
 

 

 
 

Proyecto: Inventario de buenas prácticas en innovación educativa en la 
región noreste. 

Propuesta de Instrumento para recabar información. 
 
 
Antecedentes: 
Como parte de las líneas de trabajo de la RIESA, la DIE convocó a una reunión plenaria de 
representantes institucionales los pasados días 17 y 18 de septiembre de 2012 en la ciudad de 
México. Una de los puntos de la agenda de trabajo consistió en la conformación de un proyecto 
regional a realizarse entre los meses de septiembre de 2012 y marzo de 2013. Las instituciones 
participantes en esa reunión (ITM, UNE, UTC, UDEM y UASLP) acordaron realizar una investigación 
que permitiera conocer buenas prácticas en innovación educativa que están realizando las 
instituciones de la región.  
 
Este proyecto fue confirmado y respaldado por los asistentes a la primera reunión de representantes 
institucionales ante la RIESA de las IES de la región NE de ANUIES realizada en la UASLP el 5 de 
noviembre de 2012 donde se acordaron los términos de este instrumento. 
 
Objetivos 

1. Identificar las buenas prácticas de innovación educativa en las IES de la región noreste. 
2. Difundir las experiencias en innovación educativa relacionadas con  Modelos Educativos, 

Currículum y  Ambientes y modalidades. 
3. Incentivar la participación de los representantes institucionales de la región noreste en las 

actividades y proyectos de la RIESA. 
 
Instrucciones: 

1. Este instrumento deberá ser contestado por el representante institucional ante la RIESA 
con la información de las principales buenas prácticas en innovación que se han 
implementado en su institución. 

2. La información deberá llenarse de manera sintética pero suficientemente completa y clara 
para su identificación y difusión posterior. 

3. Conteste en las celdas no sombreadas. No deje celdas sin contestar, en caso de no contar 
con la información o considerar que la pregunta no aplica, favor de indicarlo. 

4. Una vez contestado el instrumento, deberá enviarse junto con los archivos correspondientes 
a la dirección de correo: pendiente@pendiente.riesa.mx 

5. En caso de duda al contestar este cuestionario puede dirigirse al coordinador de la RIESA-
RNE sergio.davila@uaslp.mx Tel. (444) 8342581, Ext. 5260  
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REGISTRO DE BUENA PRÁCTICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 
Datos Generales.  

Nombre de la Institución Educativa  Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Psicología 
Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) Programa de Servicio Social Tutorial UASLP-Peraj “Adopta un amig@” 

Línea de innovación en que se inserta la BP(Marcar con X) Modelos Educativos  Curriculum  Ambientes y modalidades X 
Ámbito de implementación de la BP (Marcar con X) Institucional X Entidad  Especificar en cuál(es) 

Número de alumnos beneficiados directamente:  75 Número de profesores implicados directamente:  3 
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)  

de la BP en la IES 
Dr. Agustín Zárate Loyola 

Cargo que ocupa el RoC Director de la Facultad de Psicología 
Teléfono del RoC en la IES  444 8 22 22 15 

Correo-e del RoC agustin@uaslp.mx  
Otros académicos involucrados en la BP  Correo-e Tipo de contribución 

Nombre 1 Mtra. Lourdes Regina Velázquez Pineda reginavelazquez@gmail.co
m 
regina.velazquez@uaslp.mx 

Coordinadora Operativa 

Nombre 2 Mtra. María Guadalupe Serrano Soriano lserranos@prodigy.net.mx  Asesora de Prácticas profesionales 
 
Antecedentes 
¿En qué contexto surge esta práctica 
innovadora?  

El programa Peraj (Programa Educativo de Responsabilidad y Apoyo Juvenil) nace en Israel en el año de 
1974 en el Instituto Weizmann de Ciencias. 
El Programa Peraj llega a México en el año 2003 como un proyecto piloto en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), contando inicialmente con diez niños y diez tutores, arrojando los primeros 
resultados positivos  inmediatamente, reflejados en los niños, padres de familia, profesores, así mismo en los 
tutores que participaron de dicha experiencia. 

¿Qué situación problemática pretende 
resolver? 

Favorecer la permanencia escolar de niños y niñas entre los 9 y los 13 años de edad. 
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Justificación 
¿Por qué la IES considera que se trata 
de una BP?  

Debido a que favorece ele compromiso social y comunitario de los y las universitarios/as. 

¿Por qué la IES considera que se trata 
de una innovación? 

Debido a que se fomenta el trabajo colaborativo entre jóvenes universitarios/as y niños y niñas de educación 
básica. 

 
Objetivos 
¿Cuál es el objetivo general de la BP?  El objetivo general del programa es apoyar a niños (as) de quinto y sexto grado de primaria, inscritos en 

escuelas públicas ubicadas, de preferencia, en comunidades con problemas de marginación, cercanas a los 
centros de atención de las IES, para desarrollar su potencial individual y social mediante el establecimiento 
de una relación significativa con un joven universitario (becario) que funge como tutor (Peraj-México, 2010). 

¿Cuáles son los objetivos específicos 
de la BP? 

Promover el mejoramiento del desarrollo del niño en las siguientes áreas que maneja el programa:  
• Afectiva. Se busca fortalecer la autoestima de los niños, la expresión de su afectividad, su 

autocuidado, su capacidad de establecer vínculos afectivos. 
• Social. Se busca desarrollar las habilidades de interacción y colaboración de los niños, así como su 

sentido de pertenencia y de integración en grupos (deportes, talleres, otras actividades de grupo), y 
fortalecer su capacidad para superarse y sobreponerse a situaciones adversas. 

• Cultural. Se busca ampliar la visión e intereses de los niños y enriquecer su acervo cultural científico 
y recreativo con base en actividades como son visitas culturales, recreativas, educativas, (cine, 
teatro, bibliotecas, museos, universidad). 

• Escolar. Se busca mejorar la motivación de los niños con respecto a las actividades de aprendizaje y 
con ello disminuir la deserción escolar, con base en estímulos educativos, el fortalecimiento de sus 
estrategias de aprendizaje, sus habilidades para el trabajo colaborativo y el desarrollo de 
competencias para aprender y ¨hacerlo mejor”. 

• Motivacional. Se busca vincular a los niños con un tutor que pueda ser un modelo positivo a seguir y 
los motive a ampliar sus aspiraciones profesionales y de vida. 
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• Comunicación. De forma transversal se busca desarrollar competencias de comunicación como un 

elemento integrador en todas las áreas de desarrollo. 
 
Metodología  
¿En qué consiste la BP? La representación del programa Peraj del Instituto Weizmann en México, Peraj -Adopta un amig@ (Peraj-

México, 2010), tiene la misión de promover en las Instituciones de Educación Superior (IES) la incorporación 
del programa para favorecer el desarrollo de niños en situación de riesgo, vulnerabilidad y deserción escolar 
que se encuentren ubicados en las proximidades de las diferentes entidades educativas participantes, así 
como fomentar el sentido de pertenencia y de compromiso con la sociedad en general en los estudiantes 
universitarios, a través de su involucramiento y corresponsabilidad en las acciones propias del programa. 
Peraj-México como organización gestiona, coordina y ayuda a las IES a: iniciar, dar seguimiento, negociar 
financiamiento, organizar reuniones, motivar y promocionar el proyecto en la comunidad (Peraj-México, 
2010). 
Generalmente los alumnos que forman parte de Peraj – Adopta un amigo son niños (as) que provienen de 
zonas marginadas con niveles socioeconómicos bajos, condición que incrementa en muchos casos su 
vulnerabilidad, sus necesidades educativas y emocionales, así como su desarrollo integral.  
El enfoque general del proyecto se basa en que los niños (as) se pueden beneficiar de la relación con un 
joven universitario que juegue un doble papel: de amigo mayor y de tutor. Los tutores pueden proveer la 
ayuda y motivación que los niños necesitan para aumentar su resiliencia, ampliar su visión y establecer 
metas positivas de mediano y largo plazo, proveyéndoles de herramientas que hagan estos fines alcanzables 
(Peraj-México, 2010). 

Realice una descripción de la 
metodología de implementación de la 
BP.  

Agosto 
• Propaganda, difusión del programa y recepción de solicitudes 

Septiembre  
• Evaluación de candidatos/as 
• Selección de amig@s (niños y niñas de primaria) 

Octubre 
• Inicio de Servicio Social 
• Capacitación a tutores/as 
• Selección de amig@s 
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Noviembre 

• Capacitación a tutores/as 
• Inicio de trabajo 

Diciembre 
• Trabajo amig@-tutor/a 
• Asesoría semanal 

Enero  
• Trabajo amig@-tutor/a 
• Asesoría semanal 

Febrero  
• Trabajo amig@-tutor/a 
• Asesoría semanal 

Marzo  
• Trabajo amig@-tutor/a 
• Asesoría semanal 

Abril  
• Trabajo amig@-tutor/a 
• Asesoría semanal 

Mayo  
• Trabajo amig@-tutor/a 
• Asesoría semanal 

Junio  
• Trabajo amig@-tutor/a 
• Asesoría semanal 

Julio  
• Fin del Servicio Social 
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Resultados  
¿Qué resultados cuantitativos se han 
obtenido hasta ahora?   

Incremento de la participación de estudiantes de la UASLP, en el programa. 
El Programa Peraj llega a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el ciclo 2008-2009 por medio de la 
invitación de la ANUIES. Comienza su implementación durante el ciclo 2009-2010 con 25 tutores, estudiantes 
de la licenciatura en Psicología y 25 alumnos de primaria. 
Para el periodo 2010-2011 el apoyo de PRONABES incrementa la cantidad de becas a 35 parejas de tutores 
y amigos, en la segunda generación participaron estudiantes de las licenciaturas en Psicología, Derecho, 
Administración y Ciencias de la Comunicación. 
En el ciclo 2011-2012, UASLP-Peraj crece a 50 prestadores de servicio social, apoyando a 50 niños y niñas 
de primaria. Para la tercera generación, se integraron estudiantes de la licenciatura en Antropología, además 
de Psicología, Derecho y Ciencias de la Comunicación. 
En el periodo 2012-2013, UASLP-Peraj contó con la participación de 60 tutores/as y 60 amig@s. 
Para el período 2013-2014, el programa incrementa su participación a nivel nacional con 70 tutores/as y 70 
amig@s, y se agregan la Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias y Facultad del Hábitat con estudiantes 
universitarios que fungen como tutores/as. 

¿Qué resultados cualitativos se han 
obtenido hasta ahora? 

Apoyo en la consolidación del programa a nivel nacional, con la aportación de: pruebas de personalidad para 
niños/as y tutores/as; creación y aplicación de la entrevista inicial al tutores/as y la creación de un 
instrumento ex profeso para evaluar el impacto en los niños y niñas que se pueden beneficiar del programa. 

 
Impacto 
¿Qué beneficios directos se han 
obtenido en la formación de los 
alumnos implicados?   

Incremento en la obtención de becas de apoyo al Servicio Social, participación en congresos nacionales. 

 
Sistematización e institucionalización 
¿Qué mecanismos existen para que la BP 
se institucionalice?   

La firma de un convenio entre la UASLP, la ANUIES, PERAJ México, la CNBES y la SEP 

¿Existen documentos que 
estén publicados en la 

 Nombre del documento Enlace web 
Documento 1 Entrevista a tutores http://sip.peraj.org/uploadify/uploads/Entrevista%20Tutor
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internet, donde se 
documente con detalle la 
BP? 

es%20-%20gu%C3%ADa.pdf 
Documento 2 Platícanos cómo te fue en Peraj (instrumento 

aplicado a niños y niñas de primaria) 
http://sip.peraj.org/uploadify/uploads/Platicanos-como-te-
fue-en-Peraj.pdf 

¿Existen documentos en 
archivo digital que 
documenten con detalle la 
BP y que se anexen a 
este cuestionario? F 

 Nombre del documento Nombre del archivo anexo 
Documento 1 Qué es el programa Peraj Qué es el programa Peraj 
Documento 2 El impacto social en los universitarios al formar 

parte del programa Uaslp-Peraj “Adopta un 
amig@” 

UASLP-Peraj SS 2013 

Documento 3 Capacitación a Tecnológico de Celaya UASLP-Peraj 
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