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La equidad en el tiempo 
extraescolar

Los problemas causados por la pandemia de COVID-19 coinciden 
con una mayor atención a las cuestiones de injusticia racial. Ahora 
hay apoyo federal y fondos disponibles para reconstruir los servicios 
para la primera infancia y de tiempo extraescolar (TE) y revertir las 
desigualdades históricas de oportunidades para los niños y sus familias.
El 20 de enero de 2021, el presidente 
Joseph A. Biden firmó la orden ejecutiva 
de Fomento de la Equidad Racial y Apoyo 
a las Comunidades Desatendidas a través 
del Gobierno Federal, que reconocía la 
existencia de problemas de equidad en este 
país y sentaba las bases para reevaluar 
y restablecer las prácticas y los procesos 
utilizando un marco de equidad. Según la 
orden ejecutiva, equidad significa  “el trato 
justo, equitativo e imparcial, consecuente 
y sistemático de todos personas...”.1 Como 
este informe tratará específicamente 
la equidad y los programas de tiempo 
extraescolar (TE), también consideraremos 

que la equidad significa que los jóvenes 
tengan “las herramientas, los recursos y 
los apoyos que necesitan para lograr los 
resultados deseados”.2

Los programas de TE, por ejemplo, antes y 
después de clases, de verano y durante otros 
recesos escolares son oportunidades  
de enriquecimiento fuera del aula. 

La investigación muestra que los 
programas de TE ofrecen beneficios 
mensurables para los jóvenes y sus 
familias: mejoran los resultados 
académicos y de desarrollo, y fomentan 
las relaciones positivas con los adultos 

1 The White House. (2021, January 20). Executive order on advancing racial equity and support for underserved communities through the federal government. 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/executive-order-advancing-racial-equity-and-support-for-underserved-communities-
through-the-federal-government/

2 Curry, S. (2017). Equity and inclusion: An action agenda for youth development professionals. Afterschool Matters 26: Fall. https://www.niost.org/pdf/
afterschoolmatters/asm_2017_fall/ASM_Fall2017.pdf
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y el aprendizaje socioemocional. Estos 
resultados son visibles en entornos 
diversos, desde zonas rurales hasta 
vecindarios de ciudades. 

En vista de estos éxitos, ¿cómo se incluye 
la equidad en estos programas de TE? La 
equidad se logra cuando las organizaciones, 
los programas y las personas colaboran 
intencionadamente para adoptar prácticas 
justas, no sesgadas. Este trabajo se 
realiza para satisfacer las necesidades de 
las familias y sus niños, pero debe incluir 
las necesidades de la fuerza laboral y la 
comunidad más amplia. Estas prácticas 
promueven el acceso equitativo a recursos 
y servicios para asegurar experiencias 
y resultados positivos. Si no se presta 
atención a la equidad, las brechas de 
oportunidades causan disparidades por 
factores como raza, idioma, discapacidad o 
ingresos, entre otros.3

Acceso
Según la publicación de la Fundación 
Wallace, El costo de los programas 
de tiempo extraescolar, las familias de 
altos ingresos gastan al menos siete 
veces más que las de bajos ingresos en 
programas de TE.4 Esto significa que 
los niños de familias de bajos ingresos y 
comunidades de pocos recursos se suelen 
perder oportunidades de enriquecimiento 
que los jóvenes necesitan. Aunque hay 
muchos ejemplos de las formas en que las 
organizaciones comunitarias se esfuerzan 
por satisfacer las necesidades de TE en 
comunidades específicas, el acceso sigue 
siendo un problema en todo el país.  Las 
nuevas opciones de financiación son 
oportunidades para aumentar el acceso. 
El paquete de estímulo más reciente, la 
Ley del Plan de Rescate Estadounidense, 
ofrece $500.000 millones a los estados, 
territorios y tribus, que pueden usarse en 
parte para programas extraescolares y de 
verano.5 El aumento de fondos, procesos y 
prácticas equitativas para las familias y los 

 

 
 

proveedores puede llevar los programas 
de TE a las comunidades, familias y sobre 
todo a los jóvenes que más los necesitan. 

Experiencias
Los programas de TE (antes o después de 
clase o de verano) cumplen varios fines: 
cuidar niños en ausencia de padres o 
cuidadores, recuperación y enriquecimiento 
académico, y actividades como deportes, 
danza o manualidades. Los horarios de TE 
reflejan las metas del programa y ayudan 
a decidir las experiencias disponibles y 
ofrecidas. Estas se deben seleccionar y 
planificar teniendo en cuenta a todos los 
participantes. Es decir, deben ser relevantes 
y receptivas culturalmente, y se deben 
adaptar a las necesidades individuales. 
Durante el TE, las experiencias de 
calidad complementan la forma en que se 
satisfacen las necesidades de desarrollo 
en el hogar, la escuela, los clubes, las 
organizaciones religiosas o los deportes. 

Resultados 
Los programas deben responder a las 
necesidades de jóvenes con experiencias 
e historias diversas. Esto requiere dirigir 
las inversiones y diseñar los programas 
para lograr resultadosigualitarios. Esto es 
posible cuando las metas se establecen 
mediante un proceso orientado a la 
equidad. Las herramientas de equidad, 
como la de la Fundación Wallace, Poner 
los datos al servicio de los jóvenes: Marco 
para el establecimiento, la medición y la 
mejora continua de sistemas equitativos, 
se pueden usar para evaluar los recursos, 
metas, productos y resultados de un 
programa. Ayudan a los programas, 
financiadores y otras partes interesadas a 
mantener la equidad en primer plano. 

3 Children’s Equity Project. (2021). Advancing equity in early care and education systems. https://childandfamilysuccess.asu.edu/sites/default/files/2021-06/CEP-
equityARP-052821.pdf

4 McCombs, J., Whitaker, A., & Yoo, P. (2017). The value of out-of-school time programs. Rand Corporation. https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE267.html
5 ACF (2021). Strategic Planning for American Rescue Plan Act CCDF Discretionary Supplemental Funds. https://childcareta.acf.hhs.gov/strategic-planning-

american-rescue-plan-act-ccdf-discretionary-supplemental-funds

https://childandfamilysuccess.asu.edu/sites/default/files/2021-06/CEPequityARP-052821.pdf
https://childandfamilysuccess.asu.edu/sites/default/files/2021-06/CEPequityARP-052821.pdf
https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE267.html
https://childcareta.acf.hhs.gov/strategic-planningamerican-rescue-plan-act-ccdf-discretionary-supplemental-funds
https://childcareta.acf.hhs.gov/strategic-planningamerican-rescue-plan-act-ccdf-discretionary-supplemental-funds
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La juventud

Figura 1: Factores clave para una 
programación equitativa del TE
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Ante todo, la forma en que una 
organización, distrito, estado, territorio 
o tribu administra sus programas de TE 
marca una gran diferencia. Según un 
informe del Consejo de Investigación de 
Hanover, la programación intencionada 
y variada puede lograr resultados 
equitativos.6 Programación intencionada 
significa planificar el cumplimiento de las 
metas del programa y utilizar un proceso 
deliberado para diseñar, implementar y 
evaluar las actividades. Y programación 
variada se refiere a detalles de un programa 
como edad, intereses y necesidades de 
los participantes y características de la 
comunidad. Por lo tanto, el programa 
varía voluntariamente sus características o 
productos para satisfacer las necesidades 
propias y de todos los participantes.
Un factor clave para fomentar experiencias 
y resultados equitativos para los jóvenes es 
la filosofía o principios de una organización. 
Desarrollo juvenil positivo (DJP) se define 
como “educación voluntaria fuera del 
horario escolar cuya meta es promover el 
desarrollo generalizado y positivo de valores 
fundamentales como vinculación; resiliencia; 
aptitud social, emocional, cognitiva, 
conductual o moral; autodeterminación, 
espiritualidad, autoeficacia, identidad 
clara y positiva, confianza en el futuro, 
reconocimiento del comportamiento positivo, 
oportunidades de participación prosocial o 
normas prosociales”7 
La incorporación del DJP puede lograr 
resultados equitativos para los jóvenes, 

y es importante que los planificadores y 
profesionales estatales lo promuevan y 
adopten como práctica. 
La investigación muestra que los 
jóvenes que participan en programas 
de TE que utilizan los principios del DJP 
consiguen resultados productivos como 
mayor asistencia escolar, desarrollo de 
habilidades socioemocionales y mejor 
rendimiento académico.8 La perspectiva de 
la equidad racial dentro del DJP se refuerza 
evaluando el programa con regularidad 
para asegurar que todos los jóvenes se 
comprometan con estos principios.9 Los 
principios ofrecen una base de apoyo firme 
para una programación equitativa. 
Otra oportunidad para promover la 
equidad en el TE es utilizar una pedagogía 
culturalmente receptiva, lo cual se define 
como un enfoque centrado en el participante 
en el que se identifican y nutren los puntos 
fuertes culturales de cada persona para 
promover sus logros y sensación de 
bienestar respecto de su pertenencia cultural 
en el mundo.10 Este enfoque pedagógico 
pone a los jóvenes participantes al centro 
y puede aplicarse en todas las disciplinas 
y entornos. Requiere que los trabajadores 
reconozcan el mundo cultural y social de los 
jóvenes y acepten orientaciones culturales, 
prácticas, experiencias vividas y valores 
diversos. Para esto hace falta una mano 
de obra altamente calificada, culturalmente 
competente y con inteligencia emocional. 
La figura 1 más arriba muestra los 
conceptos generales. Luego se comentan 
algunas consideraciones para los 
profesionales y planificadores a fin de 
fomentar experiencias y resultados 
equitativos para los jóvenes:
» Incluir a las madres, los padres y 

las familias: adquirir las habilidades 
interculturales necesarias para un 
intercambio y una colaboración exitosos.11

6 Hanover Research Council. (2009). Best Practices for Out-of-School Time (OST) Programs. https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/10/Best-Practices-for-
Out-of-School-Time-OST-Programs-Arlington-Public-Schools.pdf

7 Youth.gov. (2021). Key Principles of Positive Youth Development Obtenido de https://youth.gov/youth-topics/key-principles-positive-youth-development
8 Vandell, D. (2015). Afterschool Programs: Fostering Youth Development AND Reducing Achievement Gaps PPT Presentation. http://expandinglearning.org/

research/vandell/
9 Child Trends (2020). Embedding a Racial Equity Perspective in the Positive Youth Development Approach. https://www.childtrends.org/wp-content/

uploads/2020/04/GenWorkPYDracialequity_ChildTrends_April2020.pdf
10 Brown University. (2021). Cultural Responsive Teaching https://www.brown.edu/academics/education-alliance/teaching-diverse-learners/strategies-0/culturally-

responsive-teaching-0
11 Universidad de Brown.

https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/10/Best-Practices-for- Out-of-School-Time-OST-Programs-Arlington-Public-Schools.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/10/Best-Practices-for- Out-of-School-Time-OST-Programs-Arlington-Public-Schools.pdf
https://youth.gov/youth-topics/key-principles-positive-youth-development
http://expandinglearning.org/ research/vandell/
http://expandinglearning.org/ research/vandell/
https://www.childtrends.org/wp-content/uploads/2020/04/GenWorkPYDracialequity_ChildTrends_April2020.pdf
https://www.childtrends.org/wp-content/uploads/2020/04/GenWorkPYDracialequity_ChildTrends_April2020.pdf
https://www.brown.edu/academics/education-alliance/teaching-diverse-learners/strategies-0/culturallyresponsive-teaching-0
https://www.brown.edu/academics/education-alliance/teaching-diverse-learners/strategies-0/culturallyresponsive-teaching-0
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ACCESO

» Ofrecer una programación variada y 
centrada en los jóvenes.12

 » Crear un ambiente acogedor y de 
bienvenida para diferentes culturas.13

 » Crear actividades de aprendizaje 
que reflejen a jóvenes de diferentes 
antecedentes diversos.14

 » Crear un ambiente que les exprese un 
respecto auténtico a los jóvenes y crea 
en su capacidad.15

 » Utilizar a los adultos como facilitadores 
del aprendizaje.16

 » Incluir a los jóvenes como agentes activos: 
valorar y animar su participación en el 
diseño, la prestación y la evaluación de los 
servicios y las colaboraciones con adultos.17

 » Ofrecer instrucción sobre las cualidades 
de liderazgo.18

 » Animar a los jóvenes a contribuir 
a sus escuelas y comunidades 
mediante el compromiso o servicio 
cívico y ofrecerles oportunidades para 
conectarse con su comunidad.19

Visite Equity in Action: Tips for School-Age 
Child Care Providers  (La equidad en acción: 
Consejos para proveedores de cuidados 
de niños en edad escolar) para ver ideas y 
consejos específicos de prácticas equitativas.

20

Foco en la Indiana  
Afterschool Network21

La Indiana Afterschool Network (Red 
Extraescolar de Indiana) colaboró con expertos 
en diversidad, equidad e inclusión y desarrollo 
juvenil, y con proveedores de servicios de 
TE, para crear un apéndice sobre diversidad, 
equidad e inclusión para las Normas de 
Actividades Extraescolares de Indiana. El 
apéndice resume las mejores prácticas y 
recomendaciones específicas para responder a 
las necesidades de jóvenes diversos y ofrecer 

una programación culturalmente receptiva y de 
calidad. Ayuda a los programas a garantizar que 
la diversidad, la equidad y la inclusión estén 
al centro de los currículos, las normas y las 
prácticas externas e internas. Los Estándares 
incluyen la Autoevaluación del Programa 
de Calidad de Indiana, una herramienta de 
autoevaluación en línea de puntos fuertes, 
que permite que los programas califiquen su 
rendimiento según las Normas de Actividades 
Extraescolares y de Especialidades de Indiana.

Familia
Las experiencias equitativas para las 
familias durante el TE incluyen el derecho 
de entrada o acceso, y la participación 
familiar. En el informe del Centro Nacional 
de Enriquecimiento Extraescolar y de 
Verano (NCASE), The Demand for Both 
Coverage and Quality in Out-of-School 
Time (La demanda de cobertura y calidad 
del tiempo extraescolar), las madres y los 
padres compartieron su necesidad de una 
atención de calidad, económica, confiable 
y que apoye su participación en la fuerza 
laboral.22 El acceso a una programación 
de TE de calidad se convierte en prioridad, 
sobre todo para las familias de bajos 
ingresos. Según el informe “2020 America 
After 3PM”, hay una demanda insatisfecha 
de atención extraescolar; casi 25 millones 
de jóvenes carecen de opciones.23 Como 
se indica en dicho informe, se puede 
responder a la cuestión del acceso 
con más financiación para las familias 
e incorporando prácticas de servicio 
equitativas y favorables para ellas. 

Aun así, los programas de TE y sus 
financiadores deben tomar nota de las 
necesidades de las familias a las que sirven. 
Esto significa conectarse con las familias 
a nivel individual y en el contexto de su 

12 Universidad de Brown.
13 Universidad de Brown.
14 Universidad de Brown.
15 Universidad de Brown.
16 Universidad de Brown.
17 Youth.gov.
18 Youth.gov.
19 Youth.gov.
20 NCASE (2021). NCASE Equity in Action Tips for School-Age Child Care Providers. https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/equity-action-tips-school-age-child-

care-providers.
21 Indianaafterschool.org (2021). Indiana Afterschool Standards and Specialty Standards: A Guide for High-Quality Programs Serving Youth in Out-of-School Time. 

https://www.indianaafterschool.org/wp-content/uploads/2021/05/IAN-Diversity-Equity-and-Inclusion-Standards.pdf
22 Centro Nacional de Enriquecimiento Extraescolar y de Verano. (2020). The Demand for Both Coverage and Quality in Out-of-School Time. https://childcareta.acf.

hhs.gov/sites/default/files/public/ncase-the-demand-both-coverage-quality-ost_508c.pdf
23 Afterschool Alliance. (2020). America After 3PM Report. http://afterschoolalliance.org/documents/AA3PM-2020/AA3PM-National-Report.pdf

https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/equity-action-tips-school-age-childcare-providers
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/equity-action-tips-school-age-childcare-providers
https://www.indianaafterschool.org/wp-content/uploads/2021/05/IAN-Diversity-Equity-and-Inclusion-Standards.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/ncase-the-demand-both-coverage-quality-ost_508c.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/ncase-the-demand-both-coverage-quality-ost_508c.pdf
http://afterschoolalliance.org/documents/AA3PM-2020/AA3PM-National-Report.pdf
http://Indianaafterschool.org
http://www.Youth.gov
http://www.Youth.gov
http://www.Youth.gov
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comunidad y de la sociedad más amplia. 
Aquí podemos considerar la aplicación 
de la teoría de los sistemas ecológicos 
de Bronfenbrenner (figura 2) y el papel 
de la familia en relación con la juventud 
y otras instituciones primarias, desde el 
microsistema hasta el macrosistema.24 
Para asegurar resultados positivos de los 
jóvenes con el programa hay que respetar el 
importante papel de la unidad familiar, sea 
cual sea su estructura, y formar una relación 
sana. La teoría de los sistemas ecológicos 
de Bronfenbrenner nos recuerda la función 
crítica de las familias en la evolución de los 
jóvenes durante la adolescencia. 

Figura 2: Modelo bioecológico 
(teoría de sistemas ecológicos de 
Bronfenbrenner)

25

¿Cómo mantienen los programas su 
conexión con las familias? Laparticipación 
equitativa de las familias es una 
oportunidad para los programas y sistemas 
de aumentar la participación familiar 
en la educación y las escuelas de sus 
hijos, de mejorar la relación de padres y 
jóvenes, y de aumentar la calidad general 
del TE.26 Relacionarse siempre con las 
familias en el contexto de su cultura y sus 
necesidades sienta las bases para unas 
relaciones respetuosas y recíprocas. Los 
programas pueden utilizar herramientas 
como el kit para fomentar la participación 
familiar en programas de TE de BOSTnet 
a fin de autoevaluarse y encontrar formas 

de aumentar la participación familiar 
desde una lente de equidad. A nivel de 
sistema, los estados, territorios y tribus 
utilizan fuentes de financiación federal 
como el Fondo de Desarrollo y Cuidado 
Infantil (CCDF) para impulsar estrategias 
de participación familiar equitativas en los 
programas de cuidado infantil mediante 
iniciativas de calidad. Las estrategias 
aceptables deben ser actividades 
de compromiso significativas que no 
caractericen ni traten a grupos específicos 
de familias como deficientes en su nivel de 
compromiso o enfoque.27

Foco en la Nación Zuni 
Pueblo de Nuevo México
Los esfuerzos del Programa CCDF de Zuni 
Pueblo en Nuevo México para salvaguardar y 
a la vez compartir la cultura de los niños, las 
familias y la comunidad reflejan muchos de 
los principios anteriores. Bernadette Panteah, 
directora de educación y capacitación, y Tiffany 
Nahohai, especialista del programa, cuentan 
en una entrevista que, antes de la pandemia de 
COVID-19, en los ambientes de cuidado infantil, 
incluso en el cuidado de familiares, se aplicaba 
un currículo de inmersión lingüística. Los niños 
y jóvenes escuchan, usan, leen y escriben sólo 
zuñi mientras están en la guardería, desde que 
llegan hasta que se van. Usan poco o nada de 
inglés. Se reclutó a proveedores, y se les animó 
a participar ofreciendo incentivos como tasas 
de reembolso más altas. Es importante señalar 
que la mayoría de los proveedores de esta 
comunidad son parientes como abuelas y tías. 
Esta mayor conexión con las familias apoya sus 
intereses e inquietudes con la meta de que los 
niños y jóvenes estén más conectados su cultura.

Consideraciones para los planificadores 
de sistemas y profesionales que buscan la 
participación equitativa de las familias:
» Reducir las trabas administrativas para 

recibir beneficios.28

24 Durlak, J., Mahoney, J., Bohnert, A., & Parente, M. (2010). Developing and Improving After-School Programs to Enhance Youth’s Personal Growth and 
Adjustment: A Special Issue of AJCP https://link.springer.com/article/10.1007%252Fs10464-010-9298-9

25 University of Washington (2021). Center for Child & Family Well-Being. https://ccfwb.uw.edu/about-us/the-bioecological-model/
26 Jacques, C., & Villegas, A. (2018). Strategies for Equitable Family Engagement. State Support Network. https://oese.ed.gov/files/2020/10/equitable_family_

engag_508.pdf
27 Jacques & Villegas.
28 CLASP (2021). Administrative Burdens Exacerbate Inequities and Must be Reduced. https://www.clasp.org/blog/administrative-burdens-exacerbate-inequities-

and-must-be-reduced

https://link.springer.com/article/10.1007%252Fs10464-010-9298-9
https://ccfwb.uw.edu/about-us/the-bioecological-model/
https://oese.ed.gov/files/2020/10/equitable_family_engag_508.pdf
https://oese.ed.gov/files/2020/10/equitable_family_engag_508.pdf
https://www.clasp.org/blog/administrative-burdens-exacerbate-inequitiesand-must-be-reduced
https://www.clasp.org/blog/administrative-burdens-exacerbate-inequitiesand-must-be-reduced


6 Octubre 2021

» Crear oportunidades para escuchar a 
las familias y darles participación en la 
toma de decisiones.29

» Apoyar a las familias inmigrantes.30

» Crear y poner en práctica estrategias 
para promover la participación familiar.31 

Visite Equidad en acción: Consejos para madres, 
padres y proveedores de cuidados para ver ideas 
y consejos específicos de prácticas equitativas.32

Fuerza laboral
En el informe del NCASE  sobre 
Fortalecimiento, apoyo y sostenimiento 
de la fuerza laboral de TE, se explica que 
esta fuerza laboral tiene “características 
únicas diferentes de las de otros 
profesionales que trabajan con grupos 
más jóvenes”  Estas características se 
dividen en categorías: trabajo a tiempo 
parcial con poca preparación profesional; 
trabajo a tiempo completo con alto nivel de 
educación; profesionales certificados como 
maestros, trabajadores sociales, artistas 
y otros talentos específicos; y personal 
temporal de programas de verano siempre 
con niveles de experiencia y conocimientos 
variados. Dos desafíos constantes son 
la contratación y retención de personal 
calificado, un problema de larga data que 
se ha intensificado con la pandemia. Es 
importante que los programas contraten, 
capaciten, retengan e inviertan en personal 
competente y con mentalidad de equidad. 

33

Un grupo de representantes de la Asociación 
Nacional de Actividades Extraescolares 
y de la Universidad de Nebraska elaboró 
recomendaciones sobre conocimientos 
y competencias básicas. Estas 
recomendaciones transmiten la importancia 
de profesionalizar la fuerza laboral mediante 

un acceso equitativo a desarrollo profesional 
de alta calidad, con sistemas para reclutar, 
retener y promover a líderes de la profesión. 
Estos sistemas crean una fuerza laboral 
cohesionada y completa en ámbitos de 
TE diversos.34 ¿Cómo pueden promover 
los sistemas esta fuerza laboral ideal? La 
Oficina de Cuidado Infantil ha seguido este 
campo durante la pandemia y, en base a 
ello, ha ofrecido recomendaciones con alta 
prioridad para los estados, territorios y tribus, 
a fin de que estabilicen la fuerza laboral 
mediante la financiación de la Ley del Plan 
de Rescate Estadounidense. Esto es muy 
útil para los trabajadores de TE, porque las 
oportunidades de aprendizaje extraescolar y 
de verano, entre otras, a menudo se recortan 
por falta de presupuesto para personal. La 
guía para los fondos de estabilización del 
cuidado infantil de la Administración para 
Niños y Familias apoya sin reservas el 
aumento de la compensación. “Los aumentos 
salariales para el personal de guarderías 
son una parte central de la estabilización 
del sector. Animamos a las agencias líderes 
a priorizar este uso de los fondos.”35 La 
mayor financiación también puede apoyar la 
contratación y la capacitación de personal 
centradas en la equidad. 
Consideraciones para planificadores y 
profesionales de sistemas que responden 
a la equidad en la mano de obra:
» Ofrecer un desarrollo profesional de alta 

calidad con talleres, orientación profesional 
y aprendizaje facilitado por los pares.36

» Responder a las cuestiones de 
compensación.37

» Apoyar a los proveedores que son 
inmigrantes.38

» Aumentar la diversidad de la fuerza laboral, 
especialmente a nivel de liderazgo.39

29 Critical Connections podcast (2021). Giving Kids a Great Start in Michigan. https://critical-connections-from-build.simplecast.com/episodes/giving-kids-a-great-
start-in-michigan

30 CLASP. Supporting Immigrant Providers and Families Through Child Care Relief Funds (2021, August 11). https://www.clasp.org/publications/report/brief/
supporting-immigrant-providers-and-families-through-child-care-relief.

31 Every Hour Counts | A Framework for Measurement, Continuous Improvement, and Equitable Systems. July 2021. https://www.wallacefoundation.org/knowledge-
center/pages/framework-for-measurement-continuous-improvement-and-equitable-systems.aspx

32 NCASE (2021). Equity in Action: Tips for Parents and Caregivers. https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/equity-action-tips-parents-and-caregivers
33 National Center on Afterschool and Summer Enrichment (2018). Strengthening, Supporting and Sustaining the Out-of-School Time Workforce. https://childcareta.

acf.hhs.gov/ncase-resource-library/strengthening-supporting-and-sustaining-out-school-time-workforce
34 Ham, H. (Winter, 2019). Afterschool Workforce Focus: A Powerful Plan for Action. Afterschool Today. http://www.mydigipub.com/publication/?i=556036&p=32
35 Administration of Children and Families. (2021). ARP Act Child Care Stabilization Grants https://www.acf.hhs.gov/occ/policy-guidance/ccdf-acf-im-2021-02
36 Every Hour Counts | A Framework for Measurement, Continuous Improvement, and Equitable Systems. July 2021. https://www.wallacefoundation.org/knowledge-

center/pages/framework-for-measurement-continuous-improvement-and-equitable-systems.aspx
37 NAEYC . (2021, June). Compensation Matters Most https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/blog/compensation_

matters_most.pdf
38 National Women’s Law Center (2021). Immigrant Care Providers Have Been Ignored Far Too Long. August 11 blog. Immigrant Care Providers Have Been Ignored 

For Too Long | NWLC
39 CLASP. Supporting Immigrant Providers and Families Through Child Care Relief Funds (2021, August 11). https://www.clasp.org/publications/report/brief/

supporting-immigrant-providers-and-families-through-child-care-relief
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Foco en la Extensión de la Universidad de 
Minnesota

La Guía Práctica para el Trabajo con Jóvenes 
de la Extensión de la Universidad de Minnesota 
ayuda a profesionales de desarrollo juvenil, 
voluntarios, madres, padres y proveedores de 
cuidados a comprender y combatir la injusticia 
racial.  La guía ofrece una recopilación de 
información y recursos organizados para 
desarrollar una mentalidad de responsabilidad, 
que se divide en cuatro secciones: 

40

1. Empezar por nosotros mismos: conocernos 
y comprender cómo nuestras identidades, 
prejuicios y comportamientos influyen en 
nuestras relaciones con los demás. 

2. Relacionarse con los demás: colaborar, 
también con los jóvenes, para crecer juntos 
y convertirse en los líderes del futuro.

3. Abordar el cambio sistémico: responder al 
racismo no sólo a nivel interpersonal; pasar 
de la conciencia a la acción.

4. Contribuir a la sanación de la comunidad: 
explorar recursos de ayuda comunitaria y 
mutua para sobrellevar, aprender y recuperarse 
después de tragedias de tipo racista.41 

Consideraciones para los pasos 
siguientes 
Para crear espacios de TE equitativos, 
los programas y financiadores deben 
evaluar todos los esfuerzos programáticos 
en cuanto a acceso, experiencias y 
resultados. Esta estrategia debería 
allanar el camino para revisar o incorporar 
prácticas centradas en la equidad con los 
jóvenes participantes, sus familias y el 
personal. Las herramientas para líderes 
de TE son apoyos útiles en este proceso, 
por ejemplo, las Herramientas de Equidad 
Racial y Antiprejuicio para Programas 
de TE y Trabajadores Juveniles, de la 
Afterschool Alliance, que ofrece recursos 
para tener en cuenta al responder a 
cuestiones de equidad. Además, las 

Normas para la recopilación de datos 
sobre resultados de los jóvenes y calidad 
de los programas: La pandemia y el 
aprendizaje virtual, del National Institute 
on Out-of-School Time, sugiere preguntas 
para enmarcar la recopilación de datos de 
participantes jóvenes. 
Para responder a la equidad es importante 
incluir a todo el programa en el proceso: 
los jóvenes participantes, las familias, 
el personal y los representantes de la 
comunidad. Los comentarios continuos y 
la voluntad de cambiar llevan a una mejora 
continua de la calidad que tiene impacto real. 

Foco en California

El Plan Estratégico de Aprendizaje Ampliado 
2019-2023 de California priorizó el reclutamiento 
y el apoyo a la fuerza laboral de TE creando un 
Comité de Estrategia Laboral para identificar 
necesidades y estrategias de recolección de 
datos, y aprender de los propios trabajadores 
a fin de entender mejor sus necesidades.42 El 
primer objetivo es “Incentivar y atraer una fuerza 
laboral diversa para el aprendizaje ampliado 
mediante un sistema de créditos universitarios 
flexible y accesible”. Este enfoque responde a la 
equidad ofreciendo oportunidades de educación 
y capacitación con énfasis en relaciones de 
colaboración. Uno de los resultados principales 
del Comité de Estrategia Laboral es el informe 
Recomendaciones para el desarrollo de una 
fuerza laboral ampliada diversa y próspera, 
preparado con amplia participación de las 
partes interesadas, incluida la Red Estatal de 
Actividades Extraescolares de California y el 
Consorcio de Edad Escolar de California.43 
El actual Comité de Implementación de la 
Fuerza Laboral surgió del documento de 
Recomendaciones y ha pasado los últimos 18 
meses implementando objetivos selectos de 
ese documento, siempre con el aporte amplio 
y profundo de partes interesadas de la fuerza 
laboral de TE. 

40 University of Minnesota Extension (2020).  Understanding and Confronting Racial Injustice. https://extension.umn.edu/equity-culture-and-identity/understanding-
and-confronting-racial-injustice

41 Extensión de la Universidad de Minnesota.
42 California Department of Education (2021). Expanded Learning Division Strategic Plan 2.0. https://www.cde.ca.gov/ls/ex/strategicplanimplement2.asp
43 California Department of Education, Workforce Strategy Committee. (2020, February). Recommendations for the development of a diverse and thriving expanded 

learning workforce. https://www.afterschoolnetwork.org/recommendations-development-diverse-and-thriving-expanded-learning-workforce

Este documento fue preparado con fondos de la subvención #90TA00001 al Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE.UU., Administración para Niños y Familias, Oficina de Cuidado Infantil, de 
Centro Nacional de Enriquecimiento Extraescolar y de Verano (National Center on Afterschool and Summer 
Enrichment). Este recurso puede duplicarse para usos no comerciales sin permiso.
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