maneras de desarrollar 
horarios creativos y flexibles para las tutorías y 
actividades extracurriculares es organizar a un 
grupo de estudiantes para que creen el horario. 
En esta situación, el grupo de estudiantes recibe 
un conjunto de necesidades, condiciones y 
limitaciones del programa y entonces se les 
pide que desarrollen el mejor horario posible, 
que no solo responda a las necesidades de los 
estudiantes sino que también aborde todas las 
limitaciones existentes. Al finalizar, el horario del 
programa de los estudiantes probablemente 
va a requerir de compromisos en la escuela, 
entre los tutores y facilitadores y con los 
estudiantes. Además de lograr crear un horario 
de programación eficaz, este enfoque refuerza la 
apropiación que deben tener los jóvenes de sus 
tutorías y programas extracurriculares.

seguimiento y recompensa de 
la asistencia de los estudiantes 
a las tutorías y programas 
extracurriculares.
Como se comentó anteriormente, un bajo índice de 
asistencia escolar es uno de los indicadores clave 
que a menudo sirve para identificar a los estudiantes 
en riesgo de deserción. En consecuencia, todas 
las actividades de enriquecimiento educativo están 

En Tayikistán, durante una entrevista 

con un grupo focal de estudiantes 

de 9º grado sobre el Programa de 

tutoría después de la escuela, el 

personal del SDPP notó que dos 

chicas tentativamente levantaban la 

mano para indicar la asistencia regular 

al programa. Cada una levantaba la 

mano a medio camino y miraba a 

la otra. El equipo les preguntó a las 

niñas y descubrió que eran gemelas 

idénticas y que sus padres habían 

decidido que cada una de ellas podría 

asistir a la mitad de las sesiones de 

tutorías, calculando que esto podría 

contar como una asistencia completa, 

¡cumpliendo así con el acuerdo que 

habían hecho con la escuela!

soRPResa en la  
asistencia
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un estudiante sonRiente es un indicadoR de ÉXito
una manera de saber si a los estudiantes les gusta su programa de 

enriquecimiento educativo es la forma en que responden a los docentes y al 

personal de la escuela. las sonrisas de los estudiantes hablan por sí solas.
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diseñadas, en parte, para promover una mejor 
asistencia de parte de todos los estudiantes. Sin 
embargo lograr este objetivo a menudo requiere 
mucho más que solo establecer un programa 
de enriquecimiento educativo. Los equipos de 
programa deben crear iniciativas especiales para 
motivar a los estudiantes a mejorar su asistencia. 
Un paso común es darle seguimiento a la asistencia 
de manera que el personal de la escuela pueda 
trabajar directamente con los estudiantes que 
constantemente faltan a clases y hablar con los 
padres sobre cómo ayudar a sus hijos para que 
asistan a la escuela con regularidad. Otro enfoque 
es desarrollar recompensas que los estudiantes 
pueden ganar asistiendo a la escuela regularmente. 
Por ejemplo, el programa SDPP en Timor Leste 
desarrolló un sistema de pulseras con colores que 
se otorgaban a los estudiantes con base en su nivel 
de asistencia (vea el cuadro de texto)

Como se describe en el cuadro de texto anterior, 
si bien esta estrategia inicialmente demostró 
tener éxito, posteriormente hizo que algunos 
estudiantes, que no recibieron pulseras, se 
sintieran avergonzados y desmoralizados. Es 
importante darse cuenta de que algunas de las 
ideas implementadas para mejorar su programa, 
como es el caso de esta idea en Timor Leste, 
posiblemente no resulten por completo exitosas 
cuando las pruebe por primera vez. A veces los 
problemas iniciales que se tienen con una idea 
nueva pueden representar una oportunidad para 
perfeccionarla en lugar de descartarla.

Otro enfoque para mejorar la asistencia escolar 
consiste en involucrar a los estudiantes en la 
solución de este problema. En Beira, Mozambique, 
un programa de capacitación laboral después de 
la escuela, dirigido a estudiantes en riesgo, estaba 
experimentando algunas ausencias periódicas 
por parte de los estudiantes. El personal organizó 
a los alumnos en tres equipos y desafió a cada 
uno de los equipos a idear una forma innovadora 
de aumentar la asistencia de los estudiantes sin 
hacer que ningún joven se sintiera avergonzado o 
desmoralizado. Los equipos recibieron un plazo 
de dos días para desarrollar sus soluciones. Si 
bien la solución de cada equipo era diferente, 
también compartían algunos elementos en común. 
Al final el grupo decidió crear una solución híbrida 
basada en las mejores partes del plan ideado 
por cada equipo. Organizaron a los miembros 
de cada equipo en pequeños grupos de amigos 
conformados por tres estudiantes. Los estudiantes 

que eran amigos también vivían relativamente cerca 
unos de los otros. Los amigos eran responsables 
de hacer seguimiento entre ellos y estimular a 
cada uno de los miembros en el grupo para que 
asistiera al programa después de la escuela. Si 
uno de los miembros faltaba un día, se esperaba 
que los otros miembros del grupo visitaran a su 
amigo en su casa a fin de cerciorarse de que 
todo estaba bien y para invitarlo a asistir junto con 
ellos al día siguiente. Diariamente cada equipo 
tenía que registrar su propio nivel de asistencia. 
Cada semana, los miembros del equipo con 
mejor registro de asistencia recibían pequeñas 
recompensas que consistían de frutas. Si todos 
los equipos se encontraban al mismo nivel todos 
ganaban la recompensa. También se otorgaban 
premios a los equipos que tuvieran el mejor registro 
de asistencia cada mes. Dado que había muchas 
oportunidades de ganar premios, ninguno de los 
equipos o individuos era distinguido como un 
problema. Todos estaban trabajando en equipo 
para “ganar”. Los estudiantes se encargaban de 
mantener los registros, no los facilitadores, lo cual 
hacía que los estudiantes se sintieran dueños del 
proceso. Después de unos cuantos meses, todos 
los equipos habían ganado premios. Además de 
alcanzar un índice de asistencia de 96 % durante 
seis meses, este enfoque también sirvió para 
fortalecer las relaciones entre los estudiantes, lo 
cual ayudó a mejorar su conducta y su rendimiento.

En un ejemplo similar en Brasil, un director 
de escuela creó un concurso en el cual los 
estudiantes ganaban puntos logrando que otros 
estudiantes participaran en su programa después 
de la escuela. Después de un mes, los estudiantes 
con los cinco puntajes totales más altos, iban 
a cenar junto con sus padres en uno de los 
mejores restaurantes del lugar. También recibían 
un reconocimiento por ser buenos ciudadanos de 
la escuela. Este concurso solo debió realizarse en 
una sola ocasión. Para el año siguiente más del 80 
% de los estudiantes se inscribieron en diferentes 
actividades extracurriculares sin necesidad de 
anunciar ninguna recompensa extrínseca.

Los ejemplos precedentes sirven para ilustrar el 
impacto que puede tener la motivación de los 
estudiantes en los esfuerzos que se realicen para 
incrementar su participación en los programas 
de enriquecimiento educativo. Los estudiantes 
pueden ser el activo más importante con el que 
cuenta la escuela para desarrollar y mantener 
programas de enriquecimiento educativo exitosos.
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FiGuRa 7a - estudio de caso:
no todas las Buenas ideas Resultan seGún lo Planeado

Incentivo inicial 3 meses de asistencia 6 meses de asistencia

SDPP es un puente a
la educación

Soy fuerte. Voy a la escuela
todos los días. 

Éxito para los estudiantes
que se esforzaron

Estos estudiantes de 4º grado de la Escuela de 
Samalai en Manatuto, Timor Leste, levantan sus 
manos con orgullo para mostrar sus Pulseras de 
asistencia. El personal de CARE International, 
socio del SDPP, había probado la idea de 
conceder estas pulseras por buena asistencia 
a todos los estudiantes en las 97 escuelas del 
proyecto. 

El color de la pulsera indicaba los diferentes 
niveles de participación. El nivel más alto, una 
pulsera blanca, era para los campeones de la 
asistencia. Todos los estudiantes comenzaban 
recibiendo una pulsera roja, que representaba 
el coraje y la persistencia. Los estudiantes que 
mantuvieron una asistencia regular durante 
tres meses recibieron una pulsera azul, que 
representaba el cielo azul de la esperanza. Los 
que mantuvieron una asistencia regular durante 
seis meses recibieron una pulsera blanca, que 
representaba la pureza. 

Al comienzo, la estrategia parecía estar 
funcionando. Los estudiantes adoraban las 
pulseras y la asistencia aumentó. Sin embargo, 
poco a poco, a medida que algunos estudiantes 
dejaban de recibir las pulseras debido a 
algunas ausencias, comenzaron a sentirse 
desmoralizados. Esto también provocó que 
algunos estudiantes boicotearan las sesiones 
extracurriculares. Este es un buen ejemplo de 
lo que puede suceder cuando las técnicas 
diseñadas para promover la asistencia, u otras 
conductas positivas, terminan por el contrario 
castigando a los estudiantes por perder unos 
días de escuela; incluso cuando ellos realmente 
se estaban esforzando por permanecer en la 
misma. Es muy importante que los esfuerzos 
para reducir la deserción escolar no terminen 
avergonzando públicamente a los niños que tienen 
dificultades para permanecer en la escuela. Este 
también es un ejemplo del problema que puede 
ocurrir cuando se recurre al uso de recompensas 
extrínsecas para modificar la conducta. A menudo, 
los sistemas de recompensas intrínsecas son más 
poderosos que los basados en premios externos.
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involucrar a los estudiantes 
directamente en el diseño de 
las tutorías y los programas 
extracurriculares.
Todas las tutorías y programas extracurriculares 
están diseñados para los estudiantes, no para los 
adultos. En un sentido muy real, las tutorías y los 
programas extracurriculares deben por lo tanto 
ser considerados por los estudiantes como suyos. 
Mientras más fuerte sea este sentido de apropiación 
por parte de los alumnos que asisten a las tutorías y 
a los programas extracurriculares, es más probable 
que asistan y participen activamente en los mismos.

Para lograr un fuerte sentido de apropiación de parte 
de los estudiantes se debe empezar por el principio 
y continuar durante la existencia de los programas 
de enriquecimiento educativo. Se debe consultar a 
los estudiantes, especialmente a los de las escuelas 
secundarias de nivel elemental y superior, acerca 
de la estructura, función y contenido de sus tutorías 
y programas extracurriculares. Además de las 
encuestas y las Discusiones de grupo focal (FGD), 
los estudiantes pueden tener injerencia en otras 
formas. Por ejemplo:
• Pídales a los alumnos en los grupos de 

escuelas donde se implementarán los 
programas que identifiquen a los representantes 
que vayan a trabajar con los docentes, 
directores de escuela, funcionarios de 
educación y otros en el diseño de sus tutorías 
y programas extracurriculares. Asegúrese de 
que los estudiantes seleccionados para esta 
función incluyan tanto a niños como niñas; y 
a estudiantes en riesgo de deserción escolar 
junto con aquellos que no están en riesgo.

• Asegúrese de que los representantes de los 
estudiantes tengan una voz en el proceso de 
diseño. Los adultos deben escuchar a los 
jóvenes, animarlos a compartir sus puntos 
de vista y tratar de aceptar sus ideas. Si los 
estudiantes son marginados en las reuniones 
de diseño o sus ideas no son escuchadas con 
respeto, entonces no participarán activamente 
y perderán la fe en el esfuerzo por incluirlos.

• Bríndeles a los estudiantes la oportunidad 
de conducir las sesiones y el tiempo para 
exponer sus ideas. Para ayudar a los 
estudiantes a superar su timidez o resistencia 
a hablar delante de los adultos, haga que 
todos escriban sus ideas y las pongan en un 

recipiente para que una persona las tome y 
las lea al grupo. Con el tiempo, los jóvenes 
conseguirán el valor para expresar y defender 
sus ideas y opiniones.

Es importante que los jóvenes aprendan a tomar 
buenas decisiones participando en este proceso 
junto con adultos, que están modelando las 
buenas prácticas de la toma de decisiones.

crear programas que aborden 
diferentes temas y ofrezcan una 
variedad de actividades.
Todos los estudiantes no tienen las mismas 
dificultades con los mismos temas ni están 
interesados en las mismas actividades 
extracurriculares. Por lo tanto, para atraer a 
la mayoría de los estudiantes a su programa 
de enriquecimiento educativo y mantenerlos 
comprometidos, se requiere que los programas 
de enriquecimiento educativo ofrezcan tutorías 
en temas que sean prioritarios para el estudiante 
y ofrezcan actividades extracurriculares que sean 
de interés para la mayoría de ellos. En definitiva, 
los programas de enriquecimiento educativo 
más exitosos son aquellos que responden a las 
necesidades e intereses de los estudiantes.

También es importante promover las diferentes 
actividades que formarán parte de su programa. 
Este enfoque, tal como se muestra en el cartel de 
Tayikistán a continuación, será mucho más exitoso 
que limitarse únicamente a hacer anuncios en las 
asambleas escolares periódicas. 

A fin de desarrollar programas de enriquecimiento 
educativo plurales y que respondan a las diferentes 
necesidades de los estudiantes, se debe ofrecer 
una variedad temas y actividades de tutoría 
durante períodos de tiempo específicos. También 
se debe cambiar la mezcla de temas y actividades 
durante el año escolar para que responda a 
los cambios estacionales y a las dificultades 
emergentes que pueden tener los estudiantes con 
algunos aspectos del plan curricular. 

Muchos más estudiantes estarán interesados 
en participar en las actividades extracurriculares 
si tienen opciones y si estas opciones cambian 
cada trimestre o semestre. Si los estudiantes 
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están auténticamente involucrados en el diseño 
del programa es probable que desarrollen una 
variedad de actividades de interés para los 
estudiantes que les gusta hacer cosas diferentes 
a lo largo del año. Un programa que ofrezca 
variedad también generará oportunidades para 
que los estudiantes aprendan nuevas habilidades, 
amplíen su mente y fortalezcan sus cuerpos.

involucrar a los estudiantes en 
el desarrollo de las reglas de 
conducta y participación.
Generalmente cuando los adultos imponen las 
reglas, los jóvenes se resisten a obedecerlas 
y pueden incluso llegar a crear un incentivo 
para tratar de eludir estas reglas. Sin embargo, 
la experiencia demuestra que cuando los 
estudiantes crean sus propias reglas a través de 

Figura 7B

discusiones guiadas con adultos, generalmente 
los jóvenes se dedican a obedecer y dar 
cumplimiento a estas reglas.

Los facilitadores del aprendizaje pueden dar inicio 
a este proceso explicándoles que las tutorías y 
los programas extracurriculares pertenecen a los 
estudiantes y por lo tanto son ellos quienes deben 
decidir qué reglas quieren establecer; y luego 
preguntándoles a los estudiantes los tipos de 
reglas que pueden resultar necesarias para ellos.

• Para iniciar este debate y explicar a qué se 
refiere por tipos de reglas, los facilitadores 
pueden preguntarles, “¿quieren reglas que 

guíen la manera cómo tratar a los demás?” 
Después de la discusión de las reglas para 
este tema, los facilitadores pueden preguntar, 
“¿hay otros tipos de reglas que creen que 

deberíamos tener?” 

caRtel desaRRollado PoR el 
PeRsonal de sdPP
para promover el Programa de enriquecimiento 

educativo en tayikistán.
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• A medida que avance la discusión, los 
facilitadores deben emplear preguntas para 
guiar la discusión de los estudiantes y para 
alentarles a considerar las consecuencias de 
no obedecer las reglas que están sugiriendo. 

• Las preguntas de los facilitadores pueden 
usarse también para que los estudiantes 
puedan ver los vacíos en las reglas que 
están considerando. Es importante recordar 
que demasiadas reglas pueden causar más 
problemas de los que resuelven.

• Los facilitadores pueden ayudar a los 
estudiantes a identificar dos o tres reglas 
básicas de las cuales pueden surgir reglas más 
específicas. Por ejemplo, en Mozambique, los 
estudiantes propusieron las dos reglas básicas 
siguientes:
-  Trata a los demás como te gustaría que te 

trataran a ti; y
-  Usa tu buen juicio en todo momento.

• Después de que los estudiantes hayan 
desarrollado un pequeño conjunto de 
reglas tendrán que decidir cuáles serán las 
consecuencias en el caso de que alguien 
rompa las reglas. Es importante tratar de que 
los estudiantes se enfoquen en consecuencias 
que creen incentivos para mejorar la conducta 
y no simplemente para castigar a la gente. 

• Después de identificar el conjunto de reglas y 
las consecuencias de su incumplimiento, los 
estudiantes deben escribirlas en un cartel y 
luego todos los miembros en el grupo deben 
firmar el cartel para indicar que todos están de 
acuerdo con sus reglas. 

• Cuando se unen nuevos estudiantes a las 
actividades, se les debe pedir que firmen el 
cartel. 

• Los facilitadores y otros adultos involucrados 
en el programa también deben firmar el cartel. 

• El cartel debe colocarse en la sala al inicio de 
la actividad y se debe recurrir al mismo cuando 
sea necesario. 

La experiencia demuestra que este enfoque sirve 
para desarrollar un entorno donde los estudiantes 
manejan sus propias reglas y rara vez las rompen. 
Las reglas pueden modificarse en cualquier 
momento en que los estudiantes sientan que no 
están alcanzando el resultado que desean. Se 
pueden agregar nuevas reglas y se pueden borrar 
las anteriores. 

Es importante que las reglas se apliquen 
para todos, no solo para los estudiantes. Los 
facilitadores y otros adultos que rompan las reglas 
deben sufrir las mismas consecuencias que los 
estudiantes. Si los adultos no obedecen las reglas 
o no sufren las consecuencias que acordaron, 
entonces estarán enseñando a los estudiantes que 
las personas en posiciones de poder no tienen 
que cumplir reglas y muy probablemente luego los 
estudiantes dejarán de obedecer las reglas.

En Beria, Mozambique, se les pidió a 
los estudiantes que formaban parte de 
un programa de capacitación laboral 
después de la escuela que crearan las 
reglas para el centro de aprendizaje 
que les permitieran establecer la forma 
cómo trabajar juntos. Ellos crearon 
una larga lista de reglas. Que cada 
uno procedió a firmar y que luego fue 
colgada en la sala. Los facilitadores no 
creían que el hecho de hacer que los 
estudiantes establecieran y manejaran 
sus propias reglas iba a funcionar. 

   En pocos días se hizo evidente para los 
facilitadores que estaban equivocados. 
Los estudiantes obedecían sus reglas 
sin la necesidad de ninguna interferencia 
de parte de los facilitadores. Los 
visitantes comentaron que nunca habían 
visto jóvenes con un comportamiento 
tan excelente y tan ocupados, sin la 
interferencia de los adultos. 

   Unos meses más tarde, los 
estudiantes cambiaron su cartel para 
incluir solo dos reglas: 
• Trata a los demás de la forma 

como quieres ser tratado.
• Usa siempre el buen juicio en todo 

momento.

ReGlas de los estudiantes 
PaRa cReaR aRmonía
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Figura 7C

camPañas locales PaRa cReaR conciencia 
aceRca de la imPoRtancia de PeRmaneceR en 
la escuela
los padres y miembros de la comunidad juegan un papel importante 

en ayudar a los niños a permanecer en la escuela. muchos padres, sin 

embargo, no son conscientes de la importancia de permanecer en la 

escuela o de su papel en mantener a los niños interesados en la escuela 

para que no la abandonen. en india, el programa anadshala del sdPP 

creó conciencia entre los padres por medio de reuniones con los padres, 

carteles en las escuelas (como el de más abajo) y en la comunidad, y una 

línea telefónica móvil de ayuda para que los padres y otras personas 

aprendan cómo los padres, docentes y la comunidad pueden mejorar la 

asistencia, participación y rendimiento estudiantil en la escuela.
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la PRoPiedad de la JuVentud autÉntica 
conduce
a una participación efectiva de los jóvenes en su programa de 

enriquecimiento. estos chicos están muy centrados en la resolución de 

un problema durante su programa después de la escuela.
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involucrar activamente a los 
padres en la planificación 
de los diferentes aspectos 
de las tutorías y programa 
extracurriculares.
Como se mencionó anteriormente, algunos 
estudiantes pueden tener compromisos en el 
hogar que les impidan participar en las tutorías y 
en los programas extracurriculares. Cuando se 
consulta e involucra activamente a los padres 
en el diseño e implementación de los aspectos 
de las tutorías y programas extracurriculares, 
ellos aprenden la importancia que tienen estos 
programas para el bienestar académico y social 
de sus hijos. Esto resulta especialmente cierto 
para los padres de los estudiantes que están en 
riesgo de deserción escolar. Cuando los padres 
entienden que las tutorías y los programas 
extracurriculares pueden ayudar a que sus hijos 
permanezcan en la escuela y tengan éxito, es muy 
probable que estimulen a sus hijos a participar. 
La experiencia muestra que esta concienciación 
también lleva a los padres a ser más flexibles en 
casa de manera que los niños puedan quedarse 
hasta tarde en la escuela.

También, al consultar e involucrar a los padres 
en su programa de forma activa, usted cultivará 
entre los padres el sentimiento de que son dueños 
parcialmente de estos programas. Esto puede 
dar como resultado la participación voluntaria de 
algunos padres para ayudarle a llevar a cabo su 
programa. También se puede apelar a los padres 
que apoyan su programa para que hablen con 
otros padres y convencerlos de que alienten a sus 
hijos a participar y ofrecerse como voluntarios. 
La experiencia muestra que la participación 
estudiantil aumenta cuando los padres participan 
de forma activa en los programas de tutoría y 
extracurriculares.

Reclute a jóvenes de mayor 
edad para ayudarlo a facilitar las 
sesiones de tutoría y orientar las 
actividades extracurriculares.
Reclutar a jóvenes mayores para ayudar a facilitar 
la tutoría y orientar algunas de las actividades 
extracurriculares es otra forma de hacer que los 

programas de tutoría y extracurriculares sean más 
atractivos y eficaces. 

Las investigaciones demuestran que existen 
múltiples beneficios asociados a las distintas 
formas de tutoría y aprendizaje entre compañeros. 
Entre los beneficios se encuentran mayores logros 
académicos, mejoría en las relaciones entre 
compañeros, mejoría en el desarrollo personal y 
social así como aumento de la motivación. Estas 
formas de tutoría y aprendizaje también crean más 
oportunidades para el aprendizaje individualizado. 
El estudiante que tiene dificultades podría no estar 
dispuesto a hacer preguntas en clase por miedo 
al ridículo. Sin embargo, con un tutor que sea un 
compañero u otro estudiante se hace más fácil 
hacer preguntas que puedan llevar a dar un paso 
adelante en la comprensión.1   

Podría ser difícil encontrar adultos con el tiempo 
y destreza para participar como voluntarios en 
los programas de tutoría, especialmente para 
aquellos que se llevan a cabo temprano en la 
mañana o durante la jornada escolar. Incluso si 
los organizadores pueden reclutar a uno o dos 
adultos, dos personas no tendrán el tiempo 
suficiente para darle a todos los estudiantes en el 
programa atención intensa individualizada. Una 
alternativa útil es reclutar a jóvenes mayores que 
tengan buenos resultados en las materias en 
la que otros estudiantes necesiten ayuda. Esto 
permitirá a los voluntarios adultos a responder a 
necesidades específicas que puedan surgir y a 
mantener el programa en curso.

Los estudiantes mayores también pueden ser 
de utilidad al enseñar a los estudiantes más 
jóvenes cómo jugar nuevos juegos. Por ejemplo, 
el programa de ajedrez en Macedonia que 
se mencionó anteriormente involucraba a los 
estudiantes familiarizados con el ajedrez para 
introducir el juego a estudiantes más jóvenes.

Los estudiantes que se reclutan para ser facilitadores 
y orientadores también se benefician de esta 
experiencia. Adquieren experiencia de liderazgo; 
son reconocidos por adultos y sus compañeros de 
clase como miembros importantes de la comunidad 
y tienen la posibilidad de experimentar la alegría de 
ayudar a otros a tener éxito. 
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Sunita es una joven de 20 años con mucha iniciativa propia de Chartual Samastipur en Bihar, 

India. Le gusta trabajar con niños y quiere continuar su educación. Esto la hizo una buena 

candidata para convertirse en líder comunitario con el programa SDPP de allá. 

Sunita había completado el 12° grado y estaba viviendo con sus padres cuando se enteró de 

la oportunidad con el programa SDPP. Estaba ansiosa por ayudar a sostener a la familia para 

aligerar la pesada carga de su padre. Después de completar exitosamente la entrevista y el 

entrenamiento SDPP, comenzó a trabajar como líder comunitario. 

Como parte de su trabajo, trabajó con escolares que formaban parte del programa 

extracurricular después de la escuela. También apoyó a los facilitadores en el programa y 

ayudó a establecer fuertes relaciones entre el programa y las familias. Realizó visitas familiares 

para mantener informados a los padres acerca del progreso de sus hijos y ayudó a organizar 

el evento a puertas abiertas (Open House) de la escuela. También ayudó a identificar a los 

niños que faltaron al programa y se reunió con sus padres para convencerlos de enviar a sus 

hijos a la escuela y permitirles participar en el programa extracurricular. Inicialmente, vacilaba a 

la hora de acercarse a los padres porque no era mucho mayor que los estudiantes. Gracias a 

su entrenamiento, adquirió la destreza y la confianza necesarias para visitar hogares y llamar a 

los padres por teléfono. Con el tiempo se acercó a muchas familias y más niños comenzaron 

a asistir a la escuela.

Sunita desarrolló nuevas formas de mantener a los niños interesados en las actividades. 

Basándose en su entrenamiento, organizó a los estudiantes en grupos pequeños y los hizo 

asumir la responsabilidad de organizar sus actividades. Esto ayudó a generar un sentido 

de pertenencia estudiantil en el programa, y también la convirtió en uno de los líderes 

comunitarios favoritos de la escuela.

Siendo una alumna aplicada, también aprendió mucho de los facilitadores y el entrenamiento. 

Utilizó esto para ayudar a los niños en su comunidad con sus estudios. Antes de unirse al 

programa SDPP, no era muy conocida en su comunidad. Poco después de convertirse en 

líder comunitario, las familias comenzaron a pedir sugerencias para mejorar el éxito estudiantil. 

Un padre dijo, “queremos que nuestra hija sea como Sunita. Ella inspira a las personas con 

sus habilidades. No sentimos que sea una extraña”.

El trabajo de Sunita en el programa también tuvo un impacto positivo sobre su vida en casa. 

Su padre dijo, “Ha adquirido mucha confianza en sí misma. Sabe cómo funciona el mundo. 

Antes hacía lo que le pidiéramos. Ahora tiene sus propias opiniones y le pedimos su consejo 

cuando tomamos decisiones”.

Ya no necesita que su padre la acompañe a todas las reuniones del programa SDPP. Ahora viaja 

por su cuenta y trabaja de forma independiente. Viendo su dedicación y motivación, sus padres 

accedieron a permitirle continuar sus estudios y tener una carrera. Ahora está en la universidad 

y espera conseguir un buen trabajo para poder mantener a sus padres. Tiene aspiraciones de 

unirse a una organización que trabaje con personas para ayudarlos en su desarrollo.

*Adaptado de una historia que apareció por primera vez en “Vida y tiempos de Anandshala” una 

publicación SDPP producida por Quest, un socio del SDPP en India.

acHieVinG HeR dReams BY HelPinG otHeRs* 
(“alcanZando sus sueños aYudando a otRos”)
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involucre a los estudiantes en 
actividades de recolección de 
fondos para apoyar y expandir 
su programa.
Es probable que los estudiantes quieran 
más oportunidades de tutoría y actividades 
extracurriculares que las que las escuelas y 
sistemas escolares pueden costear. Algunos 
estudiantes podrían tener dificultades para comprar 
artículos como cuadernos, equipos, zapatos, 
pantaloncillos o guantes que necesitarían para 
participar plenamente en algunas actividades. Esto 
puede limitar la participación, especialmente entre 
los estudiantes que están más en riesgo. Si no 
existen fondos del gobierno, usted podría necesitar 
recolectar fondos localmente para recolectar 
fondos localmente y cubrir las necesidades del 
programa de enriquecimiento educativo.

Es importante que las escuelas y los sistemas 
escolares hagan posible la participación de todos 
los estudiantes independientemente de su estatus 
económico. Algunos estudiantes que están en riesgo 
de desertar probablemente provienen de familias 
que tienen dificultades económicas. Puesto que 
su programa de enriquecimiento educativo está 
diseñado para reducir el riesgo de que los estudiantes 
abandonen la escuela, podría ser necesario que las 
escuelas recolecten fondos localmente para que 
cada estudiante pueda participar.

Las escuelas de muchos países han movilizado 
con éxito a estudiantes y padres para que diseñen 
e implementen actividades locales de recolección 
de fondos. A continuación se presentan cuatro 
acercamientos de este tipo para recolectar fondos.

1)  Solicite subsidios de agencias 
gubernamentales, ONG, embajadas y 
fundaciones: El personal y los estudiantes 
que están involucrados en el programa de 
enriquecimiento educativo deberían contactar 
al gobierno, ONG y empresas de negocio en 
la comunidad para saber si están al tanto de 
programas del gobierno, ONG, embajadas y 
fundaciones que tengan programas de subsidio 
para apoyar actividades educativas. Por ejemplo, 
en Marruecos, cuatro escuelas en áreas rurales 
prepararon solicitudes de subsidio a un fondo de 
desarrollo social patrocinado por el gobierno y 
recibieron fondos para adquirir autobuses para 
transportar a los estudiantes a y desde la escuela.  
En Brasil, una escuela presentó una propuesta a 
la Embajada de Japón para computadoras para 

el club de computación después de la escuela. 
La Embajada de Japón adquirió y entregó cuatro 
computadoras y también proporcionó sillas y 
escritorios nuevos. No todas las propuestas de 
subsidio tendrán éxito, pero como muchas cosas 
en la vida, si no lo intenta, no podrá tener éxito.

2)   Cree operaciones de colaboración:  En 
muchas comunidades, las agencias del gobierno 
y ONG están implementando actividades o 
planificando la implementación de actividades 
con las que las escuelas podrían asociarse para 
aumentar sus esfuerzos de reducir la deserción 
escolar. Los siguientes pasos podrían ayudarlo a 
aprovechar estas oportunidades:

a.  Lleve a cabo una encuesta rápida en su 
comunidad para identificar a las organizaciones 
y agencias gubernamentales con las que podría 
colaborar.

b.  El personal, los padres y los estudiantes también 
deberían hacer uso de sus redes personales y 
profesionales para identificar a las agencias del 
gobierno y ONG que llevan a cabo proyectos en la 
comunidad a la que pertenece la escuela.

c.  El personal de la escuela y los estudiantes 
deberían concertar citas con estas organizaciones 
para averiguar en qué tipo de proyectos y actividades 
están involucradas, compartir información acerca de 
su programa de enriquecimiento educativo y explorar 
la posibilidad de la colaboración.

d.  Es probable que usted identifique uno o más 
proyectos u organizaciones con las que pueda 
colaborar para mejorar aspectos de su programa 
de enriquecimiento educativo.

e.  Explore también las oportunidades de asociarse 
con asociaciones juveniles o clubes deportivos 
locales, si existen, que podrían estar interesados 
en colaborar con su programa de enriquecimiento 
educativo.

Adicionalmente a la búsqueda de iniciativas 
existentes con las que se pueda colaborar, el 
personal y los estudiantes deberían explorar 
las oportunidades, especialmente con las ONG 
locales, de preparar propuestas en conjunto 
para proyectos de colaboración que permitan 
a la escuela mejorar las iniciativas para reducir 
la deserción escolar a través de un Sistema 
de Alerta Temprana (EWS) y un programa de 
enriquecimiento educativo.
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3)  Asóciese con compañías locales: Las 
compañías grandes y pequeñas que se encuentren 
en o cerca de su localidad o que hagan negocios 
en su comunidad podrían estar interesadas 
en asociarse con su escuela para ayudarlo a 
implementar algunas de las actividades de su 
programa de enriquecimiento educativo. Esta 
asociación podría representar contribuciones de 
dinero directo y/o contribuciones no monetarias. 
Por ejemplo, las escuelas de una comunidad 
en Brasil recibieron equipos deportivos de un 
distribuidor local de refrescos. A cambio, la 
escuela colgó una pancarta con el nombre de la 
compañía a un lado de la escuela durante sus 
actividades deportivas después de la escuela. 
Una compañía de aceite de palma en Indonesia 
les proporcionó a las escuelas de la comunidad 

juegos de mesa y libros para la biblioteca escolar. 
La compañía también organizó a su personal para 
que participaran voluntariamente en actividades de 
tutoría y extracurriculares en la escuela.

No todos los esfuerzos de colaboración con 
compañías serán así de fácil de lograr. Estos son 
algunos consejos para desarrollar actividades de 
colaboración exitosas con compañías:
• Antes de que el personal y los estudiantes visiten 

una compañía para explorar las posibilidades 
de colaboración, deberían aprender tanto como 
sea posible acerca de la compañía e intentar 
descubrir si la compañía ha ayudado a otros 
programas sociales en el pasado.

• El equipo debería resumir solo dos o tres 
operaciones de colaboración; al menos una 

Estudiantes de secundaria de una escuela en Sumatra, Indonesia, organizaron una pequeña 
tienda escolar para vender refrigerios y útiles escolares y recolectar dinero para comprar 
equipos deportivos para su programa después de la escuela. Al comienzo del año escolar los 
estudiantes no podían hacer deportes porque los equipos estaban dañados o extraviados. 
Después de que el director les dijera que no había dinero para comprar equipos, los 
estudiantes pidieron permiso para volver a poner en funcionamiento su tienda escolar para 
recolectar dinero para los equipos. El docente que formaba parte del programa extracurricular 
accedió a trabajar con los estudiantes para volver a poner en funcionamiento la tienda. El 
director de la escuela les dio el permiso a los estudiantes y un pequeño préstamo para adquirir 
el stock inicial de artículos que se venderían en la tienda. Los estudiantes encuestaron a 
sus compañeros para identificar los artículos de alta demanda y luego viajaron a un pueblo 
cercano para comprar los artículos en una tienda al mayor.

Los estudiaron abrieron su tienda en un área pequeña que habían limpiado, y promocionaron 
las ventas como una forma de recolectar dinero para equipos deportivos. En un mes habían 
pagado el préstamo y habían comenzado a acumular ganancias para comprar el equipo que 
querían. En dos meses, habían ganado suficiente dinero para dos balones de fútbol y los 
equipos comenzaron a jugar. Después de tres meses habían recolectado suficiente dinero 
para las redes de las porterías. También recolectaron dinero para adquirir pantaloncillos, 
camisetas y zapatos de fútbol apropiados para los estudiantes en el programa deportivo 
después de la escuela. Para el fin del año escolar también habían adquirido dos juegos de 
equipos para bádminton.

El docente que ayudó a los estudiantes a recolectar dinero informó que uno de los beneficios 
de que los estudiantes recolectaran el dinero para adquirir los equipos era que también 
cuidaban mucho de ellos. “Mantenían limpios los equipos y los reparaban; los guardaban 

después de cada juego sin que se lo dijeran”.

los estudiantes Recolectan dineRo PaRa equiPos dePoRtiVos
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debería ser una contribución de dinero para 
cubrir los costos de una actividad reducida.

• Incluya una solicitud para una contribución no 
monetaria como pedirle a la compañía que 
organice actividades; o que los empleados de 
la compañía participen voluntariamente como 
tutores y/u orientadores en la escuela.

Comenzar relaciones exitosas de colaboración a 
menudo depende de lo siguiente: 
• Vaya preparado con actividades específicas que 

usted crea que los gerentes de la compañía 
puedan encontrar interesantes.

• Todas las actividades propuestas deberían 
tener un beneficio claro para la compañía, no 
solamente para el programa de enriquecimiento 
educativo de su escuela.

• Comience con algo pequeño y proponga 
actividades modestas que tengan un riesgo 
limitado de fallar y requieran una inversión 
relativamente baja. Usted está comenzando 
una relación con las compañías que está 
contactando. Todas las relaciones comienzan 
de forma simple.

• Esté preparado para proponer formas diferentes 
en que la compañía pueda contribuir a su 
programa de enriquecimiento educativo. Las 
asociaciones que comienzan con simples 
donaciones no monetarias o voluntariado de 
su personal pueden resultar eventualmente 
en la donación de dinero después de que la 
compañía adquiera confianza en la capacidad 
de la escuela de alcanzar éxito cualitativo. 

• Planifique de antemano invitando a los gerentes 
de la compañía a su escuela para observar 
su programa de enriquecimiento educativo en 
acción. 

• Después de recibir una contribución, el personal 
y los estudiantes deberían comunicarse 
regularmente con los socios para reiterar 
el valor de su contribución y reconocer sus 
contribuciones en los eventos escolares. 

notas Finales

1 Topping, K (2008). Aprendizaje asistido por compañeros: Una guía práctica para docentes. Newton, Mass.: 

Brookline Books.

4)  Identifique y lleve a cabo eventos y 
actividades de recolección de fondos en la 
escuela:  Su personal y estudiantes también 
podrían querer considerar la organización de 
actividades de recolección de fondos en la 
escuela. Un primer paso es participar en una 
actividad de propuesta de ideas para identificar 
las actividades que puedan generar más dinero al 
menor esfuerzo y costo posible.

También podría organizar un concurso para 
premiar las mejores ideas de generación de 
ganancias. Las personas que propongan las 
mejores ideas, según un equipo de jueces 
conformado por personal y estudiantes, recibiría 
premios. Éstas son algunas sugerencias para 
organizar y realizar este tipo de concurso.
• El concurso debería estar organizado por 

grados para que compitan estudiantes de 
edades similares.

• Debería alentarse a los estudiantes a que 
hablen del concurso con sus padres y 
personas de los negocios locales como parte 
del proceso de generar ideas de calidad.

• Los estudiantes pueden trabajar 
individualmente o en equipos de dos a cuatro 
miembros.

• Los individuos y equipos deberían presentar 
solamente una o dos ideas cada uno.

• El equipo organizativo debería establecer reglas 
claras para el concurso y preparar una “Planilla 
de entrega de ideas para recolectar fondos” 
(consulte el anexo digital para ver una muestra) 
que las personas utilizarían para presentar sus 
ideas. Utilizar una planilla de entrega facilitaría 
al equipo evaluar las diferentes participaciones.

• Ensamble un equipo de evaluación 
conformado por personal de la escuela, 
estudiantes y personas de negocios locales. 
Prepare un sistema de puntuación que permita 
al equipo de evaluación clasificar las diferentes 
ideas y seleccionar las ganadoras.

• Una vez que se anuncien las ideas ganadoras, 
el equipo necesitará trabajar con los equipos 
que crearon las ideas para programar 
cuándo se llevarán a cabo las actividades de 
recolección de fondos.
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¿Por qué supervisar los 
programas de enriquecimiento?
Los programas de enriquecimiento forman parte 

de un programa escolar completo que apoye el 

éxito académico a través de las tutorías y de la 

creación de un entorno positivo de aprendizaje 

por medio de actividades extracurriculares. Los 

programas de enriquecimiento pueden ayudar a 

evitar que los estudiantes abandonen la escuela 

al incrementar el éxito académico del estudiante 

y su interés por la escuela. Esto, a su vez, mejora 

la asistencia, actitud y conducta del estudiante, lo 

que resulta en mejor rendimiento y conducta.

Los programas de enriquecimiento necesitan 

modificarse y mejorarse a medida que se van 

implementando. No es posible anticipar cada 

variable y factor durante el proceso de diseño. 

Los programas más exitosos son aquellos que 

recolectan datos de actividades de supervisión en 

curso para aprender qué está funcionando y qué 

necesita mejorarse y luego utilizan esta información 

para mejorar. Las actividades de supervisión 

ayudan a las escuelas a saber si el programa está 

logrando sus objetivos y obteniendo los resultados 

deseados. Adicionalmente, la supervisión ayuda 

a los administradores del programa y a los 

funcionarios del Ministerio de Educación a saber 

si los programas se están implementando según 

el plan. La supervisión también proporciona 

apoyo continuo a los administradores escolares, 

docentes y otros a mantenerse en curso, los ayuda 

a hacer mejorías en lo que están haciendo, y 

proporcionan información acerca de la posibilidad 

de ampliar la escala del programa.

la creación, implementación y mantenimiento de programas de tutoría y extracurriculares 

requieren de fondos y esfuerzos significativos. Por lo tanto, es importante saber si su 

inversión en el programa de enriquecimiento educativo está marcando una diferencia 

positiva en las actitudes de los estudiantes acerca de la escuela, aumentando la asistencia 

y reduciendo la deserción. Para saber si su programa está creando los resultados positivos 

que usted desea, necesitará supervisar sus actividades y recolectar datos acerca de los 

cambios que usted espera que ocurran en la escuela.

esta unidad le enseña detalladamente cómo puede supervisar sus actividades de 

tutoría y extracurriculares para asegurar que están siendo implementadas como 

fueron planificadas y que están obteniendo los resultados deseados. Presenta los 

pasos necesarios para supervisar su programa, discute los papeles que jugarán los 

distintos participantes en la supervisión de su programa, describe algunas herramientas 

disponibles para sus actividades de supervisión, comparte información y utiliza lecciones 

aprendidas para mejorar sus programas de enriquecimiento educativo.

suPeRVisión de un PRoGRama eXtRacuRRiculaR
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¿cuáles son los elementos 
principales de un programa 
eficaz de supervisión?
Los mejores programas de supervisión utilizan una 

variedad de acercamientos y herramientas para 

supervisar las actividades de enriquecimiento y 

la calidad de la implementación El siguiente texto 

describe algunas actividades y procesos para 

supervisar exitosamente su programa.

Defina preguntas.  Defina una serie de preguntas 

que lo ayuden a saber qué tan bien se está 

implementando su programa de enriquecimiento 

educativo. Estas preguntas pueden ser definidas 

por el equipo de administración del programa, 

funcionarios del Ministerio de Educación, 

directores de escuelas y otros participantes. En 

general, estas preguntas deben enfocarse en lo 

siguiente:

• La asistencia estudiantil en la escuela y las 

actividades de tutoría y extracurriculares en las 

que se inscribieron;

• La satisfacción estudiantil con los programas 

de tutoría y extracurriculares en los que 

participan;

• El rendimiento estudiantil en clases regulares y 

en los programas de tutoría y extracurriculares 

en los que están involucrados; y

• La administración de programas de 

enriquecimiento educativo en diferentes niveles 

–p.ej. el nivel del ministerio, el nivel del distrito 

y el nivel de la escuela– dependiendo de la 

naturaleza del programa.

A continuación se presentan algunas de las 

preguntas que son recomendables utilizar en su 

programa de supervisión. También se incluye un 

resumen más detallado de posibles preguntas 

de supervisión, así cómo y cuándo podrían 

contestarse al final de esta unidad.

Algunas preguntas clave de supervisión:

• ¿Quiénes han sido entrenados para ser tutores 

y facilitadores?

• ¿Cuál es el rendimiento de los participantes 

durante el entrenamiento?

• ¿Comienzan a tiempo y se llevan a cabo 

según el programa las sesiones de tutoría y las 

actividades extracurriculares? 

• ¿Siguen los tutores los lineamientos 

designados para las sesiones de tutoría?

• ¿Siguen los tutores y facilitadores los 

principios de calidad de los programas de 

enriquecimiento educativo?

• ¿Qué dificultades experimentan los tutores y 

facilitadores al implementar las sesiones de 

tutoría y actividades curriculares?

• Desde que comenzaron las actividades 

extracurriculares, ¿ha habido algún cambio en 

la asistencia a clases regulares en la escuela? 

Desarrollo de herramientas de supervisión. 

Llevar a cabo su programa de supervisión se 

hará más fácil utilizando diferentes herramientas 

para la recolección de datos. En vez de invertir 

tiempo y dinero en crear nuevas herramientas 

de supervisión, tal vez quiera adaptar algunas de 

las herramientas de supervisión del SDPP. Cada 

uno de los programas nacionales SDPP creó un 

conjunto de herramientas de supervisión. Elija las 

herramientas que mejor cumpla sus objetivos. 

Las siguientes herramientas de supervisión SDPP 

están incluidas en el anexo digital de la unidad 8:

• Planillas de inscripción para el entrenamiento 

de facilitadores

• Planillas de registro de asistencia de tutores, 

facilitadores y estudiantes

• Herramientas de fidelidad de la 

implementación, incluyendo planillas y listas de 

verificación de observaciones

• Registros escolares, incluyendo:

- Registros de asistencia de estudiantes

- Boletas de calificaciones de estudiantes

- Registros de asistencia de docentes

- Libros de visita

- Boletas de calificaciones escolares

- Informes escolares del progreso

• Planillas de supervisión periódicas

• Encuestas y cuestionarios

• Planillas y protocolos de discusión de grupos 

focales.

La categoría a continuación representa un marco 

de referencia de muestra para supervisar su 

programa.
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los PadRes PaRticiPan en una discusión de 
GRuPos FocaliZados (FGd)
como parte de las actividades de monitoreo del sdPP en tayikistán. 

la participación de los padres en el monitoreo del programa de 

enriquecimiento educativo permitió al equipo recopilar datos sobre el 

comportamiento de los estudiantes en casa.
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MARCO DE REFERENCIA DE MUESTRA PARA SUPERvISAR UN PROGRAMA DE 
ENRIQUECIMIENTO EDUCATIvO

¿Qué preguntas deben ser contestadas? ¿Qué herramientas, instrumentos y 
procedimientos se puede utilizar?

Planilla de inscripción para 
el entrenamiento

Listas de asistencia de tutores/facilitadores

 Listas de verificación de observaciones 

Cuestionario, protocolo de grupo de 
discusión

Listas de asistencia de estudiantes

Planilla de observación de la conducta, informes de 
progreso, boletas de calificaciones de estudiantes

Registros escolares, protocolo de 
discusión de grupos focales

Registros escolares de reuniones de padres, 
protocolo de discusión de grupos focales

Cuestionario, protocolo de discusión 
de grupos focales

Lista de verificación de recursos, cuestionario, 
protocolo de discusión de grupos focales, planilla 
de observación de sesiones

Planilla de observación de sesiones, 
cuestionario, protocolo de discusión de grupos 
focales

Cuestionario, protocolo de discusión 
de grupos focales

Registros escolares de asistencia por 
individuo

Pruebas antes y después, observaciones en 
sesiones prácticas, listas de asistencia diaria

¿Quiénes están siendo entrenados 
para ser tutores y facilitadores?

¿Están llevando a cabo los tutores/facilitadores 
las actividades de enriquecimiento a la hora 
programada?

¿Están llevando a cabo los tutores las actividades 
de enriquecimiento como fueron planificadas? 

¿Cuáles son las percepciones del 
programa de los tutores/facilitadores?

¿Están asistiendo los estudiantes a las 
actividades de enriquecimiento según el plan?

¿Cómo es el rendimiento de los estudiantes en 
las actividades de enriquecimiento?

¿Cuáles son los cambios en la deserción 
estudiantil durante el período del programa?

¿Están participando los padres en el 
programa?

¿Qué están haciendo los padres para 
apoyar al programa?

¿Ha recibido la escuela los equipos y materiales 
proporcionados por el programa? 
¿Se están utilizando eficazmente?

¿Se están utilizando eficazmente en el 
programa las aulas, los patios y otras 
instalaciones escolares?

¿Cuáles son las percepciones del 
programa de los estudiantes?

¿Cuáles son los cambios en la asistencia de 
los estudiantes a las clases regulares durante el 
período del programa?

¿Cómo fue el rendimiento de los participantes 
en el entrenamiento de tutor/facilitador?

Tabla 8A

Entrenamiento

Implementación escolar

Participación de padres/comunidad

Recursos

Continuación
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¿Quién implementará el programa 
de supervisión?

¿Cuándo tendrá lugar la supervisión?
Punto de 
referencia

marca final inspecciones 
al azar

X (durante el 
entrenamiento)

X X

X X

X X

X X

X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Inicio y finalización del 
entrenamiento, asistencia diaria

Maestros capacitadores y 
capacitadores

Director

Funcionarios del 
programa, director

Funcionarios del 
programa, director

Funcionarios del 
programa, director

Director, funcionarios del 
programa 

Funcionarios del 
programa, director

Funcionarios del 
programa, director

Funcionarios del 
programa, director

Funcionarios del 
programa, director

Funcionarios del 
programa, director

Funcionarios del 
programa, director

Funcionarios del programa

Maestros capacitadores 
y capacitadores

Tabla 8A - Continuación

Implementación escolar

Entrenamiento

Participación de padres/comunidad

Recursos

Regularmente p.ej. 
semanal/diario, etc.

Continuación

MARCO DE REFERENCIA DE MUESTRA PARA SUPERvISAR UN PROGRAMA DE 
ENRIQUECIMIENTO EDUCATIvO
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¿quién es responsable de 
supervisar su programa de 
enriquecimiento?
El personal del programa de enriquecimiento 

educativo, como se expuso en las unidades 

3 y 5, es el personal clave para supervisar el 

programa. Bajo el liderazgo del responsable de 

aseguramiento de la calidad o un administrador 

de supervisión y evaluación debería desarrollarse 

e implementarse un plan de evaluación junto 

a los participantes clave. Esto podría incluir a 

funcionarios del Ministerio de Educación y socios 

locales.

La tabla que sigue a continuación resume los 

papeles y responsabilidades del personal del 

programa responsable de supervisar y apoyar la 

implementación del programa para asegurar su 

calidad.

¿cómo puede administrar y 
analizar los datos y la información 
de la supervisión de su 
programa de enriquecimiento 
educativo?
La forma en que administre y analice los datos e 

información que obtenga de la supervisión de su 

programa dependerá, en gran parte, del tamaño 

de su programa, la disponibilidad de los recursos 

y las destrezas de su equipo. Por lo tanto, es 

importante medir la cantidad de datos y el nivel de 

análisis que su equipo podrá manejar. No recoja 

más datos de los que necesita.

Si su equipo no puede hacer la supervisión, puede 

considerar trabajar con grupos locales que se 

especialicen en la supervisión y evaluación. Si 

trabaja con un grupo externo para supervisar su 

programa, debe asegurarse de que los miembros 

claves del equipo del programa puedan trabajar de 

cerca con el grupo para preparar los instrumentos 

y enumeradores. También va a querer trabajar con 

el grupo para ayudar a analizar e interpretar los 

datos y escribir los informes.

Podría ser tentador recoger muchos datos a 

través de diferentes tipos de planillas, encuestas, 

discusiones, recolección y fotocopiado de 

registros escolares, y así sucesivamente. Muchos 

programas cometen el error de recolectar 

demasiados datos y no poder administrarlos. 

Montañas de documentos podrían terminar en 

un área de almacenamiento de la oficina del 

programa. Podría no haber suficiente personal, 

recursos o computadoras para introducir y analizar 

todos los datos.

Existen numerosas soluciones móviles de 

recolección de datos hoy en día, incluyendo 

algunas para teléfonos inteligentes y tabletas. 

Estos sistemas podrían estar disponibles en su 

localidad y en algunos casos el software para 

la recolección y transferencia de datos puede 

descargarse de manera gratuita de Internet.

¿cómo puede compartir 
información, lecciones 
aprendidas y reflexiones con 
otros?
Existen numerosas razones para llevar a cabo un 

plan de supervisión para su programa modesto 

y bien diseñado. Las dos más importantes son 

aprender:

• si su programa está siendo implementado 

según el plan –si no, entonces usted sabrá 

dónde se necesitan mejorías y podrá tomar los 

pasos necesarios para aumentar la fidelidad de 

la implementación; y

• ¿qué efecto está teniendo el programa en los 

participantes – está mejorando la asistencia de 

los estudiantes? ¿Está mejorando la conducta 

de los estudiantes? ¿Está mejorando el 

rendimiento del estudiante en el curso? Y, lo 

que es más importante, ¿existe una reducción 

en la deserción entre los estudiantes en riesgo?

Contestar a estas preguntas y comunicar las 

respuestas a las partes interesadas y otros 

participantes del programa puede ayudarle a 

mejorar su programa, obtener y mantener apoyo 
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Tabla 8B - La tabla que sigue a continuación resume los papeles y responsabilidades del personal del 
programa responsable de supervisar y apoyar la implementación del programa para asegurar su calidad.

PAPELES y RESPONSABILIDADES:  
TUTORíA y ACTIvIDADES ExTRACURRICULARES

Posibles problemas Posibles soluciones

•	 Coordine con el director de la escuela para asegurar que 
los programas de enriquecimiento educativo se estén 
implementando regular y apropiadamente y que los 
estudiantes están asistiendo

•	 Supervise qué tan bien están siendo implementadas las 
actividades de tutoría y extracurriculares

•	 Haga un “recuento a dedo” para verificar la asistencia ese 
día, luego revise el registro de la clase de la asistencia para 
ese día y toda la semana

•	 Realice observaciones de las clases y haga comentarios 
continuos a los docentes inmediatamente después de la 
lección para ayudarlos a mejorar el uso de los métodos 
educativos

•	 Supervise el estado del material de apoyo para la 
enseñanza/aprendizaje, libros y papelería; para asegurar que 
los implementos y materiales necesarios estén disponibles

•	 Reporte al líder del equipo mensualmente acerca del 
progreso de cada escuela, incluyendo la asistencia al 
programa después de la escuela, sugerencias y cualquier 
dificultad y cómo fueron resueltas

•	 Diseñe sistemas globales para supervisar y evaluar la 
calidad de la implementación del programa

•	 Desarrolle sistemas de apoyo y respuesta para los 
inconvenientes del programa que se deban tratar

•	 Realice “inspecciones al azar” de la implementación de la 
escuela de las actividades de tutoría y enriquecimiento

•	 Realice entrevistas informales y grupos focales para medir 
la satisfacción de los beneficiarios con el programa y 
solicitar sus comentarios

•	 Recolecte informes del personal in situ cada tres meses

•	 Realice inspecciones al azar de la implementación del 
programa en las escuelas

•	 Realice talleres de entrenamiento para tutores; proporcione 
orientación continua y oportunidades de tutorías para los 
docentes.

•	 Supervise a los funcionarios del programa in situ
•	 Reporte al administrador del programa de enriquecimiento 

educativo semanal y mensualmente

Enriquecimiento

Personal del programa 

Personal de administración del 

programa de enriquecimiento 

educativo

Líderes del equipo del programa 

de enriquecimiento educativo
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para el programa y posiblemente ampliar la escala 

del programa a más escuelas.

Los resultados del análisis de los datos de las 

actividades de supervisión deberían incluirse en 

informes escritos y presentaciones a audiencias 

relevantes. Informes de progreso regulares 

basados en evidencia ayudarán a los participantes 

a comprender el progreso que están realizando y 

a aprender dónde necesitan enfocar sus esfuerzos 

para fortalecer el programa. Los clientes o 

colaboradores pueden utilizar la información para 

expandir el programa o ayudar a identificar nuevas 

direcciones para el programa.

No todos los participantes o clientes querrán 

leer un informe de supervisión completo de su 

programa. Muchos querrán saber acerca del 

progreso del programa. Debería preparar un 

resumen del programa de supervisión que cubra 

solamente la información más importante en la que 

la mayoría de los participantes estén interesados. 

También podría ser necesario desarrollar informes 

especiales para grupos clave de participantes. Por 

ejemplo, los legisladores educativos del Ministerio 

de Educación podrían querer una presentación 

detallada en PowerPoint que incluya cuadros 

y datos que pongan en evidencia su progreso. 

Para padres y miembros de la comunidad, una 

presentación más interactiva con ejemplos de éxito 

estudiantil podría ser suficiente.



 



Esta publicación ha sido posible gracias al pueblo de los EE. UU. a través de la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El Programa piloto para la prevención de la deserción escolar (SDPP) es un programa multinacional de cinco 
años, financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), para reducir 
la deserción escolar de los estudiantes desde la escuela primaria hasta la escuela secundaria. Desde 2010 
a 2015, el SDPP utilizó un enfoque de investigación aplicada para llevar a cabo una investigación piloto y 
probar la efectividad de las intervenciones de prevención de la deserción escolar en cuatro países: Camboya, 
India, Tayikistán y Timor Leste. En un proceso de tres etapas, el SDPP identificó las mejores prácticas en la 
prevención de la deserción escolar, analizó las tendencias de la deserción escolar y los factores y condiciones 
que afectan a la deserción escolar en cada país; y diseñó, implementó y evaluó rigurosamente la efectividad 
de las intervenciones para mantener a los estudiantes en riesgo en la escuela, mediante ensayos aleatorizados 
controlados y otros métodos cuantitativos y cualitativos.
 
Las dos guías de prevención de la deserción escolar, la guía de programación del Sistema de Alerta Temprana 
y la guía de programación de programas de enriquecimiento educativo, proporcionan una guía práctica sobre 
cómo estructurar, desarrollar y aplicar con éxito las intervenciones de prevención de la deserción escolar 
basadas en evidencias. Cada guía también está disponible en un conjunto de módulos de aprendizaje en línea 
con acceso desde el móvil o en la web a través del sitio web www.dropoutpreventionlab.org o a través de una 
aplicación móvil que puede descargarse. El portal www.dropoutpreventionlab.org también proporciona acceso 
a otros manuales y recursos para la prevención de la deserción escolar, así como las comunidades de práctica 
para los responsables de la implementación, desarrolladores de políticas y profesionales.

Prevención de la deserción escolar

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO
GUÍA DE PROGRAMACIÓN


