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La Iniciativa para el Éxito de Estudiantes de Jardín de Niños al 12.º Grado: actividades extracurriculares 

se centra en fomentar el éxito entre los estudiantes de las escuelas medias de Oregon. La fundación 

Oregon Community Foundation y la Ford Family Foundation actualmente financian a 21 organizaciones 

que brindan programas de actividades extracurriculares (por ejemplo, después de la escuela o durante el 

verano) a estudiantes de zonas rurales, estudiantes de color y estudiantes de bajos ingresos. Los 

programas financiados hacen hincapié en el apoyo académico, los adultos que son modelos positivos a 

seguir y la participación familiar. El presente informe de aprendizaje resume lo que se conoce sobre la 

importancia del apoyo académico a partir de investigaciones actuales y comparte lo que aprendemos 

sobre los esfuerzos de las entidades beneficiarias de la Iniciativa para brindar apoyo académico a través 

de programas extracurriculares. Esperamos que esta descripción del trabajo de las entidades 

beneficiarias de la Iniciativa ayude a explicar las prácticas y las experiencias de los programas 

extracurriculares de Oregon.  

Verano de 2016 
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¿QUÉ ES EL APOYO ACADÉMICO DE OST?  
Lo que explica la Literatura  

Actividades extracurriculares (OST, por sus siglas en inglés) incluye “tanto a programas tradicionales realizados por la 

tarde y esfuerzos más amplios que responden a las necesidades de los niños, los jóvenes y los padres durante la noche, 

los fines de semana, los veranos y los feriados, ofreciendo actividades [y servicios] que ayuden a los jóvenes a crecer, 

aprender y desarrollarse", de acuerdo con la definición brindada por el Foro Estadounidense de Políticas para Jóvenes 

(2006). Los programas de OST de alta calidad pueden brindar apoyo académico valioso a los estudiantes participantes 

de muchas formas, además de proveer un espacio seguro y supervisión para muchos jóvenes que de otro modo 

estarían sin supervisión mientras los padres o los tutores trabajan. De acuerdo con la literatura existente, el apoyo 

académico en programas de OST de alta calidad con mayor frecuencia incluye los siguientes cuatro componentes.  

Oportunidades de aprendizaje adaptadas para las OST: los programas de OST de calidad combinan 

aprendizaje académico y actividades enriquecedoras, y permiten enfoques innovadores al aprendizaje que pueden 

no estar disponibles durante el día escolar. Las OST también constituyen una excelente ocasión para ofrecer 

oportunidades de aprendizaje que estén adaptadas a necesidades individuales y de grupos pequeños (Beckett, 

2009; Little, 2009). Las actividades de OST pueden y deben ser "interactivas y prácticas, estar dirigidas a los 

estudiantes y relacionarse con el mundo real, y al mismo tiempo permanecer arraigadas en las metas de 

aprendizaje académico" (Beckett, pág. 29). El marco de trabajo de la Evaluación de Calidad de los Programas para 

Jóvenes (YPQA, por sus siglas en inglés) basado en investigaciones ofrecen pautas respecto de qué aspecto 

pueden tener las medidas de construcción de habilidades académicas en los programas de OST. Específicamente, 

las oportunidades de aprendizaje deben establecer conexiones con el día escolar y proporcionar oportunidades 

intencionales para mejorar las habilidades académicas, y también deben emplear estrategias que alienten a los 

jóvenes a resolver problemas y que relacionen el éxito con el esfuerzo, la estrategia o la persistencia.  

Alineación de los programas de OST con el aprendizaje durante el día escolar y el plan de 

estudios: los programas de OST de calidad también pueden implementar de manera intencional planes de 

estudios o actividades que estén alineada con el aprendizaje durante el día escolar para ampliar o reforzar los 

conceptos que aprenden los estudiantes  
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en las clases habituales (Beckett, 2009). Esto generalmente requiere que el personal del programa de OST tenga 

conocimiento del plan de estudios del día escolar y pueda relacionar las actividades del programa con el aprendizaje 

del día escolar, planificar las clases en torno a los estándares de contenido (por ejemplo, los Estándares Científicos 

de Próxima Generación), o brindar ayuda con las tareas, el apoyo de mentores o reflexiones sobre la jornada 

escolar (Little, 2006).  

Apoyo para el aprendizaje social y emocional: los programas de OST de calidad que apoyan el desarrollo de 

los jóvenes con frecuencia generan y refuerzan las habilidades sociales y psicológicas que, según las investigaciones, 

se encuentran relacionadas con el éxito académico (Durlak y Weissberg, 2010; Farington y col., 2012). Esto puede 

suceder de manera más formal a través de un plan de estudios específicamente diseñado para desarrollar las 

habilidades sociales y emocionales. Y también puede tener lugar a través de las formas en las cuales el personal y 

los estudiantes interactúan unos con otros durante el programa (por ejemplo, cuando el personal responde y 

alienta o apoya a los estudiantes para trabajar para resolver los desafíos, y al mismo tiempo les permite encontrar 

sus propias soluciones). "Preparing Youth to Thrive, a new social-emotional learning field guide" (Preparar al joven 

para el desarrollo, una nueva guía de campo para el aprendizaje social y emocional) del Susan Crown Exchange y del 

Centro David P. Weikart para la Calidad de los Programas para Jóvenes ofrece pautas adicionales y detalladas para 

los programas de OST sobre cómo apoyar el aprendizaje social y emocional (Smith y col., 2016).  

Ayuda a las familias a navegar el sistema escolar y apoya el éxito estudiantil: por último, los programas 

de OST de calidad también ayudan a familias enteras a navegar los sistemas escolares y apoyan el éxito estudiantil. 

Esto puede resultar especialmente importante en el caso de las familias que provienen de culturas que 

tradicionalmente han sido privadas de sus derechos en el sistema escolar formal y para familias que sean 

inmigrantes recientes en los Estados Unidos. Consulte el informe de aprendizaje sobre participación familiar para 

obtener mayores detalles respecto este tema.  
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Los programas actuales de la Iniciativa para el Éxito de Estudiantes de Jardín de Niños al 

12.º Grado tienen muchas de las características que se describen en la literatura respecto 

del apoyo académico de calidad. Todos brindan oportunidades de aprendizaje que son 

diferentes de las que habitualmente se ofrecen en los salones de clase de las escuelas, 

muchos trabajan de manera diligente para alinear el contenido de los programas con el 

aprendizaje realizado durante la jornada escolar y muchos proporcionan apoyo para las 

tareas y apoyo de mentores. Algunas de las entidades beneficiarias tienen fuertes relaciones 

con las escuelas y muchas trabajan intencionalmente para desarrollar las habilidades sociales 

y emocionales de sus estudiantes.  

Oferta de oportunidades de aprendizaje adaptadas para las OST: todas las 

entidades beneficiarias ofrecen oportunidades de aprendizaje que son diferentes de 

aquellas a las que son expuestos los estudiantes durante la escuela. Con mayor 

frecuencia, esto adquiere la forma de programas que son más empíricos, prácticos, 

interactivos y más atractivos que las lecciones tradicionales de los salones de clases. 

Más de la mitad de las entidades beneficiarias brindan enriquecimiento específico en la 

materia. Los ejemplos más directos son los programas STEM/STEAM (ciencias, 

tecnología, ingeniería, artes y matemáticas), pero las entidades beneficiarias también 

cuentan con programas que ofrecen enriquecimiento centrado en matemáticas, así 

como también en lectura y comunicaciones.  

Por ejemplo, el programa WREN Friday Science de Wallowa Resources (un socio de 

Building Healthy Families) ofrece al este de Oregon aprendizaje práctico y empírico 

sobre los recursos naturales y culturales, y sobre la historia del Condado de Wallowa.  

Los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo al aire libre realizando actividades 

tales como el estudio del hábitat de los arroyos, el aprendizaje de la geología de las 

Montañas de Wallowa y la medición de árboles. Durante una sesión de Friday Science, 

los estudiantes trabajaron con un guardia forestal para medir árboles a fin de encontrar 

uno que proporcionaría suficiente madera para sus familias durante el año. Los 

estudiantes se mostraron sumamente participativos: formulaban preguntas, realizaban 

cálculos y se entusiasmaban respecto de la idea de encontrar "su propio" árbol. El 

personal destacó que los "estudiantes realizaban operaciones matemáticas que no 

¿QUÉ ASPECTO TIENE EL APOYO ACADÉMICO PARA 

LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA INICIATIVA PA-

RA EL ÉXITO DE ESTUDIANTES DE JARDÍN DE  

NIÑOS AL 12.º GRADO? 

Lo que aprendemos en Oregon  

Los estudiantes 

realizaban operaciones 

matemáticas que no 

podían hacer en clase. 

Y ni siquiera lo ven 

como matemáticas. Lo 

ven como un problema 

de la vida real. 

-Miembro del personal 

 del programa  

Building Health Families–Programa Wallowa Math Enrichment  
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podían hacer en clase. Y ni siquiera lo ven como matemáticas. Lo ven como un 

problema de la vida real".  

Alineación de la programación OST con el aprendizaje escolar durante el 

día y el currículo: la alineación con el aprendizaje escolar durante el día y el plan de 

estudios es tal vez el aspecto más difícil en lo que respecta a las medidas de las 

entidades beneficiarias para apoyar el éxito de los estudiantes. Algunos pueden diseñar 

sus planes y actividades en función de lo que aprenden los estudiantes en la escuela 

según las conversaciones que tienen con los maestros, mientras que otros han 

diseñado un plan de estudios que se alinea a los estándares existentes, tales como los 

Estándares Científicos de Próxima Generación. En general, la correspondencia con el 

plan de estudios parece más sencilla para las entidades beneficiarias en los casos en los 

cuales los maestros son empleados por personal del programa o en aquellos en los que 

el contenido de los programas de enriquecimiento se presta para la correspondencia 

con los estándares, como es el caso de los programas STEM. Las entidades 

beneficiarias también toman medidas para alinear los programas de OST con el 

aprendizaje durante la jornada escolar de manera más informal, por ejemplo, 

preguntando a los estudiantes qué aprenden en la escuela y estableciendo conexiones 

con los programas. 

Aproximadamente dos tercios de las entidades beneficiarias ofrecen ayuda con tareas 

o apoyo de mentores. Algunas entidades beneficiarias observaron que los estudiantes 

de la escuela media (especialmente los del primer año) en ocasiones tienen problemas 

específicos para organizarse, lo cual evita que realicen sus trabajos y los entreguen a 

tiempo. Durante el tiempo destinado a las tareas o a los apoyos de mentores, el 

personal del programa y los voluntarios (por ejemplo, estudiantes universitarios) 

preparan a los estudiantes para ayudarlos a descubrir qué necesitan hacer, priorizar el 

trabajo y ponerse a trabajar. Estas habilidades también son reforzadas por las entidades 

beneficiarias que corresponden el programa de OST con las intervenciones empleadas 

en las escuelas, por ejemplo, el Avance a través de la Determinación Individual (AVID, 

por sus siglas en inglés), que incluye el establecimiento de metas y apoyo organizativo 

para los estudiantes.  

Apoyoando el aprendizaje social y emocional: las entidades beneficiarias de la 

Iniciativa trabajan para desarrollar las habilidades sociales y emocionales de sus 

estudiantes tanto de manera formal como informal. Varias entidades beneficiarias usan 

un plan de estudios diseñado para brindar apoyo al desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales (por ejemplo, Thrive), pero la mayoría lo hace principalmente a través de 

la forma en que el personal y los estudiantes interactúan y mediante actividades 

destinadas a brindarles apoyo. Actividades tales como el círculo comunitario pueden 

ayudar a los estudiantes a reflexionar respecto de sus metas y el personal puede 

alentarlos para poder generar confianza y prepararlos para que piensen acerca de su 

futuro. Además, casi un tercio de las entidades beneficiarias trabaja explícitamente en 

la generación de la identidad cultural y la pertenencia.  

Varias entidades beneficiarias observan que el establecimiento de metas con los 

estudiantes es una buena forma de apoyar el crecimiento social y emocional, y 

ayudarlos a que mantengan el rumbo académico. Una entidad beneficiaria detalla que el 

personal trabaja con los estudiantes para generar planes individuales a fin de 

incrementar una calificación en una de las clases principales. Los estudiantes tienen la 

libertad de determinar la clase y elaborar un plan respecto de cómo lo harán con la 

orientación del personal.  

Intentamos 

hacerlo que se sienta 

algo posible. Al 

centrarnos en una sola 

clase, aprenden 

habilidades que pueden 

transferir y que pueden 

emplear para tener 

éxito en otras 

clases. 

-Líder de una entidad 

 beneficiaria  
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¿CÓMO DEFINIMOS EL ÉXITO ESTUDIANTIL?  

Es importante destacar que, a los fines de la Iniciativa para el Éxito de Estudiantes de 

Jardín de Niños al 12.º Grado, definimos éxito estudiantil principalmente en términos 

de resultados académicos tradicionales (por ejemplo, la graduación). Sin embargo, 

reconocemos que el desarrollo social y emocional de los estudiantes desempeña una 

función esencial al garantizar su éxito en el campo académico y en otros. Los 

estudiantes necesitan habilidades sociales y emocionales, por ejemplo, una mentalidad 

de que pueden tener éxito y la capacidad de resolver desafíos. Pronto se pondrá a 

disposición un informe de aprendizaje con detalles adicionales sobre el aprendizaje 

social y emocional en la Iniciativa.  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL APOYO ACADÉMICO? 
Lo que explica la Literatura 

Una meta fundamental de la Iniciativa para el Éxito de Estudiantes de Jardín de Niños al 12.º Grado y la mayoría de los 

programas OST en general es la de aumentar el éxito de los estudiantes, especialmente en el caso de aquellos que 

experimentan la brecha de logros académicos, es decir, que quedan rezagados en términos de marcadores 

tradicionales de éxito estudiantil (por ejemplo, la graduación). En Oregon, como en muchos otros estados, los 

estudiantes de color, los estudiantes procedentes de familias de bajos ingresos y los estudiantes de comunidades 

rurales son quienes experimentan la brecha de logros académicos.  

De acuerdo con el Departamento de Educación de Oregon, el índice de graduación de las cohortes de cuatro años en 

Oregon fue un poco más el 76% para el año escolar 2014-2015. Lamentablemente, los índices de graduación para los 

nativos estadounidenses/nativos de Alaska fueron inferiores al 55%, en el caso de los estudiantes hispanos/latinos 

fueron de menos del 67% y para los estudiantes de color/afroamericanos fueron aproximadamente del 62.5%. El índice 

de graduación de los estudiantes con desventajas económicas fue aproximadamente del 66.5%. No se encuentran 

disponibles cifras equivalentes para estudiantes de zonas rurales.  

Las investigaciones que datan de finales de los años 1980 ilustran una relación positiva entre las OST de alta calidad y el 

éxito estudiantil (Fashola, 1998; Farmer-Hinton, 2009; Little, 2009; Moore y Hamilton, 2010 y otros). Los estudios 

muestran que los programas de OST de calidad pueden mejorar la participación escolar y la asistencia de los 

estudiantes, fomentar las habilidades sociales y emocionales, y mejorar del desempeño académico, que a su vez 

incrementa la probabilidad de graduarse de la escuela secundaria (preparatoria) y de alcanzar niveles postsecundarios. 

Por ejemplo, estudios recientes de los Centros de Aprendizaje Comunitarios del Siglo XXI han demostrado que la 

asistencia escolar, la conducta y el ascenso de calificaciones mejoran en el caso de los estudiantes que participan en 

programas de alta calidad (Institutos Estadounidenses de Investigación, Naftzger y col., 2015).  

Las investigaciones también indican que programas más intencionales, estructurados e intensivos presentan mayores 

probabilidades de generar un mayor éxito estudiantil (Durlak y Weissberg, 2007; Kidron y Lindsay, 2014). Un estudio 

estableció que los programas estructurados con una fuerte correspondencia con los planes de estudio de las escuelas 

son más exitosos (Turner, 2013). Un metaanálisis del aprendizaje extendido, incluidos programas extracurriculares y 

de verano, estableció pequeños pero valiosos efectos de un mayor tiempo de aprendizaje en el desarrollo de las 

habilidades de alfabetización y matemáticas. Los programas en los cuales maestros certificados guiaron la planificación y 

en los que el estilo de instrucción reflejaba la formación tradicional resultaron particularmente exitosos (Kidron y 

Lindsay, 2014).  

Los programas de apoyo académico exitosos también se encuentran relacionados de manera positiva con habilidades 

sociales y psicológicas tales como la creatividad, la resiliencia y la solución de problemas, que a su vez aumentan el 

éxito en la escuela y en la vida. El metaanálisis descrito anteriormente también descubrió que el aprendizaje empírico 

se encontraba relacionado con la adquisición de habilidades sociales y psicológicas (Farington y col., 2012; Kidron y 

Lindsay, 2014).  
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Además, se ha demostrado que los programas de OST son más eficaces entre los estudiantes que 

experimentan la brecha de logros académicos, aquellos que muestran un desempeño por debajo del 

estándar, estudiantes de minorías y jóvenes de bajos ingresos (Redd y col., 2012; Kidron y Lindsay, 

2014). Las OST pueden contrarrestar muchos de los obstáculos institucionales que experimentan 

algunos estudiantes.  

También es importante destacar que maximizar la participación y el involucramiento de los estudiantes 

es necesario para garantizar resultados positivos para los jóvenes. La cantidad perfecta de participación 

y grado de involucramiento todavía se desconoce. Un estudio estableció que los resultados académicos 

para estudiantes que participaron 50 días o más en programas extracurriculares en el plazo de dos 

años fueron considerablemente mejores que los resultados de estudiantes comparables que no lo 

hicieron (Kauh, 2011). Investigaciones recientes en cinco estados mostraron efectos positivos en los 

logros académicos, la conducta, la retención y la asistencia de los estudiantes que participaron 60 días 

o más en programas (Smith, 2014).  

Algunas investigaciones se han centrado específicamente en el impacto del receso de verano y los 

programas de verano para los jóvenes. Los estudiantes de bajos ingresos pierden aproximadamente 

dos meses de logros en lectura durante el verano, mientras que sus pares de mayores ingresos a 

menudo ganan terreno (McCombs y col., 2011). Esta pérdida de aprendizaje durante el verano es 

acumulativa y con el tiempo puede contribuir en gran medida con la brecha de logros académicos. Las 

evaluaciones de sólidos programas de aprendizaje durante el verano han demostrado que mitigan la 

pérdida y que incluso pueden generar de dos a cinco meses de aumento de logros académicos en 

matemáticas y lectura. Estos efectos positivos pueden durar por lo menos dos años luego de que el 

estudiante forme parte de un programa de verano.  

Oregon MESA 

Fundación Oregon Community Foundation  |  7 Apoyo académico: informe de aprendizaje  



¿DE QUÉ FORMA PUEDEN LOS PROGRAMAS 

FORTALECER EL APOYO ACADÉMICO?  
Lo que explica la Literatura  

La literatura confirma que alinear el contenido de los programas de OST con lo que sucede durante el día 

escolar es especialmente difícil. Algunos programas de OST pueden mostrarse reticentes a hacer que sus planes 

se parezcan demasiado al aprendizaje que se imparte durante el período escolar (Little, 2006). Son comunes los 

desafíos administrativos y logísticos tales como la falta de comunicación o disposición por parte de la escuela o 

del proveedor de OST, la carga de trabajo del personal de la escuela, limitaciones de tiempo y demás problemas 

similares (Farmer-Hinton, 2009). Es destacable que estos desafíos habitualmente empeoran en la transición a la 

escuela media y secundaria (preparatoria) (Naftzger, 2013). Sin embargo, existen muchas formas en que los 

programas de OST pueden fortalecer el apoyo académico y es posible generar alineación con el aprendizaje 

realizado durante el día escolar. A continuación, se incluyen cuatro estrategias que se encuentran en la 

literatura.  

Mejorar la calidad del programa: los programas de OST probablemente obtienen el mayor beneficio 

de los esfuerzos por fortalecer el apoyo académico como parte de una medida mayor de evaluar y 

mejorar la calidad del programa. Las investigaciones actuales claramente indican que la calidad del 

programa está relacionada con el éxito de los estudiantes (Smith, 2012 y otros). De esto se desprende 

que el aumento de aspectos de calidad formativa tales como el establecimiento de un entorno seguro y 

de apoyo, y el favorecimiento de la reflexión y las decisiones de los jóvenes también fortalecen las 

actividades de apoyo implementadas por los programas de OST.  

Fortalecer la participación estudiantil: sin una buena participación e intervención de los estudiantes 

en el programa de OST, es difícil imaginar que se obtengan resultados positivos con los estudiantes. 

Existen muchas formas en que los programas de OST pueden trabajar para aumentar la participación y la 

intervención de los estudiantes, lo cual incluye aprender acerca de las necesidades familiares de 

transporte y otros tipos de apoyo que podrían hacer más viable que los estudiantes asistieran a clase, así 

como garantizar que las actividades del programa reflejen lo que los estudiantes y sus padres desean y 

necesitan, esto puede significar proporcionar alimentos o actividades recreativas o de enriquecimiento 

que atraigan a los estudiantes y garanticen que regresen (Beckett, 2009).  

Garantizar que el personal esté bien capacitado: el personal especializado es un recurso necesario 

para programas de alta calidad que trabajan para apoyar el éxito académico (Huang, 2011; Little, 2009; 

Katz, 2013). Las funciones básicas de cualquier programa de OST se llevan a cabo a través de 

interacciones entre el personal y los estudiantes (por ende, el hincapié en el marco de trabajo de la 

Evaluación de Calidad de los Programas para Jóvenes respecto de las interacciones entre ellos). El 

personal debe contar con la experiencia y la capacitación suficientes, y debe poder relacionarse bien con 

los estudiantes (Huang, 2011; Little, 2009). La retención del personal es una preocupación común entre 

los proveedores de OST; los programas de alta calidad pueden reclutar y retener personal para gozar de 

una mayor duración, generar más conocimiento especializado y experiencia, y contar con el potencial 

para entablar relaciones más profundas con los estudiantes (Huang, 2011). Es posible que exista una 

necesidad de profundizar el desarrollo profesional; un estudio determinó que, por año, solo 26 por 

ciento del personal tenía oportunidades regulares de desarrollo profesional. La mitad del personal de 

programas centrados en las tareas del hogar informó la ausencia de oportunidades de desarrollo 

profesional (Huang, 2011).  
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Profundizar la colaboración con las escuelas: profundizar la coordinación y la colaboración entre 

programas de OST y las escuelas puede generar un espacio, personal o información compartidos, los 

cuales pueden ayudar a los programas de OST a fortalecer el apoyo que los proveedores ofrecen a los 

estudiantes. La mayoría de los programas de OST ocupan el mismo espacio que las escuelas en los casos 

en que se ponen a disposición salones de clase, gimnasios u otros recursos. Cuando los maestros y 

demás personal escolar participan en los programas de OST directamente en carácter de personal o 

voluntarios, se presenta una excelente oportunidad de mayor comunicación entre los programas y hay 

evidencia de que esto redunda en un mayor aprendizaje (Little, 2006).  

Para ayudar a entablar una colaboración entre los proveedores de OST y las escuelas, los líderes de OST 

pueden trabajar para comunicar su valor en lo relativo a ofrecer aprendizaje complementario y generar la 

identidad académica de los estudiantes, y pueden trabajar de manera intencional para establecer 

relaciones con líderes, maestros y demás personal clave de la escuela, y compartir así información sobre 

las necesidades de los estudiantes. De igual forma, las escuelas pueden apoyar a los programas de OST 

compartiendo espacio, remitiendo estudiantes, comunicándose con los programas sobre los estudiantes y 

el plan de estudios, y analizando modelos compartidos de dotación de personal u otras formas de ampliar 

el aprendizaje durante el día escolar al programa de OST (Little, 2009).  
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Muchos de los éxitos relacionados con el apoyo académico experimentado por 

las entidades beneficiarias reflejan las estrategias descritas en la literatura actual. 

Es significativo que las experiencias de todas las entidades beneficiarias no son las 

mismas: algunos tienen éxitos con aspectos del apoyo académico que otros 

encuentran más difíciles.   

Integrar el aprendizaje académico y el desarrollo de habilidades 

sociales y emocionales en los programas de OST: muchas de las entidades 

beneficiarias de la Iniciativa para el Éxito de Estudiantes de Jardín de Niños al 12.º 

Grado integran programas de enriquecimiento, aprendizaje académico y 

aprendizaje social y emocional.  

Por ejemplo, el programa de OST de Tribus Confederadas de Warm Springs 

enseña a los estudiantes idiomas nativos y tradiciones culturales, y combina las 

matemáticas y la escritura con el programa. Por ejemplo, durante la estación de 

preparación de los cultivos, el programa enseña a los estudiantes acerca de las 

estaciones, el clima y las plantas. El personal del programa habla de manera 

elocuente y entusiasta sobre la importancia de establecer una conexión entre los 

estudiantes y el idioma y la cultura: "Dentro de nuestro idioma... se encuentra 

nuestro sistema de valores. Una vez que se aprende el idioma, uno adquiere su 

identidad". "[Los estudiantes] deben conocer tanto [el contenido académico 

como la cultura] para sentirse cómodos en nuestra comunidad y fuera de ella". 

Los líderes que enseñan el programa observan que la confianza y la agilidad 

cultural de los estudiantes crecen como resultado de su participación.  

Incorporación del personal de OST en la escuela: en el caso de 

aproximadamente un tercio de las entidades beneficiarias de la Iniciativa para el 

Éxito de Estudiantes de Jardín de Niños al 12.º Grado, el personal del programa 

de OST pasa tiempo en las escuelas durante el día escolar. Pocos describen esto 

como "incorporarse" o "integrarse" en una escuela. Estos miembros del personal 

pasan tiempo durante el día escolar en reuniones con el personal de la escuela, 

visitando salones de clases, hablando con asesores escolares y consultando a 

maestros. La presencia del personal de OST durante el día escolar permite que 

los líderes de la escuela y los maestros consideren a los programas de OST como 

recursos importantes. También facilita la correspondencia de los esfuerzos de 

apoyo académico en las OST con el aprendizaje durante el día escolar. Los 

maestros tienen una mayor posibilidad de compartir información con el personal 

de OST (y viceversa), de modo que a este último le resulte más sencillo 

comprender y satisfacer las necesidades de los estudiantes. Además, las 

relaciones entre el personal y los estudiantes pueden profundizarse porque para 

los estudiantes el personal estará presente y disponible como recurso durante el 

día escolar además de hacerlo fuera del horario escolar.  

Contar con perso-

nal que realiza activi-

dades extracurricula-

res durante el día es-

colar es esencial. 

Conforme más sepa-

mos acerca de lo que 

sucede durante el día 

escolar, mejor será lo 

que podamos hacer 

fuera del horario  

escolar.  

-Miembro del personal  

 de un programa de  

 entidades beneficiarias  



Coordinación y colaboración con líderes y personal de la escuela: 

muchas de las entidades beneficiarias de la Iniciativa para el Éxito de Estudiantes 

de Jardín de Niños al 12.º Grado se benefician a partir de sólidas colaboraciones 

con las escuelas. Las entidades beneficiarias expresaron que las escuelas 

comienzan a verlas como recursos importantes y colaboradores valiosos una vez 

que observan la calidad del programa y el apoyo que brindan.  

Siete de las entidades beneficiarias de la Iniciativa pertenecen ellos mismos a 

escuelas (o bien a programas gestionados por escuelas). Esto ofrece ventajas 

concretas en lo relativo a compartir espacio, personal e información. Pero estos 

no son los únicos programas que consideran que la coordinación y la 

colaboración ofrecen éxitos. Casi dos tercios de las entidades beneficiarias 

cuentan con maestros o personal escolar dentro del personal de sus programas y 

reciben información sobre estudiantes de manera regular procedente de las 

escuelas, o bien tienen un acceso más directo a la información de los estudiantes 

a través de portales de padres o permisos especiales.   

Casi todas las entidades beneficiarias no pertenecientes a escuelas realizan los 

programas en salones de clases u otros espacios dentro de escuelas (por ejemplo, 

bibliotecas). Una entidad beneficiaria, que recientemente dejó de realizar el 

programa en su propio espacio y pasó a una escuela, observa un aumento de las 

remisiones al programa realizadas por maestros. El personal describió un 

incidente en el que tres estudiantes, uno de los cuales participaba en un programa 

de OST, fueron suspendidos de la escuela. El líder del programa pudo facilitar 

conversaciones con la escuela para aclarar la situación y presentar una defensa de 

los estudiantes, lo cual arrojó como resultado que al menos uno de ellos 

regresara a la escuela.  

Apoyo de los estudiantes para llevar a cabo la tarea: si bien también 

presenta sus desafíos, muchas de las entidades beneficiarias dedican tiempo y 

prestan su apoyo para ayudar a los estudiantes a realizar su tarea. De acuerdo 

con los padres, este es uno de los mayores beneficios de los programas de 

entidades beneficiarias, que les quita el peso de la batalla que en ocasiones puede 

suceder por la tarea, y ayuda a los estudiantes a ponerse al día cuando quedan 

rezagados. Una de las funciones más importantes que los programas de OST 

pueden desempeñar al ayudar a los alumnos con la tarea puede ser, en realidad, 

ayudarlos a organizarse. Una entidad beneficiaria que centra la mayor parte del 

tiempo disponible del programa a la realización de la tarea informa que entre 28 y 

30 de sus estudiantes completan de 40 a 50 asignaciones de tarea durante el 

programa todas las semanas.  
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Cada niño parece 

necesitar algo 

diferente al mismo 

tiempo.  

-Miembro del personal  

 de un programa de 

 entidades beneficiarias  

DESAFÍOS DEL APOYO ACADÉMICO  
Lo que aprendemos en Oregon  

Los desafíos experimentados por las entidades beneficiarias de la Iniciativa para el 

Éxito de Estudiantes de Jardín de Niños al 12.º Grado incluyen: 

Mantener a estudiantes involucrados en actividades académicas: puede 

resultar difícil que los estudiantes permanezcan enfocados, especialmente después 

del horario escolar, cuando simplemente pueden estar cansados después de 

asistir a clases todo el día. Ayudar a los estudiantes a organizarse, priorizar su 

trabajo, comenzar a trabajar y continuar una tarea hasta completarla puede 

requerir estructuras de programas personalizadas o de grupos muy pequeños. 

Esto es poco habitual en las OST, donde con mayor frecuencia las proporciones 

de personal y estudiantes son de 1 a 6 o de 1 a 15, en el caso de los estudiantes 

en edad de escuela intermedia. Para algunos programas de entidades beneficiarias, 

pedir a los estudiantes que participen en actividades similares a las de la escuela o 

que trabajen en tareas difíciles ha demostrado ser poco atractivo. Una entidad 

subvencionada trabaja para adaptar el plan de estudios actual, el cual guardaba 

demasiadas similitudes con las lecciones de la escuela, de modo que fuera más 

empírico y práctico, lo cual espera que ayudará a que los estudiantes 

permanezcan más participativos. 

Suficiente personal calificado: las proporciones de personal y estudiantes 

presentan enormes implicaciones para la capacidad del programa de OST en 

brindar apoyo académico. Algunos líderes de programas reconocen que con más 

personal ya capacitado podrían prestar un mejor apoyo a los estudiantes. Un líder 

de programa destacó que para los miembros del personal es especialmente 

frustrante si sienten que no pueden ayudar lo suficiente a los estudiantes; a 

menudo, esto se debe a que no pueden trabajar lo suficientemente cerca de 

estudiantes individuales o no son lo suficientemente expertos para enseñar el 

contenido que los estudiantes están aprendiendo. El personal necesita la 

capacitación suficiente a fin de brindar un buen apoyo académico; sin embargo, en 

Oregon, históricamente no ha tenido acceso a dicho tipo de capacitación. 

Apoyo a una amplia gama de necesidades de los estudiantes: muchos 

estudiantes participan en los programas de entidades beneficiarias de la Iniciativa 

porque necesitan apoyo social o académico adicional. No obstante, en lo que 

respecta al desarrollo, es posible que los estudiantes se encuentren en lugares 

muy distintos; la escuela media en particular es un momento en que las "edades" 

de desarrollo de los estudiantes del mismo grado pueden variar en gran medida. 

Determinar y posteriormente responder a la amplia gama de necesidades de los 

estudiantes constituye uno de los mayores desafíos para el personal de las 

entidades beneficiarias. Cuando no todos los estudiantes trabajan en los mismos 

proyectos o asignaciones, puede ser particularmente difícil brindar apoyo a todos 

ellos. Incluso las entidades beneficiarias que tienen acceso a datos académicos 

estudiantiles (por ejemplo, las calificaciones) destacan que a menudo solo tienen 

conocimiento de los problemas después de que surgen. Preferirían saber que un 

estudiante necesita apoyo antes de desaprobar un examen o de recibir una baja 

calificación. 

Ganar la inversión de líderes escolares y maestros: una falta de 

comprensión y compromiso de líderes escolares y maestros constituye una 

enorme frustración para algunas entidades beneficiarias, incluidos aquellas con 

relaciones relativamente cercanas con las escuelas (entre las que hay programas 

gestionados por escuelas). Algunos programas de OST consideran que no 

siempre reciben el reconocimiento que deberían tener de las escuelas por el 

papel que desempeñan al brindar apoyo a los jóvenes. 
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Una entidad beneficiaria destacó que existen muchas interpretaciones erróneas 

sobre el programa de OST por parte de los maestros y que el personal del 

programa debe "pagar derecho de piso" y demostrarles el valor del programa. 

Otros, particularmente quienes incluyen a los maestros como personal del 

programa, manifiestan frustración por la rotación de maestros y se encuentran 

preocupados acerca de la sobredimensión laboral de los mismos.  

Alineación del contenido del programa de OST respecto al aprendizaje 

dentro de la escuela: las entidades beneficiarias también expresaron 

frustración acerca de sus esfuerzos para corresponder el contenido de los 

programas de OST con el aprendizaje dentro de la escuela. Destacaron que a 

menudo no tienen el conocimiento suficiente de los temas en los que trabajan los 

estudiantes en la escuela. Incluso para las entidades beneficiarias que se 

encuentran dentro de la escuela, puede resultar difícil obtener de forma 

anticipada de los maestros el tipo de información necesario para planificar el 

programa. Una entidad beneficiaria que se encontraba dentro de una escuela 

indicó que "a los maestros se les pidió desde un comienzo que permitieran que el 

personal del programa supiera en qué trabajaban los estudiantes, pero que esto 

no se ha cumplido de manera uniforme". Un trabajo más formal para la 

correspondencia del plan de estudios puede requerir mucha planificación y 

recursos para que se ejecute de manera adecuada. La mayoría de las 

organizaciones comunitarias no cuenta con el equipo adecuado para elaborar 

ellas mismas este plan de estudios de una manera efectiva y eficiente.  

Trabajo en conjunto con las familias: el personal del programa tiene 

dificultades para saber cómo ayudar a los padres a entender el valor de la 

educación, especialmente los padres que posiblemente han tenido experiencias 

difíciles con el sistema educativo. Algunas entidades beneficiarias también 

expresaron frustración por una aparente falta de apoyo familiar para lograr el 

éxito de los estudiantes. También es posible que algunos padres apoyen a los 

estudiantes de maneras que no son evidentes inmediatamente para el personal 

del programa; los padres que participaron en grupos de enfoque a menudo 

destacaban que uno de los métodos principales por los cuales apoyan el éxito de 

los estudiantes era asegurándose de que asistieran a los programas de OST. Para 

quienes estén interesados en obtener más información sobre la forma en que las 

entidades beneficiarias logran la participación de las familias, se encuentra 

disponible un informe independiente sobre aprendizaje que aborda la 

participación familiar.  

Los desafíos que experimentan las entidades beneficiarias al intentar apoyar el 

éxito académico se superponen de varias maneras. Un buen apoyo a los 

estudiantes requiere de personal calificado y sería más sencillo para los 

programas de OST si contaran con información de los maestros y las escuelas, lo 

cual requiere que los líderes escolares y los maestros apoyen los programas de 

OST. La construcción de habilidades académicas es una de las áreas de la 

Evaluación de Calidad de los Programas para Jóvenes (YPQA, por sus siglas en 

inglés) en la que las entidades beneficiarias tienen el menor puntaje. Los puntajes 

de la YPQA de 2015-2016 indican que presentan dificultades especialmente al 

comunicar con claridad los objetivos de aprendizaje y al apoyar a los estudiantes 

en la práctica de habilidades y la reflexión de las estrategias de aprendizaje.  

[Las escuelas]  

son colaboradoras 

(brindan 

información y 

aliento) pero no 

nos consideran tan 

importantes como 

nos gustaría.  

-Miembro del personal  

 de un programa de 

 entidades beneficiarias  



ACERCA DE ESTE INFORME DE APRENDIZAJE 

La Iniciativa para el Éxito de Estudiantes de Jardín de Niños al 12.º Grado: La Iniciativa de actividades 

extracurriculares comenzó a finales de 2013 y, en la actualidad, se encuentra en curso. La meta de la Iniciativa 

consiste en ayudar a cerrar la brecha de logros académicos para los estudiantes de Oregon generando consciencia 

respecto de la importancia de apoyar a los estudiantes en los años de escuela media y el rol valioso de los 

programas de actividades extracurriculares (OST) al apoyar el éxito de los estudiantes.  

A través de la Iniciativa actividades extracurriculares, la fundación Oregon Community Foundation y la Ford Family 

Foundation actualmente financian a 21 organizaciones que brindan programas de OST (por ejemplo, después de la 

escuela y durante el verano) a estudiantes de zonas rurales, estudiantes de color y estudiantes de bajos ingresos. 

Estos programas hacen hincapié en el apoyo académico, en los adultos que son modelos positivos a seguir y en la 

participación familiar.  

El presente informe de aprendizaje resume qué se sabe sobre la importancia del apoyo académico a través de 

investigaciones actuales, así como también los éxitos y los desafíos de las entidades beneficiarias de la Iniciativa al 

brindar apoyo académico a través de los programas de OST. La información del presente informe se obtuvo a 

partir de una variedad de actividades de evaluación de la Iniciativa que se completaron hasta la fecha; estas incluyen 

la revisión de literatura, entrevistas con los líderes y el personal de las entidades beneficiarias, el proceso de la 

Evaluación de Calidad de los Programas para Jóvenes y grupos de enfoque con padres y tutores. El presente 

informe es uno de varios elaborados y publicados por el Departamento de Investigación de la fundación Oregon 

Community Foundation para compartir lo qué aprendemos durante la Iniciativa con los profesionales y demás 

partes interesadas, a fin de generar conocimiento de las prácticas y las experiencias de los programas de OST en 

Oregon.  

Fotografía de portada: Camp Fire Columbia  
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ENTIDADES BENEFICIARIAS DE 2016 DE LA INICIATIVA PA-

RA EL ÉXITO DE ESTUDIANTES DE JARDÍN DE NIÑOS AL 12.º 

GRADO 

Adelante Mujeres 

Building Healthy Families 

Camp Fire Columbia 

Centro Cultural 

Escuela secundaria y preparatoria 

Chiloquin  

College Dreams 

Tribus Confederadas de Warm Springs 

Distrito Escolar 4J de Eugene  

Distrito Escolar n.º 3 de Grant  

Hacienda CDC 

Distrito Escolar del Condado de  

Hood River  

Human Solutions, Inc.  

I Have a Dream Foundation 

Kids Club of Harney County 

Kids Unlimited 

Latino Network 

Open Meadow 

Oregon MESA 

OSU SMILE 

Self Enhancement, Inc.  

Distrito de Parques y Recreación  

de Sunset Empire  

21 entidades beneficiarias 

actualmente reciben financiación a través de 

la Iniciativa para el Éxito de Estudiantes de 

Jardín de Niños al 12.º Grado. 
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