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Red de Tiempo Extraescolar de la Frontera  
Resumen del proyecto Moving to Action (Pasar a la acción)  

 
Resumen del proyecto Moving to Action  

 

La meta del proyecto Moving to Action de la Red de Tiempo Extraescolar de la Frontera (BOOST, por 
sus siglas en inglés) era identificar formas en que la Red BOOST pudiera trabajar para aumentar y 
optimizar la impartición de programas extraescolares en las comunidades de El Paso, Las Cruces y Cd. 
Juárez. Los objetivos específicos de este proyecto de 6 meses de duración fueron: 

 Formar un Equipo de Acción integrado por miembros de la Red BOOST que se encargaran de 
participar en el trabajo del proyecto, orientarlo y dirigirlo. 

 Evaluar la composición de la membresía de la Red BOOST para identificar formas en que la Red 
pudiera apoyar y optimizar los programas extraescolares. 

 Desarrollar un conjunto de recomendaciones y medidas que pudiera implementar la dirigencia de 
la Red BOOST. 

 
United Way of El Paso County coordinó el Proyecto Moving to Action contando con el apoyo y 
asesoría de David Shavel. Agradecemos y felicitamos al personal de United Way por el importante 
esfuerzo realizado para sacar adelante este proyecto. 

 

Componentes y cronograma del proyecto  
 

El Proyecto Moving to Action realizó un planteamiento cualitativo para evaluar la membresía de la 
Red BOOST, con el fin de determinar sus ideas y percepciones acerca del papel de la Red en la 
optimización de los programas extraescolares en la región. El planteamiento incluyó la formación de 
un grupo de trabajo especializado denominado “Equipo de Acción” de la Red BOOST, integrado por el 
Comité Directivo y miembros de la Red. La función del Equipo de Acción fue proporcionar información 
sobre el proceso de evaluación, participar en la recopilación de datos y, lo que es más importante, 
analizar los resultados para establecer prioridades, emitir recomendaciones y definir los pasos a 
seguir. 

 
Si bien los proveedores de actividades extraescolares difieren en cuanto a su público objetivo y los 
programas y servicios que prestan, además de que cada comunidad es única y tiene su propio conjunto 
de recursos y desafíos, el proyecto Moving to Action buscaba identificar características que los 
programas extraescolares tienen en común y que pudieran considerarse para orientar el proceso de 
evaluación. Las características comunes (denominadas Áreas de Enfoque) se identificaron mediante: 

 La revisión de la bibliografía de investigaciones relacionadas con redes y coaliciones de 
actividades extraescolares que han tenido éxito a nivel estatal y regional; 

 El estudio de Informes de Evaluación y procesos de Planificación Estratégica de 
programas extraescolares realizados por otras comunidades en Texas, Nuevo México y 
otros estados; 

 La revisión de evaluaciones de programas extraescolares anteriores implementados por la Red 
BOOST y United Way of El Paso County; 
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 La consideración de las opiniones y aportaciones de los miembros del Equipo de Acción. 
 
El análisis sirvió para identificar las siguientes seis áreas de enfoque: 

 

 Programas y servicios: Se ofrecen a los niños y jóvenes programas y servicios que corresponden 
a su edad y atienden sus necesidades evolutivas; se ofrecen en horarios convenientes para los 
menores y sus familias; y se planifican y evalúan para garantizar el logro de los resultados 
deseados. 

 Accesibilidad e inclusión: En las comunidades se ofrecen programas y servicios culturalmente 
competentes, con un costo y ubicación adecuados. Con los programas y servicios se atiende a niños 
y jóvenes con necesidades especiales, así como a niños y jóvenes “con potencial” (los llamados 
también “jóvenes promesa”). 

 Capacidad organizacional y desarrollo del equipo de trabajo: Los proveedores de actividades 
extraescolares tienen suficientes herramientas, apoyo y capacitación para ofrecer programas y 
servicios seguros y de alta calidad. 

 Alianzas y vínculos: Existe suficiente comunicación, coordinación y colaboración entre los 
proveedores de actividades extraescolares para garantizar que se ofrezcan programas y servicios 
adecuados tanto a niños y jóvenes en forma individual, como a comunidades enteras. 

 Financiamiento y sustentabilidad: Los proveedores individuales y los sistemas extraescolares 
cuentan con suficientes recursos para ofrecer programas y servicios adecuados y efectivos 
durante el tiempo necesario para lograr resultados a largo plazo. 

 Políticas y gestoría: Los promotores de actividades extraescolares pueden abogar por 
políticas públicas y organizacionales que apoyen y fomenten el crecimiento de programas y 
servicios adecuados y efectivos. 

 
El planteamiento cualitativo incluyó la realización de grupos de enfoque y sesiones de escucha con 
proveedores de actividades extraescolares (y miembros de la Red BOOST), entrevistas a informantes 
clave que forman parte de la Red BOOST, y una encuesta a los miembros que asisten a las reuniones 
trimestrales de la Red. El cronograma para los trabajos incluyó tres componentes: 

 

1. Equipo de Acción de la Red BOOST. El Equipo de Acción se integró con miembros de la Red que se 
reunieron en cinco ocasiones entre enero y mayo de 2018. El Equipo de Acción se encargó de 
definir el alcance del proyecto, identificar qué datos habría que recopilar, analizar la información y 
desarrollar recomendaciones para realizar la presentación a toda la Red BOOST. En las reuniones 
del Equipo de Acción se abordaron los siguientes temas: 

 

1. Enero de 2018: Orientación, determinar el “alcance”, definir los resultados deseados, 
identificar métodos y asignar actividades para la recopilación de datos. 

2. Febrero de 2018: Revisar los datos recabados hasta la fecha, identificar más datos por 
recopilar y prepararse para recabar datos en la reunión con los integrantes de la Red 
BOOST en marzo de 2018. 
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3. Marzo de 2018, Evaluar los datos y las prioridades de la Red BOOST, identificar y priorizar 
huecos y problemas que deban abordarse, identificar estrategias por investigar. 

4. Abril de 2018: Identificar huecos y problemas por abordar, identificar recomendaciones 
iniciales y asignar funciones para recabar opiniones sobre las recomendaciones, finalizar 
las recomendaciones y estrategias. 

5. Mayo de 2018: Comunicar las recomendaciones a la Red BOOST, desarrollar Planes de Acción 
para su implementación y prepararse para la reunión de la Red en junio. 

 
2. Evaluación de los miembros de la Red BOOST de tiempo extraescolar. La iniciativa de 

evaluación implicó la participación de la membresía de la Red BOOST de Tiempo 
Extraescolar en tres actividades distintas de recopilación de datos: 

 

a. Sesiones con grupos de enfoque regionales – El personal de United Way realizó sesiones de 
escucha en tres reuniones regionales con miembros de la Red BOOST. Estas sesiones se 
llevaron a cabo en enero de 2018.   

 

b. Entrevistas a informantes clave que forman parte de la membresía de la Red BOOST – Los 
integrantes del Equipo de Acción de la Red BOOST realizaron varias entrevistas entre 
informantes clave y miembros seleccionados de la Red después de la reunión inicial de 
orientación en enero y febrero de 2018.  

c. Pláticas grupales con la Red BOOST de Tiempo Extraescolar – Los miembros del Equipo de 
Acción de la Red BOOST sostuvieron pláticas en grupos pequeños durante la reunión 
trimestral de la Red BOOST en marzo de 2018. 

 

d. Encuesta a los miembros de la Red BOOST de Tiempo Extraescolar – Los miembros de la Red 
BOOST que asistieron a la reunión trimestral de marzo respondieron una encuesta escrita. 

 

3. Análisis y recomendaciones. En abril y mayo de 2018, el Equipo de Acción examinó los 
resultados de la evaluación para emitir las siguientes recomendaciones: 

 
I. Área de enfoque: Fortalecimiento de la capacidad organizacional y desarrollo del equipo de 

trabajo  
Meta: Que los proveedores de actividades extraescolares de la región Paso del Norte 
cuenten con suficientes herramientas, apoyo y capacitación para ofrecer programas y 
servicios seguros y de alta calidad. 

II. Área de enfoque: Financiamiento y sustentabilidad 
Meta: Que los proveedores individuales y sistemas extraescolares cuenten con suficientes 
recursos para ofrecer programas y servicios adecuados y efectivos durante el tiempo 
necesario para lograr resultados a largo plazo. 

III. Área de enfoque: Programas y servicios de alta calidad  
Meta: Que se ofrezcan a los niños y jóvenes programas y servicios que correspondan a su 
edad y atiendan sus necesidades evolutivas; que se ofrezcan en horarios que sean 
convenientes para los menores y sus familias; y que se planifiquen y evalúen para 
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garantizar el logro de los resultados deseados. 
 

Siguientes pasos 
 

La Red BOOST y los proveedores de actividades extraescolares que la integran tienen la oportunidad de 
incidir de forma importante en la vida de las familias y los niños y jóvenes de las comunidades de El 
Paso, Las Cruces y Cd. Juárez. Las recomendaciones preparadas por el Equipo de Acción de la Red 
BOOST constituyen un punto de partida para que la Red pase de la teoría a la acción. 

 
Los integrantes del Equipo de Acción, junto con el personal de United Way, darán a conocer los 
resultados a los miembros de la Red BOOST en la reunión trimestral de junio de 2018. En esta reunión, 
los participantes dialogarán sobre forman de implementar las recomendaciones. El objetivo de este 
intercambio será recabar las opiniones de los miembros y lograr la adopción de las recomendaciones y 
los siguientes pasos. En la siguiente sección sobre Lecciones Aprendidas y Recomendaciones, se 
abordan algunos aspectos la Red BOOST debe tomar en cuenta a medida que se avanza en esta 
iniciativa. 
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Lecciones aprendidas y recomendaciones para Pasar a la acción  
 

Las siguientes “lecciones aprendidas” y recomendaciones se basan en las 
recomendaciones del Equipo de Acción y en mi participación e intervención en el 
proyecto: 

 
1. Comité Directivo: Para que la Red BOOST avance, es necesario contar con la participación de un 

Comité Directivo activo, el cual debe ejercer liderazgo entre los miembros, tarea que incluye: 
establecer y priorizar metas, definir la estructura del comité, y aclarar que el papel de los miembros 
de la Red BOOST consiste en involucrarse activamente en el trabajo de la Red y sus comités. La 
composición del Comité Directivo puede ampliarse para incluir los siguientes cargos: presidente, 
vicepresidente, secretario, tesorero, coordinadores de comité y vocales. 

2. Membresía en la Red BOOST: Es importante que los miembros de la Red BOOST (en su conjunto) 
lleguen a un consenso para definir lo que significa ser un miembro de la Red. En las coaliciones 
exitosas y las organizaciones dirigidas por los propios miembros, las responsabilidades de los 
integrantes incluyen la asistencia a reuniones, la participación en subcomités y la intervención en 
la planificación, la implementación y las iniciativas de recaudación de fondos. Este aumento en el 
nivel de participación de los miembros en el trabajo de la Red representa un cambio en las 
expectativas, ya que los miembros pasan de desempeñar un rol “pasivo”, que consiste en tan solo 
asistir a reuniones para recibir formación y establecer contactos, a un rol más “activo” de liderar, 
planificar e implementar estrategias que tienen impacto en los proveedores de actividades 
extraescolares de toda la región. Es indispensable que este “cambio” sea discutido y acordado por 
todos los miembros de la Red BOOST. 

3. Sustentabilidad. Como organización integrada por voluntarios, es fundamental que la Red 
BOOST sea una organización dirigida por sus propios miembros. Como se describió 
anteriormente, esto significa que los miembros (y sus organizaciones) deben participar 
activamente en la dirigencia de la Red, la toma de decisiones, la planificación en curso, los 
esfuerzos de implementación y la recaudación de fondos para la Red. Partiendo desde una 
perspectiva de sustentabilidad, es importante que las organizaciones que integran la Red 
refrenden su compromiso continuo con ella mediante las siguientes acciones: 

 

 Aportar recursos humanos para dirigir, facilitar y ser miembros activos de la Red, no 
solamente asistir a las reuniones. 

 Proporcionar apoyo financiero para las operaciones de la Red, lo cual puede ser a través 
del pago de una cuota de membresía o donativos de la organización.  

 Participar en la redacción de propuestas para obtener subvenciones y en otros esfuerzos de 
recaudación de fondos tendientes a generar recursos para la Red BOOST.  

 

4. Papel que desempeña United Way. Hasta ahora, United Way of El Paso County ha fungido como el 
“organismo de enlace” que dirige, organiza, administra y financia la Red. Para garantizar la 
sustentabilidad a largo plazo, independientemente de cuál sea la forma de organización y la fuente 
de financiamiento, la titularidad de la Red debe transferirse a las organizaciones que formen parte 
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de ella. Esto también representa una transición para la Red, ya que ésta debe pasar de depender 
del personal de United Way, a desarrollar sus propias capacidades. El Comité Directivo debe 
asumir la responsabilidad de liderar la discusión sobre cómo realizar una transición que le permita 
a la Red convertirse en una organización verdaderamente operada y administrada por sus 
miembros. En esta transición, el personal de United Way puede y desea desempeñar un papel 
clave como asesor de los miembros de la Red BOOST. 

 
5. Estructura de la Red BOOST: Para lograr los objetivos planteados en las Recomendaciones del 

Equipo de Acción, la Red BOOST puede organizarse para asumir tareas e iniciativas específicas. La 
formación de comités (o Equipos de Acción) constituye una forma efectiva de organizarse para: 
“sacar adelante el trabajo”. Los subcomités pueden ser ad-hoc (temporales) o fijos (permanentes), 
y deberán definir objetivos específicos y plazos para llevar a cabo sus tareas. Conforme a las 
recomendaciones iniciales emitidas por el Equipo de Acción, se pueden establecer tres comités: 

 

 Comité Directivo – (ya existe) ejerce liderazgo entre los miembros, lo cual incluye: 
establecer y priorizar objetivos, establecer la estructura de la red, coordinar comités, 
planificar y llevar a cabo reuniones e identificar y obtener los recursos necesarios para el 
funcionamiento de la Red. 

 Comité de Desarrollo del Equipo de Trabajo – se enfoca en impartir capacitación, ofrecer 
asesoría y crear oportunidades para establecer redes entre los miembros de la Red BOOST, los 
proveedores de actividades extraescolares y otras organizaciones en las comunidades. Esta 
iniciativa puede incluir la planificación de capacitaciones patrocinadas por la Red BOOST (p.ej., 
conferencias) e identificar y asegurar el acceso de los miembros de la Red a oportunidades de 
capacitación que ofrezcan otras organizaciones.     

 Comité de Programación de Alta Calidad – se encarga de establecer estándares de alta calidad 
para los programas y servicios extraescolares, fundamentados en las investigaciones y los 
estándares existentes. Este comité promoverá la adopción y el uso de estándares por parte de 
los proveedores de actividades extraescolares. Asimismo, trabajará con el Comité de 
Financiamiento y Sustentabilidad para garantizar que los proveedores tengan acceso a los 
recursos necesarios para lograr un alto nivel de atención.  

 Comité de Financiamiento y Sustentabilidad – se encarga de identificar posibles recursos 
locales, estatales y nacionales que estén disponibles para apoyar los programas extraescolares. 
Este comité también ofrecerá a los proveedores de actividades extraescolares capacitación y 
acceso a asistencia técnica para la redacción de propuestas de financiamiento y otras 
actividades de recaudación de fondos. 


