¿Por qué acelerar aprendizajes?
El cierre de las escuelas y el contexto de crisis sanitaria y económica aumentó el riesgo de abandono, la exclusión educativa, la “pérdida de aprendizajes” (Almeyda et al., 2021; Fore, 2021; GEM-UNESCO, 2020;
United Nations, 2020; World Bank, 2020) y la “pobreza de aprendizajes” (Azevedo et al., 2020; Azevedo y
Montoya, 2021; World Bank, 2019), además de efectos negativos en la motivación y actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje (Asanov et al., 2021).
La pérdida de aprendizajes se puede deﬁnir como "cualquier pérdida especíﬁca o general de conocimientos
y habilidades o a los retrocesos en el progreso académico, más comúnmente debido a lagunas prolongadas
o discontinuidades en la educación de un estudiante" (Huong y Na-Jatturas, 2020). Además, se observa que
son las poblaciones más vulnerables quienes se vieron más afectadas, acentuando las desiguales condiciones de acceso a infraestructura y otros recursos que afectan a vastos sectores de la población (Berlanga et
al., 2020; Hossain, 2021).
Los programas de aceleración se presentan como alternativa a los programas remediales (Darling-Hammond et al., 2020; Frey et al., 2021; The New Teacher Project y Zearn, 2021), considerando que es preciso
revisar las estrategias de enseñanza para que los estudiantes puedan continuar aprendiendo de acuerdo
con los objetivos de aprendizaje previstos para cada grado/ año.
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“El aprendizaje acelerado no consiste en enseñar el mismo plan de estudios a una
velocidad más rápida [...] El enfoque se centra en preparar a los estudiantes para
que dominen el contenido del próximo nivel de grado y desarrollen las habilidades requeridas. En lugar de tratar de cubrir todo el espectro de contenidos perdidos, el aprendizaje acelerado proporciona un apoyo focalizado en habilidades y
conceptos esenciales especíﬁcos que se alinea con la instrucción del nivel de
grado correspondiente.”
(Näslund-Hadley y Angrist, 2021).
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Tutorías remotas como estrategia
costo-efectiva
En el contexto de la pandemia, los gobiernos pusieron en marcha distintas políticas de aprendizaje remoto,
que variaron en función de las regiones y recursos disponibles. Los programas de tutorías presentaron muy
buenos resultados (Angrist, Bergman, Evans et al., 2020; Angrist, Bergman, Brewster y Matsheng, 2020;
Arriola et al., 2021; Carlana, La Ferrara, 2021), logrando mejorar signiﬁcativamente los aprendizajes de los
alumnos (Nickow et al., 2020; Dietrichson, et al., 2017; The Education Endowment Foundation, 2018; Fryer,
2020), y presentándose como una oportunidad para promover la recuperación y la aceleración en los aprendizajes (Carvalho, S. et al, 2020; Robinson y Loeb, 2021; Reimers, 2022.)
La tutoría es una estrategia de intervención educativa que posibilita el acompañamiento de los estudiantes,
a partir de una interacción directa, regular y sostenida en el tiempo, entre ellos y un tutor que posibilite la
construcción de conocimientos de forma reﬂexiva (Diaz et al., 1999; Roscoe y Chi, 2008). Se trata de una
iniciativa fundamentalmente institucional, dirigida a promover mejores condiciones para la escolaridad de
los alumnos, así como anticipar y detectar situaciones que pueden devenir en conﬂictos o diﬁcultades (Viel,
2011).
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La evidencia, proveniente de evaluaciones de impacto, apunta a que las tutorías, en modalidad presencial o
en línea, tienen un efecto positivo en el aprendizaje de los estudiantes. Una revisión de 46 casos de estudio
en 2021 identiﬁcó un efecto positivo de las tutorías de pares en estudiantes vulnerables, tanto en logro
educativo como en comportamiento social (Moeyaert et al., 2021). A resultados similares se llegó en 2020,
cuando se revisaron 96 estudios y se concluyó que las tutorías tienen impacto positivo en el logro educativo
con un efecto estimado en 0.37 DE (Nickow et al., 2020).
También pueden identiﬁcarse beneﬁcios relativos a aspectos socio emocionales y relativos a funciones ejecutivas de los estudiantes. Castellano Luque y Pantoja Vallejo (2017) analizan la eﬁcacia de un programa de
intervención basado en el uso de las TIC en la tutoría con alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, donde
se identiﬁcan mejoras signiﬁcativas en autoestima, además de eﬁcacia lectora. De manera similar, Cohen,
et al. (1982) en un metaanálisis de 65 artículos publicados sobre tutorías de alta calidad, identiﬁcan que un
grupo de estudiantes que recibió tutorías en lectura presentó resultados positivos para la autoconﬁanza,
motivación y autocontrol de los alumnos como lectores (Lepper, 1988; Merrill et al., 1995).
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Finalmente, se cuenta con evidencias del modo en que los programas de tutorías favorecen la retención escolar, la asistencia y las caliﬁcaciones, particularmente en el caso de estudiantes en riesgo de abandono (Barrera–Osorio et al., 2018; Cabezas et al., 2021). Un programa destinado a jóvenes en riesgo en Toronto, que
muestra un impacto favorable a largo plazo en la permanencia de los estudiantes en los estudios y en una
mejor inserción laboral (Lavecchia et al.,2020). En el programa de tutoría Partners for Valued Youth en primarias de Estados Unidos, donde los tutores eran estudiantes en riesgo del nivel secundario, ellos también
presentaron mejoras en sus índices de deserción y ausentismo.
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¿Por qué resultan efectivos los programas de tutorías en el
contexto actual?

· Proporcionan mayor tiempo de enseñanza a los estudiantes.

· Posibilitan la personalización del aprendizaje en función de las necesidades singulares de cada estudiante.
· Alientan el desarrollo de nuevas estrategias de enseñanza, que son posibles con
un número reducido de estudiantes o en forma individual.
· Contribuyen al desarrollo de vínculos entre el tutor y el estudiante que favorecen los procesos de aprendizaje.

Adaptado de Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (2020)
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Experiencias de tutorías remotas

Las estrategias de tutorías asumen distintas características no solo entre niveles de enseñanza y en
relación con el formato en que se realizan, sino en
muchos otros aspectos que posibilitan el despliegue de distintos modelos. Se encuentran variaciones en el contenido que se aborda, los perﬁles del
tutor, la extensión y modalidad de la tutoría, el
grado de participación de la familia y la articulación con la escuela, por mencionar algunos. En el
siguiente cuadro se presentan algunas de las dimensiones en las que se identiﬁcan variaciones
sustantivas entre las diversas propuestas relevadas:
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Figura 1: Componentes de los Programas de Tutorías
Marco Institucional y de inclusión educativa

Fuente: Adaptación realizada a partir de Robinson et al. (2021).
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Con base en estas dimensiones, se
presentan las principales características de 3 experiencias de tutorías
remotas con alto potencial de despliegue en América Latina y el
Caribe:
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EXPERIENCIA 1: TUTORING ONLINE PROGRAM (TOP)
Este programa se implementó para proveer a los estudiantes -de 6º a 8º año de escuela media- una tutoría
individual por internet. Para ser elegibles, los directores de cada escuela debían recomendar a los posibles
beneﬁciarios, con el ﬁn de asegurar que estos fueran personas en desventaja relativa con sus compañeros.
País en que se están desarrollando las iniciativas: Italia
Población beneﬁciaria (rango etario): Alumnos de escuela media (6to a 8vo año).
Área curricular: Matemáticas (principalmente), Italiano e Inglés
Formato (Presencial/Remoto): Remoto
Ratio tutor: estudiante: 1:1
Frecuencia semanal (días y tiempo por encuentro): de los alumnos que recibieron la intervención, la mayoría
participó de tutorías equivalentes a 3 horas semanales, mientras que un 27% de ellos recibió una versión intensiva del modelo, de 6 horas semanales.
Duración del programa: 5 semanas
Perﬁl del tutor: Estudiantes universitarios voluntarios, quienes fueron asignados de manera aleatoria a los
beneﬁciarios.
Características de la capacitación inicial: Capacitación a cargo de expertos a través de un módulo de capacitación autoadministrado online, reuniones grupales regularmente y sesiones uno a uno.
Costo para el estudiante: Gratuito
Costo por estudiante: Aproximadamente €50 por estudiante.

Resultados
1) Mejora en rendimiento académico en matemática, italiano e inglés en 0,26 d.e. en promedio.
(2) Mejora en habilidades socioemocionales, aspiraciones y psico-bienestar lógico, con un efecto positivo de
0,17 D.E. del índice de bienestar psicológico.
Fuente: Carlana y La Ferrara (2021)
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EXPERIENCIA 2: MENTTORES (ESADEECPOL Y EMPIEZA POR EDUCAR)
En España, el programa Menttores brindó un servicio educativo que consistía en 3 sesiones de tutorías de
50 minutos semanales ofrecidas a través de video llamadas, con el objetivo de brindar refuerzo gratuito a
estudiantes de entornos desfavorecidos y más afectados por la COVID-19.
País en que se están desarrollando las iniciativas: España (Madrid y Cataluña)
Población beneﬁciaria (rango etario): Alumnos de 1er y 2do año de escuela secundaria obligatoria
Área curricular: Matemáticas y apoyo socioemocional (motivación, bienestar, rutinas de trabajo).
Formato (Presencial/Remoto): Remoto (videollamadas utilizando la plataforma Google Workspace)
Ratio tutor: estudiante: 1:2
Frecuencia semanal (días y tiempo por encuentro): 3 sesiones por semana (con sesiones de 50 minutos)
Duración del programa: 8 semanas
Perﬁl del tutor: Mentores profesionales remunerados (habilitados como docentes) y un número muy reducido de voluntarios
Características de la capacitación inicial: Capacitación a través de módulos online autoadministrados y dos
webinars con docentes expertos.
Costo para el estudiante: Gratuito
Costo por estudiante: €300

Resultados
1) Aumento en 0,26 D.E. en los test de matemática realizados;
(2) Aumento en 0,49 D.E. al ﬁnal del año de la materia matemática;
(3) Aumento del 30% en la probabilidad de aprobar matemática;
(4) Disminución del 75% en la probabilidad de repetir de grado;
(5) Aumento en un 31% la motivación para continuar con estudios superiores; y
(6) Aumento del 5% en satisfacción respecto del establecimiento educativo.
Fuente: Gortazar et al. (2022)
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EXPERIENCIA 3: YOUTH IMPACT
País en que se están desarrollando las iniciativas: Botsuana
Población beneﬁciaria (rango etario): Principalmente, alumnos de 3er a 5to grado (escuela primaria)
Área curricular: Matemáticas
Formato (Presencial/Remoto): Remoto (telefónico + mensajes de texto)
Ratio tutor: estudiante: Las sesiones telefónicas eran 1:1, pero cada tutor tenía a su cargo 24 hogares aproximadamente, a los cuales realizaba el seguimiento.
Frecuencia semanal (días y tiempo por encuentro): 1 vez por semana, 20 minutos
Duración del programa: 8 semanas
Perﬁl del tutor: Staﬀ de la organización Youth Impact.
Características de la capacitación inicial: capacitación vía remota con apoyo de las guías de implementación del programa.
Costo para el estudiante: Gratuito
Costo por estudiante: Para el grupo que solo recibió mensajes de texto: $2.13 USD por alumno. Para el
grupo que además recibió llamada: $14 USD.

Resultados
(1) Mejora de 0.29 desviaciones estándar al utilizar una estrategia especialmente orientada a las necesidades singulares de cada estudiante, de bajo costo de implementación y en un tiempo acotado.
(2) Reducción del 52% en el porcentaje de estudiantes que no pudieron responder ninguna operación matemática de la prueba estandarizada.
Fuente: Angrist, Bergman, Brewster y Matsheng (2020).
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En conclusión
Existe suﬁciente evidencia que respalda la implementación de tutorías para enfrentar la pérdida y rezago de
aprendizajes causado por el cierre de escuelas asociadas a la pandemia de COVID-19. Estos programas permiten acelerar aprendizajes al brindar un recorrido a la medida de cada estudiante para que puedan continuar aprendiendo junto a sus compañeros.
En este contexto, resulta valioso que los sistemas educativos, particularmente aquellos con mayores brechas de aprendizajes, puedan aprovechar esta experiencia para fortalecer el diseño de sus políticas educativas e integrar a los programas de tutorías remotas como una estrategia de intervención costo-efectiva para
la nueva normalidad.
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