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TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
CO

Oficina de País – Country Office (p.ej. Save the Children International Turkey)

CP

Protección de la niño - Child Protection

CRG

Gobernanza de los Derechos de la Infancia - Child Rights Governance

DCT

Herramienta para Recopilación de Datos - Data Collection Tool

DMP

Plataforma para la Gestión de Datos - Data Management Platform

ECCD

Atención y Desarrollo en la Primera Infancia - Early Childhood Care and Development

EiE

Educación en Emergencias - Education in Emergencies

HT

Director/a - Head Teacher

IDP

Desplazados Internos - Internally Displaced People

ILET

Mejorando Juntos los Entornos de Aprendizaje - Improving Learning Environments Together

INEE

Red Interinstitucional sobre Educación en Situaciones de Emergencia - Inter-Agency Network for Education in Emergencies

LS

Espacio de Aprendizaje - Learning Space*

MEAL

Monitoreo, Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje - Monitoring, Evaluation,Accountability and Learning

M&E

Monitoreo y Evaluación - Monitoring and Evaluation

PTA/PTC Asociación/Comité de Padres y Profesores - Parent Teacher Association/Committee
QLF

Marco de Calidad para el Aprendizaje - Quality Learning Framework

SIP

Plan de Mejora Escolar - School Improvement Plan (SIP)

SCI

Save the Children International

SCN

Save the Children Norway

SMC

Comité de Gestión Escolar - School Management Committee

* En esta guía, hemos usado indistintamente los términos espacio de aprendizaje y escuela, conscientes de que en
contextos humanitarios, a veces trabajamos con escuelas permanentes, espacios temporales de aprendizaje apoyados
por el gobierno o espacios de aprendizaje establecidos por la organización. A lo largo del documento, se hace alusión
a todos estos como espacios de aprendizaje. Sin embargo, para el Plan de Mejora, hemos utilizado el término Plan de
mejora Escolar-SIP porque SIP es un concepto bien establecido.
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INTRODUCCIÓN
ILET es un paquete que utiliza las evaluaciones para mejorar los entornos
de aprendizaje en contextos humanitarios mediante la participación de la
comunidad.
Esta Guía Paso a Paso es para todo el personal de programa que gestiona, implementa
y facilita el proceso Mejorando Juntos los Entornos de Aprendizaje (ILET) en contextos
humanitarios. Proporciona orientación específica sobre cómo apoyar a las escuelas
y sus comunidades en la evaluación y mejora del entorno de aprendizaje, utilizando
esta evaluación de manera activa y eficiente para desarrollar sus propios Planes de
Mejoramiento Escolar (SIP) y luego administrar y monitorear la implementación de los
mismos. La guía brinda consejos concretos para cada uno de los pasos clave, con
enlaces a herramientas y plantillas externas relevantes.
Esta Guía Paso a Paso es parte del paquete ILET completo que incluye: Documento
Resumen de ILET, Manual de Capacitación ILET y Manual de Gestión de Datos ILET,
entre otros documentos clave. Por lo tanto, se recomienda leer esta guía junto con los
demás documentos del paquete.

COMPONENTES DE ILET
DOCUMENTOS GUÍA

GESTIÓN DE DATOS

PLANTILLAS DE PROGRAMA

PDF

Documento Resumen

Plataforma de Gestión
de Datos

Plantillas de Tarjetas de Hallazgos

ILET

IMPROVING LEARNING ENVIRONMENTS
TOGETHER IN EMERGENCIES

Step-byStep Guide

Cómo utilizar esta Guía Paso a Paso
Esta guía está organizada en cinco pasos principales (con subpasos). Cada uno describe
el proceso que deben seguir los gerentes de programas y otro personal del programa al
apoyar a las escuelas para que mejoren sus entornos de aprendizaje.
Los pasos siguen una secuencia cronológica, a menos que se indique lo contrario.
Cada paso está organizado en dos secciones principales: “Cosas que debe saber” y
“Cosas que hacer”. Estos proporcionan sugerencias y orientación únicamente. No
son un plan de lo que se debe hacer, sino una guía sobre lo que se puede hacer. Su
contenido se basa en la experiencia y las buenas prácticas de las oficinas de país de
Save the Children que ya han implementado ILET .
Cuadros de colores a lo largo de ejemplos actuales sobre cómo se implementó el proceso
en Uganda (amarillo) y Siria (verde), con el objetivo de compartir buenas prácticas para
inspirar, o para construir en su propio contexto. También encontrará una sección de
“dilemas clave a tener en cuenta” y consejos y consejos generales del programa.
Estos pueden proporcionar un punto de partida para la lluvia de ideas o destacar cuestiones
clave que tal vez quiera debatir con su equipo al embarcarse en este proceso.
La guía también ofrece ejemplos de mejores prácticas para cada una de las actividades
involucradas en los diferentes pasos, así como enlaces, referencias o ejemplos escritos de
herramientas y plantillas relevantes.

TIPOS DE RECUADRO

PDF
PDF
ASLDASØØDL

Guía Paso a Paso

Manual de Gestión de Datos

Plantilla SIP

EXPERIENCIAS DE
D I L E M A C L AV E

PDF

ILET
MEJORANDO JUNTOS
LOS ENTORNOS DE APRENDIZAJE
EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

Manual de
Capacitación
ASLDASØØDL

Manual de Capacitación
Folletos Power point

Herramientas de Recopilación
de Datos
Maestros Estudiantes Padres
Director/a AulaClassroom

TIPS

PA Í S E S P I L O T O

4

ILET

 Índice

 Atrás

TEMA FRONTAL

1 DISEÑO DE PROGRAMA

2 COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN

3 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

4 RETROALIMENTACIÓN Y DISCUSIÓN

5 PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR

Términos y Abreviaturas  
abreviaturas   Introducción   Vistazo adelos
cinco
cinco
pasos
pasos
ILET
de steps
iletsteps

RESUMEN DE LOS CINCO PASOS DE ILET
Si bien esta guía paso a paso presenta orientación
para los cinco pasos, los primeros dos se consideran
preparatorios y deben ser implementados una sola vez al
principio del programa, los últimos tres pasos son los
pasos básicos de ILET.
Paso 3: La recopilación y el análisis de datos es el
primero de los tres pasos básicos, seguido del Paso 4:
Comentarios y discusión de los hallazgos y finaliza con
el Paso 5: Planificación de mejora escolar. Una vez que
se completa esta última, puede decidir cuándo aplicar
otra ronda comenzando de nuevo en el Paso 3.

1

2

3

4

DISEÑO DE
PROGRAMA

COORDINACIÓN Y
CAPACITACIÓN

RECOPILACIÓN Y
ANÁLISIS DE DATOS

RETROALIMENTACIÓN
Y DISCUSIÓN

Pasos Clave de ILET

Esto significa que los tres pasos básicos no deben implementarse solo una vez durante el ciclo del programa, sino
que se recomienda tener una ‘ronda 2’ e incluso ‘la tercera ronda’ durante el mismo ciclo de programa. Las
siguientes rondas dentro del mismo ciclo de programa
pueden adoptar diferentes modelos de operaciones
como se explica en la Tabla 1 en el Paso 1a.
De hecho, la escuela puede llevar a cabo el proceso
tantas veces como sea necesario para que la comunidad
escolar esté satisfecha con la calidad del entorno del
espacio de aprendizaje (siempre que la escuela / espacio
de aprendizaje esté funcionando). Esto es para garantizar
que la comunidad tenga oportunidad de:
1. Monitorear si las escuelas están logrando el progreso
y la mejora deseados en el tiempo (por ejemplo,
comparando los resultados de cada ronda de
recolección de datos). El progreso en la ronda 1 se
puede comparar con la ronda 2 y así sucesivamente.

5
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2. Verificar la calidad de las actividades del SIP
implementadas, mirando el nivel de mejora en los
componentes específicos incluidos en el SIP.
3. Para cubrir las brechas que no estaban cubiertas en
la “ronda 1” del SIP, especialmente considerando el
desafío de abordar todas las brechas en una ronda.
Es aconsejable que un Plan de Mejoramiento Escolar
aborde no más de cinco áreas. Esto se explica con
más detalle en la guía del Paso 5.

5

Se recomienda que se realicen dos rondas de recolección
de datos, si corresponde, en un año escolar para cada
escuela / espacio de aprendizaje.
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1 DISEÑO DE
PROGRAMA

Este primer paso ayuda al
personal de programa (por
ejemplo, el gerente del programa
y sus colegas) a explorar y
comprender por qué el paquete
ILET es relevante y apropiado
para su contexto, y qué modelo
de operación es el más
adecuado. Este paso requiere
discusión interna, análisis de
contexto, escritura una
propuesta y personal de
reclutamiento:

2 COORDINACIÓN Y
CAPACITACIÓN

El segundo paso implica la
coordinación con las partes
interesadas de EeE, la
capacitación del personal en
cuanto a ILET, y el desarrollo
de un plan de trabajo.
2a. Informar y coordinar con

la comunidad educativa
2b. Capacitar a todo el

personal
2c. Plan de trabajo inicial

de ILET

1a. Consultas a lo interno

Herramientas*:

de la agencia
1b. Participación y
protección de la infancia
1c. Propuestas y personal

■■

Herramientas*:
■■ Documento Resumen de
ILET
■■

Ejemplo de Marco Lógico y
Presupuesto de ILET

Manual de capacitación y
folletos

3 RECOPILACIÓN
Y ANÁLISIS DE
DATOS

El tercer paso es acerca de los
datos: preparación para la
recopilación de datos, hacer
preparativos con las escuelas,
recopilar y analizar los datos.
Una vez que los datos se han
recopilado, se ingresarán en
la plataforma de gestión de
datos y se procesarán muy
rápidamente. Los resultados
se producirán en Tarjetas de
Hallazgos listas para su
interpretación y discusión
internamente dentro de la
organización.
3a. Preparación para

recopilación de datos
3b. Recopilación de datos
3c. Introducción de datos y
control de calidad
3d. Análisis de Datos para
crear Tarjetas de resultados
por escuela

4 RETROALIMENTACIÓN Y
DISCUSIÓN

En el cuarto paso, el personal
del programa tendrá una
buena comprensión de los
resultados. Estos presentarán
claramente en las Tarjetas
de Hallazgos listos para ser
compartidos con la comunidad
del espacio de aprendizaje. El
personal de programa preparará
y realizará una sesión de retroalimentación y discusión, que
se llevará a cabo en la escuela
/ espacio de aprendizaje.

Manual de Gestión de Datos

■■

Herramientas para la
recopilación de datos

Este paso implica la conformación del Equipo de Planificación de Mejoramiento
Escolar y el desarrollo del SIP
mismo. Una vez el plan se ha
desarrollado, se difundirá dentro
de la comunidad escolar para
que puedan ayudar a implementar actividades, así como
monitorear el progreso.
5a. Conformar el equipo SIP
5b. Desarrollar el SIP
5c. Difundir y aprobar SIP

con comunidad escolar

4a. Retroalimentación y

discusión con las partes
interesadas en educación
4b. Retroalimentación y
discusión con la
comunidad escolar

5d. Implementar SIP y 		

Herramientas *:

■■

Afiche SIP

■■

Plan de trabajo para equipo
de programa

■■

Agenda de la sesión
de retroalimentación y
discusión

■■

Tarjetas de Hallazgos

Herramientas *:
■■

5	PLAN DE
MEJORA
ESCOLAR

seguimiento
Herramientas *:
■■ Agenda de la sesión SIP

* Todas estas herramientas están
disponibles en el paquete completo
de ILET que puede descargar aquí.
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Este primer paso ayuda al
personal de programa a
explorar y comprender por qué
el paquete ILET es relevante y
apropiado para su contexto,
y qué modelo de operación
le conviene más. Este paso
requiere discusión interna,
análisis del contexto y redacción
de una propuesta.

PASO 1

DISEÑO DE
PROGRAMA
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1A
CONSULTA A LO INTERNO
DE LA AGENCIA

Qué se debe saber
■■

ILET es un enfoque de programa para mejorar el los
ambientes escolares, ya sean escuelas establecidas,
permanentes, o espacios temporales de aprendizaje en
entornos más como campamentos.

■■

ILET no está diseñado para ayudarlo a configurar
un nuevo programa EeE. Más bien, se puede agregar
como un componente para fortalecer una respuesta
EeE existente o para incorporar dentro de una
respuesta EeE más grande, al tiempo que se asegura
que la participación de la comunidad sea un eje para
la sostenibilidad.

■■

ILET adopta un enfoque holístico sobre la calidad,
traduciendo los fundamentos teóricos del Marco de
Aprendizaje de Calidad (QLF por sus siglas en inglés)
en preguntas cuantificables y cuantificadas. Lea el
QLF para obtener más información.

Este sub-paso tiene como objetivo
identificar cómo y por qué este enfoque es adecuado para su organización, la estrategia actual del programa y el contexto.
Le ayudará a comprender qué implica la
implementación del enfoque, cómo considerar los asuntos temáticos clave en todo
momento y cómo desarrollar una propuesta. Comience a trabajar en este paso
después de haber leído el Documento Resumen de ILET y después de haber decidido
implementar el enfoque de ILET.
Después de completar este paso, tendrá
una buena idea de si su organización debería apoyar la implementación completa
de ILET en este momento.

¿QUIÉN PARTICIPA?
■■ Al

personal principal del programa

■■ Asesores

técnicos familiarizados con ILET

■■

Si bien se considera que el ILET es un paquete flexible
que debe adaptarse a diferentes contextos, hay
algunas características fundamentales que deberían
mantenerse inalterables:

•

El QLF subyacente se ha desarrollado para
capturar una visión integral y holística del entorno
de aprendizaje y cómo se puede evaluar. Por lo
tanto, es importante que adopte esta definición
holística para el aprendizaje de calidad si va a
implementar ILET, incluidas todas las fundaciones y
componentes en el QLF.

•

La recopilación de datos y la mejora de la
escuela con la comunidad siempre deben ser
parte del proceso, ya que la participación de la

8

comunidad es crucial en el paquete. El abordaje
principal es apoyar a las escuelas y los espacios
de aprendizaje para mejorar su entorno de
aprendizaje a través de procesos participativos.
■■

Dado que ILET adopta la definición holística de la
QLF sobre la educación de calidad, aborda temas
transversales tales como la protección infantil, la
salud y la nutrición. Por lo tanto, es importante tener
en cuenta este enfoque integrado al programar, para
que pueda incluir asesores relevantes en esta consulta
inicial. Además, dado su fuerte enfoque inclusivo, la
evaluación dentro de ILET examina cuestiones
transversales en la educación como son la discapacidad,
el género, la etnia y revisar el concepto de raza.

■■

ILET es un proceso participativo, donde las partes
interesadas locales a nivel de escuela / espacio de
aprendizaje, comunidad y gobierno local acuerdan
prioridades basadas en las evaluaciones y, si
corresponde, en línea con el desarrollo del sector
nacional y local. Los estudiantes, maestros, padres
y directores son parte activa del enfoque durante
la recopilación de datos, la retroalimentación
y el desarrollo e implementación del Plan de
Mejoramiento Escolar. Cada paso tendrá un nivel /
tipo / concepto diferente de participación (consulte
cada paso para obtener más información). Al
identificar el tiempo y los recursos necesarios y
disponibles, el equipo debe estar preparado para
asignar tiempo y recursos para los procesos de
participación de los niños y la comunidad.
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E C U A D R O 1 : D I L E M A P R I N C I PA L

El tiempo es valioso, pero la participación significativa es crucial
menos participación. Entre los diferentes modelos
que se muestran en la página 11, el tiempo que se
dedica en el espacio de aprendizaje a sesiones de
retroalimentación y planificación SIP es más o menos
el mismo. Sin embargo, el tiempo necesario para la
movilización anticipada de los padres y otros grupos
puede aumentar las presiones de tiempo. Recuerde
que invertir más tiempo al principio significa que es
más probable que logre compromiso y confianza con
la comunidad del espacio de aprendizaje, que será de
gran ayuda en la implementación del SIP.

ILET tiene tres pasos esenciales:
■■

Recopilación y análisis de datos

■■

Retroalimentación sobre los hallazgos a la
comunidad del espacio de aprendizaje

■■

Planificación e implementación de mejoras a la
escuela

La participación significativa es
fundamental para los tres pasos
La comunidad del espacio de aprendizaje, incluidos el
director, los profesores, los estudiantes y los padres,
son los mejores agentes de cambio, opinan sobre qué
sería mejor para su espacio de aprendizaje. Esto está
arraigado en la creencia de que mientras las personas
pueden estar bajo presión y estrés, tienen recursos,
perspectivas y capacidades que pueden aprovecharse
para ayudar a mejorar su entorno (incluido el entorno
de aprendizaje). No deben ser vistos como receptores
pasivos de ayuda, o en términos de su vida cotidiana en
sus comunidades.
Por lo tanto, el proceso de ILET se basa en la participación significativa. Esto genera dos dilemas (al menos)
que los equipos deben considerar:
■■

El tiempo es el recurso más valioso en una
emergencia- ¡nunca tenemos suficiente! Sin embargo,
la falta de tiempo por sí sola no debería ser
una razón para elegir un modelo de trabajo con

■■

Fuerte compromiso y verdadera participación
para la Planificación de Mejoramiento
Escolar. Cada espacio de aprendizaje exige atención
individual, lo cual requiere de tiempo al echar a
andar el enfoque en cada ubicación. Cuanto mayor
sea la inversión de tiempo en participación (por
ejemplo, tomarse el tiempo para garantizar que las
personas adecuadas participen en el tipo de entorno
adecuado para el diálogo de calidad), mayor será la
participación de toda la comunidad del espacio de
aprendizaje y el sentido de pertenencia en el espacio
de aprendizaje. Puede que las etapas de planificación
inicial del programa consuman más tiempo, pero
esto puede conducir a mejores resultados para la
recopilación de datos, la retroalimentación de los
resultados y el desarrollo del plan de mejora en cada
espacio de aprendizaje.
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Qué hacer
Designe un pequeño equipo principal para esta
etapa exploratoria. Este equipo debe estar
compuesto por:

•
•
•

Profesional en Educación / EeE
Profesional en protección infantil
Profesional en Monitoreo, Evaluación,
Responsabilidad y Aprendizaje (MEAL)

Revise la información clave dentro de los siguientes
documentos:

•
•

Documento resumen de ILET.

•

Titulares y secciones clave en el Manual de Gestión
de Datos.

Resumen de los pasos de esta Guía Paso a Paso en
la página 6.

El equipo principal debe examinar y comprender
completamente lo que implica el despliegue de todo
el proceso de ILET.

Discuta el proceso general y la revisión a la luz
del contexto, los recursos, las actividades /
programación en curso y la relevancia.

Si es posible, invite a asesores relevantes de otros
departamentos (salud y nutrición, género, discapacidad)
junto con Recursos Humanos y logística para una
discusión exhaustiva del enfoque y cuánto apoyo
requiere de cada uno de ellos.

Es muy importante comunicarse con los oficiales de
logística en esta etapa temprana, ya que algunos de
los resultados clave de los Planes de Mejoramiento
Escolar requerirán la emisión y el procesamiento de
una cantidad sustancial de solicitudes de compra. Esto
puede requerir un largo tiempo de procesamiento.
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Explore las políticas, sistemas o guías existentes
sobre el entorno de aprendizaje y la Planificación de
Mejoramiento Escolar en su contexto.
	Si corresponde, analice las políticas y los recursos de
las autoridades educativas sobre educación de calidad,
y considere cómo ILET se alinea con las políticas
nacionales.
Explore los recursos humanos necesarios (para
detalles vea el Paso 1c).Verifique cuántos miembros
del personal están disponibles actualmente para
programar y desarrollar un plan de reclutamiento.
Idealmente, todo el reclutamiento, incluidos los
voluntarios, debería tener lugar antes de la
capacitación de ILET (Paso 2b).
	Después de considerar sus recursos y prioridades,
mire la tabla 1 para ver qué modelo de operación se
adapta mejor a su contexto.
Consulte los diferentes modelos de herramientas de
recopilación de datos (DCT) en el paso 3.
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La tabla 1 presenta cuatro
modelos diferentes de
operación en los tres pasos
principales de ILET. La tabla
compara el tiempo requerido
y los recursos humanos en
los primeros modelos. El
primero, Estándard +, es el
modelo más detallado y
largo que exige más tiempo
y capacidad de implementación (por ejemplo, se
requieren 10 facilitadores
para realizar las entrevistas
evaluación en la escuela).
No obstante, Rápido
Ligero puede realizarse en
una hora. Es el menos lento
de los cuatro modelos y
es ligero de recursos,
requiriendo solo un
facilitador para recolectar
datos.
Como muestran las flechas,
se recomienda que, si
comienza con un modelo más
ligero y menos completo,
se mueva al modelo más
completo en ‘ronda 2’ o
‘ronda 3’ de implementación.

EMPEZAR AQUÌ

PASO 3:
RECOPILACIÓN
Y ANÁLISIS
DE DATOS

ESTÁNDARD+

ESTÀNDARD

RÁPIDO

RÁPIDO LIGERO

HERRAMIENTAS DE
RECOPILACIÓN DE DATOS

Las cinco
herramientas

Las cinco
herramientas

Directores, maestros,
estudiantes

Solo Director

CÓMO

Cuestionarios
exhaustivos

Cuestionarios
más cortos

Cuestionarios
más cortos

Habla con
el Director

FACILITADORES

6 facilitadores

4 facilitadores

2 facilitadores

2 facilitadores

Un día por escuela

Un día por escuela

Un día por escuela

Un medio día por escuela

TIEMPO

CONSIDERE IR HACIA LA IZQUIERDA

PASO 4:
RETROALIMENTACIÓN
Y DISCUSIÓN

QUIÉN

Cuatro grupos

Cuatro grupos

Directores, maestros,
estudiantes maestros,
estudiantes

CÓMO

Invite a 20+ personas
por sesión

Invite a 20+ personas
por sesión

Invite 12–15
participantes por sesión

2 facilitadores

2 facilitadores

2 facilitadores

3 horas

3 horas

3 horas

FACILITADORES
TIEMPO

CONSIDERE IR HACIA LA IZQUIERDA

PASO 5
PLANIFICACIÓN
PARA MEJORA
ESCOLAR

CONSIDERE IR HACIA LA IZQUIERDA

QUIÉN

Cuatro grupos

Cuatro grupos

Directores, maestros,
estudiantes

CÓMO

Desarrollar SIP durante
taller de dos días

Taller de un día
(seis horas)

Taller de un día
(seis horas)

2 facilitadores

2 facilitadores

2 facilitadores

Dos días

Un día

Un día

FACILITADORES
TIEMPO
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VAYA HACIA LA IZQUIERDA

VAYA HACIA LA IZQUIERDA
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1B
PARTICIPACIÓN Y
PROTECCIÓN DE
LA NIÑEZ

Qué debe saber
■■

■■

Este paso secundario tiene como
objetivo proporcionar información
detallada sobre la participación.
La participación es el elemento
fundamental del enfoque ILET.
Al completar este paso le quedará claro
y podrá integrar conceptos y acciones
relacionados con la participación tanto de
los niños como de la comunidad.

En esta sección se describen consideraciones
temáticas tales como la participación y la protección
de los niños, con el objetivo de servir como un
glosario de algunos conceptos clave que debe tener
en cuenta durante la planificación y la implementación
de todos los pasos.
Antes de comenzar a planificar, familiarícese y analice
con el equipo principal las consideraciones temáticas
a continuación.

las necesidades, la experiencia y el impacto que la
situación actual tiene en sus vidas. En muchos casos,
también estarán mejor facultados para proponer
soluciones y actividades creativas.
■■

La población afectada en la mayoría de los casos
se mostrará ingeniosa, creativa y comprometida.
La mayoría de las veces, la comunidad ya habrá
establecido varias iniciativas y mecanismos.

■■

Involucrar a la comunidad de manera significativa
(incluidos profesores, estudiantes, padres y directores)
promueve la apropiación y el potencial de un
cambio duradero y sostenible dentro del espacio de
aprendizaje y la comunidad en general.

■■

Si la emergencia pasa a ser de una naturaleza más
prolongada, la participación significativa puede
garantizar que la comunidad se involucre con la
escuela y, al mismo tiempo, participe en el uso de
recursos y capacidades a nivel de la comunidad.

Consideración #1:
participación de la comunidad
La participación significativa es el núcleo del enfoque del
programa ILET, y significa que las personas son escuchadas y pueden influir en las decisiones sobre cuestiones
que son relevantes e importantes en sus vidas.
Reconociendo que en una emergencia, las cosas se están
moviendo un poco más rápido, y a menudo enfrentamos
el dilema entre el tiempo y la participación significativa,
la participación y el compromiso siguen siendo importantes por varias razones:
■■

La población afectada por una emergencia es la
facultados situada para expresar opiniones sobre
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El paquete ILET busca implementar acciones clave que
se adhieran al Estándar Humanitario Básico sobre
Calidad y Rendición de Cuentas * como se describe en
el recuadro 2.

* La Norma Humanitaria Esencial (CHS por sus siglas en inglés) en materia de calidad y rendición de cuentas es el resultado de un
proceso consultivo de 12 meses llevado adelante por la Iniciativa Conjunta de Normas (JSI por sus siglas en inglés) en el cual la
Asociación Humanitaria Internacional para la Rendición de Cuentas (Humanitarian Accountability Partnership - HAP), People in Aid
y el Proyecto Esfera unieron fuerzas para lograr mayor coherencia para los usuarios de los estándares humanitarios. En el siguiente
vínculo encontrará mayor información: https://corehumanitarianstandard.org/
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Consideración #2: participación de la niñez

RECUADRO 2: TIPS

Norma Humanitaria número 4
Uno de los principios fundamentales de la Norma
Humanitaria Esencial es que debe rendir cuentas a las
comunidades y poblaciones afectadas. Además, la Norma Humanitaria Esencial número 4 requiere que:
Las comunidades y las personas afectadas por una crisis
conozcan sus derechos y sus privilegios, tengan acceso a la
información y participen en las decisiones que los afectan.

■■

■■

Criterios de calidad: la respuesta humanitaria se basa
en la comunicación, la participación y la retroalimentación.
Acciones clave:
■■

■■

4.1 Proporcione información a las comunidades
y personas afectadas por la crisis acerca de la
organización, los principios a los que se adhiere,
cómo espera que se comporte su personal, los
programas que implementa y qué es lo que
pretenden ofrecer.
4.2 Comuníquese en idiomas, formatos y medios que
sean fáciles de entender, respetuosos y culturalmente
apropiados para los diferentes miembros de la
comunidad, especialmente los grupos vulnerables y
marginados.

4.3 Asegúrese de que la representación sea
incluyente, que requiera la participación e
involucramiento de las comunidades y las personas
afectadas por la crisis en todas las etapas del
trabajo.
4.4 Alentar y facilitar a las comunidades y las
personas afectadas por la crisis a que proporcionen
retroalimentación sobre su nivel de satisfacción con
la calidad y efectividad de la asistencia recibida,
prestando atención al género, la edad y la diversidad
de quienes brindan retroalimentación.

Responsabilidades organizacionales:
■■

4.5 Existen políticas para compartir información y
promueven una cultura de comunicación abierta.

■■

4.6 Existen políticas para involucrar a las
comunidades y personas afectadas por crisis, y las
mismas reflejan las prioridades y riesgos que van
identificando en todas las etapas del trabajo.

■■

4.7 Las comunicaciones externas, incluidas las que
se utilizan con fines de recaudación de fondos, son
precisas, éticas y respetuosas, y presentan a las
comunidades y personas afectadas por las crisis
como seres humanos dignos.

La participación infantil es un imperativo del paquete
ILET. ¿Cómo se puede garantizar la participación de los
niños durante todo el proceso? Save the Children tiene
una guía sobre cómo trabajar y garantizar la participación infantil en los programas.
¿Por qué deberíamos incluir a los niños, cuando estamos
tan presionados por el tiempo y los recursos, y por la
prestación de servicios que benefician a los niños?
1. Los niños tienen derecho, tal como lo estipula la
Convención de los Derechos del Niño, a participar de
manera significativa en los asuntos relacionados con
sus vidas.
2. Los niños son expertos en sus propias vidas. Aunque
los niños no deben asumir la responsabilidad y las
decisiones de las que los adultos son garantes, ellos
tienen voz y poder de decisión sobre lo que quieren y
necesitan en sus propias vidas.
3. Los niños son creativos, inteligentes y orientados a
las soluciones, por lo que además de sus derechos
legales según la Convención sobre los Derechos del
Niño, los niños aportan valor agregado a un programa. A menudo están llenos de ideas, puntos de vista
y opiniones, especialmente acerca de sus propios
desafíos y limitaciones. A menudo tienen ideas excelentes, tangibles y factibles sobre cómo resolverlos.
Niveles de participación de la niñez:
■■
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Sin participación: esto es cuando no hay participación
de los niños en ninguna etapa del programa. Este
debería ser solo el caso donde exista un riesgo claro
de causar más daño a los niños. Manipulación,
decoración e incorporación selectiva es lo que puede
suceder.
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■■

■■

■■

Consulta: donde se les pide a los niños que den su
opinión sobre un tema que los adultos han identificado.
Los adultos luego emprenden nuevas investigaciones,
análisis, planificación, desarrollo y diseño del proyecto
/ programa.
Colaboración: un mayor grado de asociación entre
adultos y niños. Brinda oportunidades para la toma de
decisiones compartida con adultos y para que los
niños influyan o desafíen el proceso y los resultados.
Los niños trabajan con adultos para diseñar y llevar a
cabo investigaciones, análisis de la situación de los
derechos del niño, estrategias y planes.
Liderado por los niños: los propios niños identifican
las cuestiones que les preocupan y controlan el proceso.
Los adultos sirven como facilitadores y les permiten a
los niños perseguir sus propios objetivos, a través de
la provisión de información, asesoramiento y apoyo.

Hay nueve requisitos para la participación de los niños
sea de calidad. Estos son importantes para garantizar
que la participación sea significativa, y no solo simbólica.
Estos nueve requisitos son:
1. Transparencia e información: el personal y los voluntarios
adultos están comprometidos con la práctica ética
participativa, que incluye que los participantes comprendan plenamente el alcance del involucramiento y
los objetivos. Esto incluye una comunicación clara
sobre el propósito de la actividad y la participación
esperada de los niños. Se deben implementar formas
amigables para los niños de compartir información.
2. Voluntario: los niños tienen la opción de participar o
no en todas las etapas de la actividad o programa.
Asegúrese de obtener un consentimiento informado.
3. Respeto: Valorar las contribuciones únicas y las
necesidades específicas de todos los niños que

participan, y hacer arreglos que demuestren valor y
comprensión de la importancia del contexto cultural,
religioso y ambiental.
4. Relevante: los niños participan en los procesos y abordan los problemas que los afectan, ya sea directa o
indirectamente.
5. Amigable con los niños: los niños experimentan un
ambiente seguro, acogedor y alentador para su
participación. Considere la mejor manera de comunicarse con los niños, según la edad, la cultura y el
contexto.
6. Incluyente: las actividades y programas desafían y no
refuerzan los patrones existentes de discriminación,
alentando a los grupos de niños que a menudo resultan excluidos a participar. Seleccione una buena
muestra representativa de niños, incluidos grupos
vulnerables como niños con discapacidades, y la combinación adecuada de niñas y niños.
7. Con el apoyo de la capacitación de adultos: el personal y
los gerentes adultos que participan en la facilitación
de la participación de los niños reciben capacitación
y apoyo para realizar su trabajo con un alto nivel.
8. Seguridad y sensibilidad: las políticas de protección y
salvaguarda de los niños son mantenidas por todo el
personal y los voluntarios a lo largo de todo el programa. Lleve a cabo una evaluación de riesgos para
el proceso del programa y adhiérase a los principios
de no hacer daño. Se recomienda que los niños participen en los procesos de evaluación de riesgos.
9. Rendición de cuentas: tome en serio las opiniones de
los niños. El respeto por la participación de los niños
está indicado por el compromiso de proporcionar
retroalimentación y seguimiento, y para evaluar la
calidad y el impacto de la participación de los niños.
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A los niños se les debe decir cómo se interpretaron y
usaron sus puntos de vista. Cuando sea necesario, se
les debe dar la oportunidad de cuestionar e influir en
los hallazgos y participar en las actividades de
seguimiento.
A lo largo de este documento, encontrará varios niveles
resaltados; consulta, colaboración o dirigido por niños.
Nos hemos referido a estos en un nivel general para
estudiantes y adultos, ya que son válidos para todos,
pero el enfoque y la metodología pueden ser un poco
diferentes.

Consideración #3: consentimiento informado
El consentimiento informado guarda estrecha relación
con garantizar una participación informada, ética y
activa. El consentimiento informado debe asegurarse
durante todo el proceso, para la participación en la
recopilación de datos, la sesión de retroalimentación
sobre los hallazgos y la Planificación de Mejoramiento
Escolar. Necesitará el consentimiento informado por
escrito de los padres / cuidadores siempre que se involucre
a los estudiantes. Asegúrese de planificar esto (en todos
los pasos). También debe completar el consentimiento
informado con estudiantes y adultos cuando comience el
ejercicio.
El consentimiento informado significa que los participantes
tienen toda la información que necesitan para decidir si
desean participar en la actividad, incluyendo; el proceso,
en qué actividad le pides a las personas que participen y
los principios del consentimiento informado, para que
puedan tomar la decisión de participar libre y voluntariamente, sin ninguna fuerza o coacción.
El consentimiento informado enfatiza que la participación
es voluntaria y anónima para proteger la privacidad.
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Consulte más detalles y plantillas sobre el consentimiento
informado en la sección Instrucciones y consejos para la
recopilación de datos - Manual de gestión de datos.
■■

■■

Voluntario: la participación es voluntaria, lo que
significa que nadie es forzado o presionado de
ninguna manera para participar. Significa que el
maestro o los padres / cuidadores no le han dicho al
alumno que participe, y que no tienen que hacerlo si
no lo desean. También significa que pueden abandonar
la sesión en cualquier momento sin consecuencias.
Anónimo / confidencial: dado que la información que
usted discute se usará en los planes para la escuela,
no será confidencial. Sin embargo, es importante
señalar que no compartiremos lo que ha dicho cada
alumno, sino el resultado del grupo como un todo. Los
compañeros también deben respetar las opiniones de
los demás, y aunque son libres de decir lo que sienten
y piensan, no deberían cotillear sobre lo que otros han
dicho fuera del grupo.

Consideración #4: salvaguarda de los niños:
El personal de Save the Children está comprometido con
la salvaguarda de los niños y, por lo tanto, se esfuerza por no hacer daño en el trabajo que hacemos. Este
compromiso incluye un conjunto de principios éticos y de
trabajo. Estos compromisos son:
■■

Conciencia: nos aseguraremos de que todo el
personal, socios y otros representantes conozcan
el problema del abuso y la explotación sexual de
menores, y los riesgos para los niños. Los niños y sus
familias conocerán los estándares de comportamiento
que pueden esperar de nuestros representantes, y
cómo pueden plantear una preocupación.

■■

Prevención: nos aseguraremos, mediante la
sensibilización y las buenas prácticas, de que el
personal y otros minimicen los riesgos para los niños.
El personal y los gerentes crearán un entorno en
el que se respetarán los derechos de los niños y se
evitará el abuso y la explotación sexual de ellos.

■■

Informar/dar parte: nos aseguraremos de que el
personal y otros estén claros en cuanto a qué pasos
dar cuando surjan preocupaciones con respecto al
abuso o la explotación de los niños.

■■

Respuesta: nos aseguraremos de que se tomen
medidas para apoyar, salvaguardar y proteger a los
niños cuando surjan preocupaciones con respecto a su
posible abuso y explotación.
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5 PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR
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1C
REDACCIÓN DE
PROPUESTA Y
CONTRATACIÓN DE
PERSONAL
Este paso lo guiará en la redacción de
una propuesta que incluya el paquete
de ILET y en el reclutamiento del
personal relevante, antes de pasar al
siguiente paso.
Una propuesta incluye un marco lógico,
presupuesto y narrativa. Al completar este
paso, contará con un plan de personal claro
y viable. Esto lo ayudará a reconocer y
planificar todo el recurso humano necesario en todo momento.

Qué debe saber
■■

Como se mencionó anteriormente, este no es un
proyecto asilado. Por el contrario, debe considerarse
a ILET como complemento o enfoque incorporado
a una respuesta EeE más amplia para fortalecer la
calidad en los espacios de aprendizaje existentes.

■■

Tenga en cuenta que el ILET es un enfoque de
programa completo que sigue un ciclo de proyecto.
Por lo tanto, ILET no debe presentarse como un
marco de monitoreo o un indicador de calidad.

■■

■■

■■

¿QUIÉN PARTICIPA?
■■

Al personal principal del programa

Uno de los propósitos principales de ILET es
involucrar a las comunidades y movilizar recursos
locales para mejorar los espacios de aprendizaje.
Por lo tanto, el éxito del proceso ILET depende de
la aceptación de la comunidad y la activación e
involucración del mayor número posible de grupos
relevantes, para garantizar soluciones e impacto
duradero.
Realizar un mapeo de las partes interesadas es clave
para proporcionar a su agencia una imagen clara
de los actores más influyentes cuyo compromiso (o
la falta de ellos) será un factor clave en el éxito del
proceso de ILET.
A diferencia de otras propuestas de proyectos
EIE que enumeran actividades predefinidas como
la rehabilitación de escuelas, distribución de kits
escolares, actividades de apoyo psicosocial, etc., el
enfoque de la propuesta ILET es más bien resaltar
que la mayoría de las actividades serán sugeridas y
decididas por las propias comunidades. Por lo tanto,
el cambio se puede medir a través del número y la
efectividad de los Planes de Mejoramiento Escolar
desarrollados con la significativa participación de la
comunidad
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Qué debe hacer
Para formular la propuesta, haga uso de la descripción de los diferentes pasos provistos en la página 6,
mientras enfatiza la importancia del compromiso de
la comunidad y la participación del niño. Consulte
el documento de información general de ILET para
obtener más información sobre el marco subyacente
y la lógica detrás de ILET
Recuerde mantener la sensibilidad de género como
parte de su consideración inicial antes de escribir
una propuesta *. La sensibilidad de género es parte
de estas consideraciones.

1. Mapeo de partes interesadas
Esto significa mapear a los actores relevantes e
influyentes que deberían estar involucrados en diferentes pasos a lo largo del proceso de ILET, a fin
de fomentar la apropiación local y garantizar una
eficaz y sostenible implementación de ILET.
Comience una reunión de mapeo de partes interesadas con su equipo principal interno.
Junto a su equipo, explore las preguntas relevantes
en el cuadro de la página siguiente.

* Save the Children Gender Equality Toolkit: https://resourcecentre.savethechildren.net/node/8503/pdf/ gender_equality_program_toolkit_2014.pdf
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Responder estas preguntas lo ayudará a identificar a
las partes interesadas y a mapearlas en una matriz
simple según influencia / interés.Vea el ejemplo en la
figura a continuación. Las partes interesadas pueden
ser: administración de campamentos, medios de comunicación, agencias ejecutoras, autoridades educativas locales, defensa civil, unidades de salud, clúster
/ grupo de trabajo educativo, centros comunitarios,
grupos armados no estatales, clubes juveniles, grupos de mujeres, policía, ancianos y líderes religiosos,
entre otros.

R E C U A D R O 3 : D I L E M A P R I N C I PA L

Preguntas principales a tomar en cuenta para el mapeo de partes interesadas

■■

¿Cómo se ha apoyado a cada una de las escuelas de
la comunidad en el pasado?

■■

¿Hay evaluaciones en curso o recientemente
completadas, y sería más bien recibida por todos la
actividad de evaluación?

■■

¿Hay otras agencias que brindan apoyo continuo
para mejorar las escuelas y, en caso afirmativo,
cómo una comunidad más amplia podría percibir
más apoyo?

■■

¿La autoridad educativa está de acuerdo y es
solidaria?

■■

¿Cuáles agencias han estado involucradas en la
evaluación y la planificación y gestión de la mejora
escolar o un concepto similar?

■■

¿Cuáles evaluaciones escolares ya están disponibles
o en curso?

■■

¿Cuál es la capacidad de las partes interesadas
en educación para ofrecer un apoyo completo en
el momento en que se requiera? Por ejemplo, ¿los
padres estarían dispuestos y podrían participar en
las entrevistas de los padres? ¿Los maestros pueden
asignar el tiempo necesario para el proceso de la
entrevista?

■■

¿Habría apoyo completo disponible para cada etapa
de ILET: evaluación, retroalimentación y discusión,
planificación SIP, implementación?

Después de completar la matriz y responder las
preguntas, dibuje un plan de alcance simple. Ejemplos:
comuníquese con el coordinador de educación y presente ILET en el grupo de educación o la reunión del
grupo de trabajo de educación. Si parece relevante y
el momento es apropiado, solicite una reunión con el
ministerio / la autoridad educativa local, etc. Considere incluir este plan en su propuesta.
ALTO PODER/BAJO INTERÉS

ALTO PODER/ALTO INTERÉS

Cumplir sus
necesidades

Actor Clave

• Involucrarse y consultar
sobre el área de interés
• Trate de aumentar el nivel
de interés
• Intenta moverte hacia la
caja correcta

• Concentrar los esfuerzos en
este grupo
• Involucrarse en los procesos
de toma de decisiones
• Participar y consultar
regularmente

BAJO PODER/ALTO INTERÉS

BAJO PODER/ALTO INTERÉS

Menor importancia

Muestre
consideración

• Informar a través de
comunicaciones generales:
boletines, sitio web, correo
electrónico
• Intenta moverte al cuadro
correcto

• Hacer uso del interés a través
de la participación en áreas
de bajo riesgo
• Manténgalo informado y
consulte sobre el área de
interés
• Partidario potencial

EL INTERÉS

DI
ED
POWER

¿Apoyar a una escuela (o grupo de escuelas)
determinado crearía algún tipo de tensión? Por
ejemplo, ¿causaría esto tensión en las comunidades
escolares vecinas que no tienen el mismo nivel o tipo
de apoyo para mejorar los espacios de aprendizaje,
o quizá se perciba que un grupo étnico se ve
favorecido sobre otro? En caso afirmativo, ¿cómo
se pueden mitigar estas tensiones? ¿Cuáles son
ejemplos de tensiones? ¿Se puede trabajar con otros
actores para mitigar tales tensiones potenciales?

PODER

■■

SUPPL
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2. Marco Lógico
Existen diferentes formas de formular el marco
lógico, que en su mayoría depende del flujo de fondos con el que se financiará el enfoque ILET. Lo más
natural es que una subvención relacionada con la
mejora del aprendizaje de calidad o del entorno de
calidad en situaciones de emergencia parezca la
opción más directa. Sin embargo, ILET opera en las
premisas de rendición de cuentas y participación, y
arroja varios objetivos secundarios, que presentan
posibilidades para enlistarlo bajo otros esquemas de
subvención.

Y estos son ejemplos de indicadores de resultados:

•

Número de Planes de Mejoramiento Escolar
desarrollados e implementados por las
comunidades escolares.

Considere si existe la capacidad organizativa interna
que permita solo un ligero cambio de responsabilidades y / o amplíe los contratos, o si necesita buscar
nuevo personal.

•

Porcentaje de escuelas que muestran progreso en
su puntaje ILET.

Prepare descripciones de trabajo claras basadas en
los pasos de este documento.

•

Número de acciones y políticas tomadas por
otras partes interesadas en educación con base en
hallazgos generados por ILET.

Eche un vistazo a los siguientes ejemplos para cada
uno de los pasos básicos:

Los siguientes ejemplos muestran el objetivo general
y los resultados relevantes:

•

•

•
•

Objetivo general: oportunidades de aprendizaje
de calidad para niñas y niños afectados por crisis
humanitarias en entornos que son físicamente
seguros, respaldan su bienestar, promueven el
aprendizaje activo e involucran a los padres y las
comunidades.
Resultado específico, ejemplo 1: aumentar
la capacidad local y nacional de la escuela para
evaluar y mejorar la calidad de los entornos de
aprendizaje.
Resultado específico, ejemplo 2: para elevar las
voces de los maestros, padres y estudiantes en los
foros educativos locales, nacionales y globales.
Resultado específico, ejemplo 3: activar los
mecanismos de rendición de cuentas ascendentes
desde las comunidades escolares hasta los
responsables de la toma de decisiones.

•

Paso 3: recopilación de datos: debe haber
suficientes recopiladores de datos: cuatro para
cada espacio de aprendizaje sería lo ideal. Estos
miembros del personal deben estar disponibles para
tomar la capacitación completa, la preparación
y práctica adicional de herramientas y métodos
de recopilación de datos en preparación para y
durante la recopilación de datos, y para efectuar la
entrada de datos.

•

Paso 4: reclutar personal que tenga experiencia
en enseñanza / educación o una gran capacidad
para trabajar con la comunidad en general, y con
niños / estudiantes específicamente. Idealmente, se
requieren de dos a cuatro miembros del personal
para las sesiones en el espacio de aprendizaje, ya
que los estudiantes y los adultos están separados. Si
también tiene que separarse en género, necesitaría
más personal.

•

Paso 5: el desarrollo del SIP puede ser apoyado por
dos miembros del personal, ya que los estudiantes
y adultos trabajarán conjuntamente en esta sesión.
Recuerde que todo el personal debe capacitarse en
salvaguarda del menor (ver Paso 1b).

Tome el ejemplo de un marco lógico ILET que aparece en las plantillas de programa y analice con su
equipo principal los indicadores y resultados relevantes para este proyecto.

3. Contratación de personal
Según el modelo elegido y el número de escuelas
donde se puede aplicar ILET, sabrá cuántas personas
y los roles / puestos específicos contratar.
No importa qué modelo elija, el equipo básico de
mínima debe incluir:

•
•

Gerente / oficial / asesor de EeE a tiempo completo

•
•

Asesor de protección infantil a tiempo parcial

Oficial de gestión de información /M &E a tiempo
completo
Facilitadores (hombres y mujeres) contratados
en contratos ocasionales para ayudar durante
la recopilación de datos y el proceso de
retroalimentación
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Haga todo lo posible para reclutar personal masculino y femenino, ya que esto ayudará a garantizar
una mejor recopilación de datos y acceso a todas las
partes interesadas.

Presupuesto

Todo el personal debe ser contratado antes de la
capacitación del equipo ILET (Paso 2b), para que
puedan participar.

El grueso de los fondos se destinará al desarrollo
e implementación de los Planes de Mejoramiento
Escolar. Las comunidades escolares pueden recibir
una pequeña subvención como incentivo para planificar su SIP. Esta subvención puede decidirse según su
contexto.

Asigne las personas correctas para cada papel, luego
comunique al grupo quién hará qué.

Explore si se pueden recaudar fondos dentro de la
comunidad para apoyar ajustes y cambios menores.

Asegúrese de que todos los miembros del equipo
reciban las herramientas apropiadas para su papel específico.Esto se verá durante la capacitación
(Paso 2b). Una vez que los miembros del personal
conozcan su rol, dedique tiempo entre la capacitación y la implementación para conocer lo siguiente:

También puede haber fondos asignados para cada
espacio de aprendizaje por parte de las autoridades
educativas, por lo que es aconsejable explorar si esto
existe y cuál es el monto por escuela.

•

Examinar las versiones largas y cortas de los
cuestionarios.

•
•

Revisar el contenido en las cinco herramientas.

•
•

Saber cuánto tiempo debe durar cada entrevista.

•

Conocer el razonamiento detrás de las Tarjetas de
Hallazgos.

•

Saber cómo las Tarjetas de Hallazgos de cada
escuela se incorporarán al Plan de Mejoramiento
Escolar.

Saber qué preguntas tienen espacio para que los
participantes extiendan la respuesta.
Comprender los problemas éticos y las
formalidades para garantizar que el trabajo se lleve
a cabo con la debida diligencia en cuanto a la ética.

Revise el ejemplo de presupuesto de ILET incluido en
las plantillas de programa y considere desarrollarlo
en fases de acuerdo al plan de trabajo que será
redactado en el Paso 2c Plan de Trabajo Inicial.
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El segundo paso comprende
coordinar con partes
interesadas EeE y personal de
capacitación del paquete, y
desarrollar un proyecto de plan
de trabajo

PASO 2

COORDINACIÓN Y
CAPACITACIÓN
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2A
INFORMAR Y COORDINAR
CON LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
El objetivo de este paso es ayudarlo
a coordinar efectivamente con otras
partes interesadas en la respuesta
EeE, para ver cómo ILET se alinea
con la dirección estratégica y las actividades de la respuesta humanitaria
más amplia.
Al completar este paso secundario, tendrá
conciencia de con quién (incluidos los cuerpos / grupos) debe coordinarse, y también
conocerá la información clave que debe
compartir.

¿QUIÉN PARTICIPA?
■■ Personal

/ gerentes del programa

■■ Personal

clave de la escuela / espacio de
aprendizaje, por ejemplo, el director

■■ Actores

clave en educación, incluidos;
Ministerio de Educación y / u otros ministerios
/ departamentos competentes, grupo de
trabajo de educación / grupo de trabajo
educativo, administración de campamentos,
agencias de las Naciones Unidas e I / ONG en
las mismas áreas geográficas en respuesta EeE.

Qué debe saber
■■ Después

de escribir su propuesta, asegurar los fondos
y hacer el mapeo interno para comprender cómo
encaja el enfoque ILET en la respuesta humanitaria, y
basándose en el mapeo de actores que realizó en el
Paso 1c, puede comenzar a prepararse para informar
a todos los interesados pertinentes para asegurar la
sinergia y evitar la duplicación de trabajo.

•

Una respuesta EeE más nueva (aunque la
emergencia puede no ser nueva) donde el espacio
de aprendizaje es principalmente administrado por
la organización, en el cual uno de los miembros
del personal del programa puede ser responsable
pero trabajando con la comunidad, tal vez un líder
de la comunidad. Aquí, puede encontrarse siendo
el principal responsable de la toma de decisiones
y el principal impulsor de ciertos procesos, con
el apoyo de los otros actores dentro del espacio
de aprendizaje. En esta situación, el objetivo
siempre debe ser fortalecer la capacidad, eliminar
gradualmente su trabajo y fortalecer al director /
gerente en el espacio de aprendizaje.

•

Una respuesta EiE en curso, aunque este sea
un nuevo enfoque para muchos directores. Puede
que tal como en el primer proceso, usted será una
fuerza motriz muy fuerte en la recopilación de
datos, la retroalimentación, el desarrollo SIP y la
implementación de actividades SIP. Sin embargo,
es posible que tenga en claro que el director
y la gerencia del espacio de aprendizaje, los
estudiantes, los docentes y los padres están muy
bien situados para asumir rápidamente una mayor
responsabilidad. Aquí puede ver dónde es apropiado
que brinde un soporte más sólido y donde el
director tenga más liderazgo y autonomía. Esto
también se puede discutir con el director.

■■ Primero, comprenda

el rol de su agencia: la función de
la agencia depende de la naturaleza de la respuesta,
y usted está mejor facultado para saber en qué debe
participar y apoyar el equipo del programa debe.
Como ejemplo, imagine los siguientes escenarios:

•

Una respuesta EeE donde el espacio de aprendizaje
está bien establecido y / o tiene un claro y
fuerte liderazgo de los directores. En este caso,
puede considerar que su función es proporcionar
orientación y asistencia técnica, realizar la
evaluación (administración de los cuestionarios),
procesar los datos y producir los resultados en
un formato visual; proporcionar orientación y
apoyo si es necesario / deseado con la gestión de
la implementación; y ayudar con la coordinación
de actividades (por ejemplo, con autoridades
educativas, otras escuelas, agencias). Es posible
que su papel sea brindar orientación y apoyo del
proceso, para garantizar que las actividades se
lleven a cabo en el espacio de aprendizaje, y no
siendo necesariamente el tomador de decisiones e
implementador clave.
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documentos. Sin embargo, si existe un riesgo de tensión, riesgo de aceptación o cualquier redacción sensible, puede ser conveniente realizar algunas modificaciones (por ejemplo, ajustar o cambiar terminología
específica).

■■ Es

el momento para informar lo siguiente a las partes
interesadas:

•
•

El objetivo y el marco del programa.

•

Las ubicaciones (por ejemplo, escuelas específicas)
donde se puede implementar ILET (si esto ha sido
confirmado).

Los pasos / procesos en el enfoque del programa,
destacando la fuerte participación de la comunidad.

preparado para explicar cómo ILET está
alineado y se adapta a los objetivos estratégicos,
las actividades y los informes indicadores para el
mecanismo de coordinación EIE (clúster, grupo de
trabajo o gobierno).

■■ Esté

Qué debe hacer
El equipo principal debe preparar una breve y clara
nota (dos páginas) sobre el propósito del programa, la
estructura general del marco y el esbozo del proceso.
Esto se puede presentar a las autoridades educativas,
incluido el Ministerio nacional / local de Educación,
el director / gerente en cada espacio de aprendizaje,
la administración del campamento, otros socios que
apoyan la educación en el área, y potencialmente el
grupo o clúster de educación.
Traducir documentación clave que pueda ser útil para
explicar el enfoque (Folleto, Documento Resumen de
ILET). Asegúrese de que los documentos sean cultural y contextualmente apropiados, y verifique si hay
palabras / lenguaje que debe sacar o modificar. No
recomendamos hacer cambios significativos a estos

Puede considerar la adaptación de las herramientas y
materiales, como la terminología.
Reúnase con el director / profesor en el espacio /
escuela de aprendizaje para:

•

Explicar el fundamento del concepto y enfoque
de ILET

•

Discutir con la comunidad los pros y los contras
de este enfoque

•

Explicar cómo las actividades clave (evaluación y
planificación de mejora escolar) suceden a nivel
escolar / comunitario, y que la escuela gestiona
el proceso de planificación e implementación.
Reúnase con el director / gerente del espacio
de aprendizaje. En este encuentro debe analizar
cómo se compartirá la información sobre el programa y proceso con el espacio de aprendizaje y la
comunidad ampliada de espacios de aprendizaje:
estudiantes, padres y profesores. Esto será útil, por
ejemplo para los padres, para tener la misma comprensión de qué y por qué y cómo se lleva a cabo la
recopilación de datos cuando invitamos a los participantes a las sesiones de recopilación de datos. Esto
puede ser importante en algunos contextos, donde
puede haber confusión, malentendidos y tensión en la
comunidad. Por ejemplo, debe explicarse claramente:
¿por qué algunos padres son invitados, pero otros no?
Esta información puede ser dada a la comunidad
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escolar / espacio de aprendizaje por el director, o
respaldada por el personal del programa, dependiendo
del contexto.
Reúnase con el Ministerio de Educación y otros
ministerios / departamentos pertinentes, para informar
sobre el programa, tener claro si el Ministerio de
Educación está (o planea) hacer algo similar, y si ILET
puede ser una contribución valiosa a la respuesta EeE.
En algunos casos, la aprobación de la respuesta EeE
solo está relacionada con las áreas geográficas y el
objetivo general, p. ej. acceso y aprendizaje en educación básica. En otros contextos, las entidades gubernamentales relevantes pueden querer tener todo muy
claro y pueden requerir muchos más detalles sobre el
enfoque del programa y la implementación para la
acreditación.
Reúnase con los socios interesados, o socios
vinculados a los espacios de aprendizaje. Asegúrees
de que la información se comparta y que haya coordinación y posible apoyo mutuo para el programa.
Reúnase con la secretaría del grupo de trabajo de
educación / EeE. Proporcione información en las
reuniones de socios e infórmeles sobre el enfoque
del programa. No obstante, debe tener claro si está
dentro de la dirección estratégica general de la
respuesta, y si otros socios están implementando
algo similar.
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2B
CAPACITAR A TODOS

Qué debe saber
■■

El objetivo de este paso es prepararlo
para capacitar a todo el personal del
programa involucrado en la comprensión
del proceso ILET. Al completar esta
capacitación, sabrá cómo prepararse e
implementar la capacitación del personal
de ILET. La capacitación cubre lo siguiente:
• Propósito de ILET
• Herramientas, procesos y cada uno de los
pasos involucrados en la preparación e
implementación de ILET
• Cómo garantizar contar con el personal
para ILET, es decir: roles y responsabilidades
de las personas involucradas
• Borrador inicial del cronograma de
actividades

¿QUIÉN PARTICIPA?
■■ El

equipo principal del personal del programa
(para organizar y dar la capacitación), dirigido
por facilitadores que conocen el enfoque y
han sido parte de la capacitación antes

■■ Personal

de programa cuando sea pertinente
(incluidos los miembros del equipo ampliado,
como el personal de recopilación de datos, la
educación técnica, el personal de administración
que se ocupa de la entrada de datos, los
voluntarios que participan en el programa, etc.)

Esta capacitación es para el personal de
programa que apoya la implementación de ILET.
No es una capacitación para el personal de la
escuela. Sin embargo, se puede invitar a otras partes
interesadas en educación, como los funcionarios
locales de educación y los principales asociados en
la implementación. La capacitación es en modalidad
presencial. Si esto no fuese posible, se puede hacer
en línea, por ejemplo, a través de Skype. Consulte
el Manual de Capacitación de ILET para obtener
una explicación completa de la metodología y el
contenido de la capacitación. Aunque el manual es
completo, debe adaptarse a su contexto y necesidades
de capacitación.

■■

Se trata de una capacitación práctica. Prepara todo a
todo el personal de programa para la implementación
de cada parte de ILET. No es una capacitación técnica
como tal.

■■

Tenga en cuenta que la capacitación está destinada
a preparar completamente al equipo para la
implementación de ILET. Por lo tanto, la capacitación
incluye oportunidades para que los participantes
practiquen las diversas actividades a través del juego
de roles, el uso de herramientas y otras actividades
grupales. Si hay un lapso de tiempo entre la
capacitación y la recopilación de datos, es posible que
deba tener una sesión de actualización rápida uno
o dos días antes. Esto permitirá una recapitulación
y le dará al personal otra oportunidad de practicar
y prepararse para cada paso. Puede desarrollar y
desarrollar el material de capacitación para hacerlo
aún más activo y relevante para sus participantes.
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RECUADRO 4: TIPS

Preparativos para la capacitación
Debe anticipar todos los recursos necesarios para
cada paso de ILET antes de la capacitación. Por
ejemplo, asegúrese de que la contratación de todo
el personal tenga lugar antes de la capacitación,
incluidos los recolectores / facilitadores de datos
y el personal de implementación del programa /
SIP. Al estar preparado de esa manera no tendrá
que seguir repitiendo la capacitación cuando se
incorpore el nuevo personal. Sin embargo, si esto
no es posible, asegúrese de que el nuevo personal
del programa esté capacitado y preparado como
corresponda.
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Qué debe hacer
Asegúrese de que los facilitadores entiendan bien el
contenido de la capacitación. Deles tiempo para que
asimilen completamente la metodología y se preparen
para la capacitación (ver más detalles arriba, en
mensajes clave para facilitadores).
Decida quién debería ser parte de la capacitación.
¿Conocen sus roles previo a la capacitación y sus
roles específicos en la implementación del paquete?
Quizás esto se puede decidir durante el entrenamiento
o después.
Haga una lista y luego notifique a todos los participantes las fechas / hora de capacitación, los objetivos,
el lugar y la duración.
Prepare todos los materiales de capacitación (documentos impresos, folletos, rotafolios, etc., consulte el
Manual de Capacitación para obtener la lista completa).

RECUADRO 5: TIPS

Mensajes clave para los que se preparan para realizar la capacitación:
■■ Dos

entrenadores deben estar disponibles para dar
la capacitación, idealmente un hombre y una mujer.
menos uno de los dos debe ser un miembro del
personal local nacional.

■■ Al

■■ Los

facilitadores deben recibir información detallada
y sentirse cómodos con todo el proceso antes de
impartir la capacitación. Deben tener tiempo de
sobra para conocer ILET y sus responsabilidades a la
hora de impartir la capacitación.
tres módulos (cada uno se hace en un día
completo) en el manual de capacitación.

■■ Hay

tener una muy buena comprensión de cada
paso del proceso, incluida la recopilación de datos,
el procesamiento de datos, el análisis, la retroalimentación y la Planificación de Mejoramiento Escolar.

■■ Deben

Asegúrese de que aquellos que no pueden asistir
reciban capacitación en línea.

■■ Además

Realice la capacitación.

■■ Los

Realice una sesión informativa completa después de
cada sesión y capture cualquier punto para el
seguimiento sobre la preparación para la recopilación
de datos, etc.
Complete la evaluación de la capacitación y asegúrese
de que cada persona entienda su responsabilidad en
la implementación de ILET (por ejemplo, los recopiladores de datos entienden el propósito de las herramientas, buenas prácticas como se describen en el
Manual de administración de datos: instrucciones y
consejos para la recopilación de datos; metodología, etc.)

del manual de capacitación, hay un power
point disponible como apoyo, que cubre cada módulo.
facilitadores deben estar preparados con el
manual de capacitación, la agenda, los folletos
(las plantillas están incluidas en el manual de
capacitación), los materiales para los ejercicios
sugeridos y los formularios de comentarios.

■■ Al

practicar las herramientas de recopilación de
datos durante el entrenamiento (módulo / día dos),
asegúrese de documentar los comentarios
sobre las herramientas en sí y el idioma y los
términos utilizados en ellos: si hay términos que
deben modificarse para adaptarse al contexto, si hay
preguntas que necesitan preguntas de seguimiento

adicionales, preguntas que no son relevantes o
apropiadas para el contexto, etc. Esto le ahorrará
tiempo cuando esté trabajando en la
contextualización de la recopilación de datos.
sección de contextualización y traducción de
herramientas en el Paso 3a: Preparación para la
recopilación de datos.
■■ Los

facilitadores deben estar familiarizados con el
marco de participación infantil y el enfoque de
participación comunitaria de Save the
Children, para apoyar este aspecto a lo largo de
cada paso del ILET, incluso durante la capacitación.
de cada sesión, se debe realizar un informe
para documentar cualquier problema relacionado
con la planificación y la implementación, los roles,
etc. Asegúrese de que se comuniquen de manera
efectiva para ayudar con la planificación.

■■ Después

■■ El
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taller / capacitación de participación infantil no es
parte de la capacitación de ILET. Sin embargo, para
los equipos con personal nuevo o con experiencia
limitada en el trabajo con estudiantes, le recomendamos
que realice un taller (aproximadamente seis horas)
sobre la participación del niño. El personal apreciará
esto cuando trabaje con los estudiantes a través de
los pasos de recopilación de datos, sesión de
retroalimentación, desarrollo e implementación
de SIP. No necesariamente debe estar conectado a la
capacitación de ILET, pero debe tener lugar antes de
la recopilación de datos.
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2C
PLAN DE TRABAJO
INICIAL DE ILET
Este paso tiene como objetivo
desarrollar un plan de trabajo del
equipo del programa que muestre
todas las actividades del proceso
ILET: recopilación de datos, ingreso
de datos, análisis de datos y tarjetas
de resultados escolares, retroalimentación de los hallazgos y
planificación del SIP.
Al completar este paso, podrá crear un plan
de trabajo, que incluya un cronograma claro,
que cubra todas las escuelas / espacios de
aprendizaje.

¿QUIÉN PARTICIPA?
■■ Personal

/ gerentes del programa (para

dirigir)
del equipo más amplios (para
revisar el borrador del plan de trabajo)

Qué debe saber
■■

Un plan de trabajo integral ayudará a asegurar
una implementación fluida del proceso ILET. Esto
debería incluir detalles sobre todas las actividades
clave, roles, responsabilidades y fechas (y si es posible,
el tiempo) de implementación.

■■

Este plan de trabajo inicial especificará todas las
actividades que abarcan los principales pasos de este
enfoque. Las plantillas del programa contienen
ejemplos de un plan de trabajo ILET.

■■

También debe tener en cuenta las consideraciones de
recursos humanos, logística y prácticas internas que
consumen mucho tiempo. Esto también debe reflejarse
en el plan de trabajo.

■■

Al redactar el plan de trabajo, recuerde incluir
finanzas y logística, además de los participantes en la
capacitación.

■■

Este plan aún no incluye las actividades de
implementación para mejorar el entorno de
aprendizaje. En este punto, aún deben ser identificadas,
ya que la recopilación de datos y todos los demás
aspectos de la evaluación aún no se han llevado a cabo.

Qué debe hacer

■■ Miembros
■■ Apoyo

al personal de la agencia, como
el equipo MEAL, el equipo de logística, el
equipo financiero (para la adquisición de
materiales y el transporte, para garantizar la
disponibilidad y el apoyo para seguir el plan
de trabajo)

Desarrollar el plan de trabajo ILET basado en las
plantillas.
Incluya todas las actividades para cada paso del
proceso ILET: recopilación de datos, entrada y análisis;
resultados comentarios y discusión; Desarrollo de SIP.
Consulte a las escuelas para confirmar fechas y
actividades que incluyen:

Tener reunion inicial con lso directores para compartir
información sobre el proceso ILET y discutir:

•
•
•
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Fechas para la recolección de datos
Fechas de comentarios de resultados
Fechas para el desarrollo de SIP
Asegúrese de que las fechas en la escuela no choquen
con otros compromisos escolares (como capacitación
de maestros, otras reuniones escolares, vacaciones
escolares, etc., a menos que se apruebe lo contrario).
Asegúrese de que las reuniones / actividades no
choquen con otras actividades en el sitio, como
reuniones de la comunidad, distribución de alimentos,
día de la clínica, etc.
Incluir otras actividades internas tales como reuniones
obligatorias de equipo, reuniones de presupuesto,
reuniones de grupo / grupo de trabajo, reuniones con
partes interesadas gubernamentales y externas,
capacitación (relacionada o no relacionada con ILET),
días festivos, vacaciones escolares, etc.
Recuerde que puede haber días que no son adecuados
para que los padres se reúnan y pueden ser específicos
de cada escuela, p. día de distribución de alimentos o
reuniones comunitarias.
Comparta el plan de trabajo con el personal involucrado, incluidos sus roles y actividades específicas en
comparación con las fechas planificadas.
Difundir el plan de trabajo entre el personal del
programa, incluido el equipo de MEAL. También puede
ser inteligente compartirlo con los supervisores, para
asegurar que haya un acuerdo sobre la participación
del personal en las actividades en ese momento.
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5 PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR

Términos
A
Prepararse
y abreviaturas  
para la recopilación
Introducción  
de datos   Vistazo
B Recopilación
a los cinco
depasos
Datos  
de iletsteps
C Ingreso de Datos y Control de Calidad   D A
 nálisis de Datos para el Desarrollo de Tarjetas de Resultados

Este tercer paso trata de los
datos: preparación para la
recopilación, llegar a acuerdos
con espacios de aprendizaje y
luego recopilar los datos. Una
vez que los datos se hayan
recopilado, se ingresarán en
la plataforma de gestión de
datos y se procesarán muy
rápidamente. Los resultados
se producirán (en Tarjetas
de Hallazgos) listos para su
interpretación y discusión a lo
interno de la organización.

PASO 3

RECOPILACIÓN Y
ANÁLISIS DE
DATOS
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3A
PREPARARSE PARA
LA RECOPILACIÓN DE
DATOS
El objetivo de este paso es
ayudarle a preparar todos los
recursos para la recopilación de
datos. Entenderá claramente las
herramientas de recopilación de
datos y los recursos necesarios
(por ejemplo, la logística, el tiempo, las personas y el presupuesto).
Al completar este paso, podrá hacer
arreglos confiables para la recopilación de datos en cada escuela (por
ejemplo, podrá confirmar las fechas
y horas, así como garantizar que se
inviten a los grupos correctos y al
número de personas a cada reunión) .

¿ QUIÉN PARTICIPA?
■■ Personal
■■ Escuelas

de programa y de MEAL

/ lugares de aprendizaje /
autoridades y socios / agencias relevantes

Qué debe saber
Versiones de recopilación de datos

ESTÀNDARD
5 herramientas de
recolección de datos

PROS:

Cuestionarios

exhaustivos
Hay disponibles versiones rápidas
Triangulación fuerte
y completas de las herramientas.
Incluye la participacipon
Los estudios piloto en los que se
comunitaria
probaron dos versiones (Standard
Incluye preguntas
abiertas de
+ y Rapid) revelaron que cada
seguimiento
uno arroja los mismos resultados
CONTRAS:
estadísticamente hablando (es
Requiere de más tiempo
decir, las herramientas Standard
y recursos
+ estadísticamente no son más
UTILIZADO:
Utilizado cuando
confiables que las herramientas
los recursos están
Rapid). Sin embargo, es posible
dispinibles
que observe algunas diferencias
si utiliza una versión en lugar de
otra en la implementación real de
los siguientes pasos del ciclo ILET,
incluido el análisis de datos, la
retroalimentación y la discusión de
los hallazgos y la planificación de mejoras escolares.

Diferencias, pros y contras de cada una de las cuatro
versiones de recopilación de datos se detallan en están
resaltados en la figura a la derecha.
Las diferentes versiones de recopilación de datos son un
conjunto de guías y sugerencias, listas para acoplarse a
diferentes recursos y necesidades. Sin embargo, existe
flexibilidad para elegir diferentes herramientas de

EMPEZAR AQUÍ

ESTÀNDARD
5 herramientas de
recolección de datos

RÀPIDO

Cuestionarios rápidos

PROS:

3 herramientas de
recolección de datos

Requiere tiempo y
recursos aceptables

Cuestionarios rápidos

PROS:

1herramienta de
recolección de datos

Incluye la participación
comunitaria

Requieren un tiempo
corto y recursos
limitados

Requiere poco tiempo y
recursos limitados

CONTRAS:

Cuestionarios rápidos
Requiere tiempo y
recursos aceptables
Incluye la participación
comunitaria

UTILIZADO:

Esta es la versión estándar
recomendada (versión
suficientemente buena)
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RÁPIDO LIGERO
PROS:

CONTRAS:

CONTRAS:

No hay triangulación

No incluye la participación comunitaria

No incluye la participación infantil

UTILIZADO:

No incluye la participación comunitaria

No hay triangulación

Cuando es difícil
movilizar a los padres
y los recursos son
limitados

UTILIZADO:

Utilizado en casos
especiales

recopilación de datos de las diferentes versiones. Por
ejemplo, puede usar la versión Rapid con la adición del
cuestionario de los estudiantes en la versión Standard +.
Para dar otro ejemplo: puede usar la versión Rapid con
el Cuestionario de Padres de la versión Standard, si
es que se va a incluir a los padres en el proceso de
recopilación de datos.
Estas versiones están alineadas con el modelo de
operación descrito en el Paso 1 de este documento.
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El modelo que seleccione a través del Paso 1a lo
ayudará a determinar la versión de la recopilación de
datos que aplicará.

recomienda un muestreo aleatorio estratificado. Aquí, la
población se divide en subgrupos no superpuestos llamados
estratos, y luego dentro de cada estrato selecciona
aleatoriamente un cierto número de individuos.

Consideraciones en cuanto a la
recopilación de datos

La división por géneros en los grupos es el nivel mínimo
recomendado para garantizar que tanto niños como
niñas, mujeres y hombres, estén bien representados. Se
pueden establecer otros estratos a nivel local de acuerdo
con el contexto (por ejemplo, comunidad de acogida, que
es DI, refugiados, grupos minoritarios, edad, etc.).

Respecto al paso 2b, al trabajar con niños, lo más probable
es que lo haga a “nivel de consulta” participativa para
niños. Considere cuál es la mejor manera de comunicarse
con los estudiantes mediante formas amigables de
comunicar métodos activos, sensibles al género e inclusivos
y, en general, las mejores formas de recopilar los datos
necesarios. Consulte las instrucciones y consejos para la
recopilación de datos en el Manual de Gestión de Datos
para obtener instrucciones y consideraciones detalladas.
Al trabajar con estudiantes, tener consentimiento
informado es indispensable (En el paso 1b verá un ejemplo
de cómo realizar una actividad para tener el consentimiento
informado de los estudiantes). También averigüe si se
necesita el consentimiento por escrito de los padres /
tutores. El consentimiento escrito de los padres / tutores
no excluye la necesidad del consentimiento informado de
los estudiantes. Es probable que necesite ambos.

Metodología para el muestreo de
recopilación
Para ser imparciales en nuestro muestreo en el proyecto
ILET, se debe aplicar un muestreo aleatorio.
Además, debemos asegurarnos de que ciertos subgrupos
estén bien representados en nuestra muestra. Cuando es
probable que un determinado subgrupo esté pobremente
representado en una muestra aleatoria simple, se

En cuanto a los grupos de niños, considere agregar un
grupo para niños con discapacidades si se requieren
ciertas formas de comunicación. Por ejemplo, niños con
discapacidad auditiva o visual. Si esto no es posible,
asegúrese de que los niños con discapacidades estén
representados al preparar sus parámetros de muestreo.

siempre que los dos grupos sean iguales en número
de participantes.
■■

Estrato 2, edad / grado: representación equitativa de
los diferentes grados que se identifican localmente por
contexto. Por ejemplo, un grupo de grados 1-3 y un
grupo de grados 4-6. Nótese que los diferentes grupos
de edad / grado están separados en diferentes grupos,
para garantizar una mejor calidad de los datos
recopilados al darles a las personas de todas las
edades la oportunidad de expresar sus opiniones sin
ser influenciados o intimidados por estudiantes
mayores o menores.

■■

Estrato 3, anfitrión / refugiado: representación
equitativa de muestras de anfitriones y refugiados:
según el contexto y el idioma, se identifican dos
opciones:

Para los grupos de padres, es importante incluir a los
padres de niños con discapacidades, ya que pueden
compartir necesidades únicas y destacar problemas
importantes y lagunas en el entorno del espacio de
aprendizaje.

Ejemplos de parámetros de muestreo para
el proceso de recopilación de datos en ILET
■■

Estrato 1, género: representación equitativa de niñas
/ niños y mujeres / hombres en la muestra; según el
contexto, se identifican dos opciones:

•

Dos grupos con igual representación de género: en
cada grupo tenemos una cantidad igual de niños /
hombres y niñas / mujeres.

•

Dos grupos segregados por género: un grupo de
niños / hombres y un grupo de niñas / mujeres,

■■
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•

Dos grupos del mismo número: en cada grupo
tenemos la misma cantidad de anfitriones y
refugiados.

•

Dos grupos del mismo número: un grupo de
comunidad anfitriona y un grupo de refugiados.

Estrato 4, niños con discapacidades: garantizar que
los niños con discapacidades y sus padres estén
representados en el proceso de recopilación de datos.

Tamaño de muestra recomendado para la
recopilación de datos
■■

Una herramienta para el director: un director por
escuela / espacio de aprendizaje.

■■

Herramienta del alumno: 6 alumnos por grupo,
mínimo dos grupos.
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■■

Herramienta para maestros: 6-8 docentes por grupo,
mínimo un grupo.

■■

Herramienta para padres: 6-8 padres por grupo,
mínimo dos grupos.

■■

Observación en el aula: mínimo dos aulas.

vinculará al sistema de puntuación en la plataforma
de administración de datos.
■■

Las preguntas no requeridas pueden dejarse sin
respuesta si se decide que es lo mejor para el
contexto y la situación.

El tamaño de muestra sugerido del proyecto ILET NO
es representativo, ya que está dirigido a una pequeña
proporción de cada uno de los actores escolares,
independientemente del tamaño de la escuela; por lo
tanto, la generalización de los hallazgos debe tratarse
cuidadosamente. Los seguimientos y las investigaciones
adicionales siempre deben seguir a la recopilación e
interpretación de datos.

■■

Traducir las herramientas de recopilación de datos al
idioma local.

■■

Si no es posible traducir debido a los recursos
limitados o la variedad de diferentes idiomas locales
hablados en su contexto, asegúrese de traducir los
términos clave para la traducción en el Manual de
administración de datos y asegúrese de que los
recopiladores de datos se sientan cómodos usando
esas palabras clave en idiomas locales.

Contextualización y traducción de las
herramientas de recopilación:

■■

La contextualización de las herramientas de recopilación
de datos debe basarse en las discusiones ocurridas
durante la capacitación. Se recomienda comenzar
a contextualizar y traducir las herramientas de
recopilación de datos inmediatamente después de la
capacitación, después de que los participantes hayan
revisado, practicado y comentado las herramientas.
Esto se puede hacer:
■■

■■

Agregando notas, explicaciones y / o ejemplos a los
cuadros de descripción de las preguntas cuando la
descripción original no se ajusta por completo al
contexto.
Agregando una sub-pregunta de seguimiento de texto
abierto a una pregunta existente que no se puntuará.
Se usará para brindarle más información, pero no se

Tenga en cuenta que no puede editar las preguntas ni
agregar preguntas aparte de las instancias explicadas
anteriormente.

Tenga en cuenta que las herramientas incluyen algunas
“preguntas esenciales” y, como tales, no se pueden eliminar,
editar ni dejar en blanco antes de enviarlas. Estas preguntas se consideran las preguntas mínimas esenciales
para que el QLF sea más directo. fuente de información,
de acuerdo con el peso asignado para cada pregunta.
Sin embargo, como se explicó anteriormente, existe la
posibilidad de agregar notas a los cuadros de descripción.
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Qué debe hacer
Prepare todos los materiales necesarios.
El muestreo es una parte esencial del proceso de
recopilación de datos. Consulte el documento de
capacitación para obtener una explicación detallada
sobre cómo abordar el muestreo.
Cuando esté listo, realice un muestreo aleatorio
estratificado para estudiantes, padres, maestros y
grados, como se explicó anteriormente; consulte la
sección de metodología de muestreo de recopilación
de datos.
Asegúrese de tener una lista de respaldo en caso de
que las personas de la muestra no deseen participar
en este ejercicio.
Si necesita el consentimiento informado por escrito de
los padres / tutores de los estudiantes, planifíquelo con
anticipación. Esto también afectará el tiempo para el
muestreo.
Después de muestrear y programar las fechas para la
recolección de datos, comuníquese con la muestra de
personas para informarles sobre el proceso, el
propósito, la hora y el lugar. Reúna el consentimiento
firmado, si corresponde.
Asegúrese de que el personal esté preparado para
llevar a cabo la recopilación de datos con los estudiantes. Es posible que desee practicar estas habilidades
en una actividad de juego de rol / escenario de equipo
antes de visitar las escuelas.Vea el manual de capacitación para obtener consejos.
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Tenga en cuenta que los estudiantes pueden comunicarse de manera diferente, especialmente cuando se
incluye en los grupos a niños con discapacidades. Esto
debe prepararse por adelantado; lo que significa que
la metodología de muestreo debe influir en la preparación y la práctica del proceso de recopilación de
datos.
Revise las secciones relevantes dentro de las instrucciones y sugerencias para la recopilación de datos en
el Manual de Gestión de Datos.
Revise la sección sobre consentimiento informado y
asegúrese de que el equipo se sienta cómodo recopilando los datos, particularmente con los estudiantes.
Asegúrese de que los recopiladores de datos hayan
entendido, practicado y preparado para cada entrevista.
Confirme con las autoridades y las escuelas las fechas
/ horas de recopilación de datos.
Obtenga aprobación para visitas y viaje donde sea
necesario.
Traduzca todos los documentos relacionados con la
recopilación de datos. Traduzca todas las herramientas de recopilación de datos si el idioma utilizado en
su contexto no está incluido en el paquete. Si no es
posible la traducción completa y / o se necesita más
de un idioma, puede usar los términos clave para ser
traducidos en el Manual de Gestión de Datos.
Asegúrese de que dos personas, idealmente un hombre y una mujer, estén disponibles y listos para realizar
entrevistas.

Otras preparaciones prácticas:

Considere asignar a un especialista en protección
infantil para que se siente con el grupo de estudiantes
para identificar y hacer un seguimiento de las posibles
señales de estrés que puedan surgir durante el proceso de recopilación de datos.

•
•
•

Autorización de seguridad cuando sea necesario.

Realice la orientación del director de la escuela por
adelantado (antes del día de la recopilación de datos).
El director debe ser completamente informado y
consultado sobre los planes para el día.

•
•

Impresión.

Los datos pueden ser recolectados por dos métodos:

•

Electrónicamente por teléfono inteligente u
otro dispositivo: los datos se pueden ingresar y
guardar sin conexión, luego se sincroniza con el
servidor una vez que el internet esté disponible.

•

Manualmente con bolígrafo y papel: si se
recopilan datos manualmente, se deben ingresar a
través de la plataforma de administración de datos
ILET lo antes posible. Aquí existe la posibilidad de
corregir errores y corregir datos faltantes. Esta
será la oportunidad de verificar con los recopiladores
de datos si hay datos (en papel) que no están
claros o que necesitan aclaración. Es posible que
necesiten regresar a la escuela / espacio de
aprendizaje. para obtener datos faltantes (aunque
esto puede aplicarse solo a la entrevista con el
director).
Prepare todos los recursos de la entrevista
(impresiones, rotafolios, lápices, tabletas / teléfonos
inteligentes, cámara (si está disponible y es apropiado),
asegurándose de que estén listos y haya suficiente
suministro para la recopilación de datos en cada una
de las ubicaciones planificadas.
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Arreglos logísticos realizados, incluido el transporte.
Compruebe que no haya superposiciones para que
todo el personal esté disponible para la
recopilación de datos, etc.
Materiales de visibilidad.
Después de examinar las herramientas, el equipo del
programa y el personal de MEAL deben trabajar en
contextualizar las herramientas de recopilación de
datos; consulte la sección de contextualización de
herramientas de recopilación de datos y consulte el
recuadro de la página siguiente para obtener ejemplos
de preguntas contextualizadas en Uganda y Siria.
Aunque fue desarrollado por el equipo principal, el
primer borrador del plan de trabajo debería ser
revisado por todo el personal del programa
involucrado en la implementación.
Confirme los grupos a entrevistar dentro de cada
una de las escuelas.
Verifique si hay espacios / áreas adecuados dentro de
cada escuela donde se llevarán a cabo las entrevistas
(consulte las instrucciones y sugerencias para la
recopilación de datos en el Manual de Gestión de
Datos para obtener más información sobre la planificación de cada una de las entrevistas / reuniones).
Confirme las fechas con cada una de las escuelas y
otras partes interesadas involucradas (reuniones con
escuelas, socios, autoridades educativas, etc.).
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Comparta el plan final con todos los miembros del
equipo.
Una vez que se confirman las fechas para la r
ecopilación de datos en cada escuela / espacio de
aprendizaje, envíe una confirmación detallando las
fechas exactas, el lugar, la hora y el número de
participantes esperados para cada grupo (por
Ejemplo, seis maestros, seis a ocho padres incluyendo
tres hombres y tres mujeres, etc.).
Designe a los funcionarios de educación
experimentados (hombres y mujeres) para que
realicen las observaciones del aula, especialmente si
observan la enseñanza y el aprendizaje.

R E C UA D RO 6 : E X P E R I E N C I A S D E U G A N DA Y S I R I A

Ejemplos de preguntas contextualizadas en las herramientas de recopilación de datos
Ejemplo 1 (terminología modificada)
■■

Uganda - ¿Hay un consejo estudiantil en la escuela?
cambiado a cuerpo prefecto

■■

Noroeste de Siria – se mantuvo el término consejo
estudiantil

Estos son algunos ejemplos útiles de cómo los programas
de país han abordado y planeado la recolección de
datos.

Uganda se agregaron preguntas sobre grupos de
apoyo para padres, mientras que para Siria estos
grupos no eran relevantes/no se usan.

Ejemplo 4 (preguntas agregadas)
Ejemplo 2 (ejemplos modificados)
■■

Informe al personal sobre cómo y por qué las
preguntas se han formulado como tales.
Realice un día de preparación para la recopilación de
datos. Asegúrese de que todos los recopiladores de
datos lean y se familiaricen con las herramientas de
recopilación de datos antes del día de la preparación.
Para obtener una guía y una agenda sugeridas,
consulte el Manual de Gestión de Datos.

Ejemplo 3 (preguntas agregadas)
■■

■■

Uganda - ¿Los estudiantes aprenden sobre cómo
mantenerse saludables y mantener la higiene en
la escuela / espacio de aprendizaje? (Por ejemplo,
malaria, cólera, diarrea, neumonía, leishmaniosis,
otras enfermedades contagiosas, etc.)
Noroeste de Siria - ¿Los estudiantes aprenden sobre
cómo mantenerse saludables y mantener la higiene
en la escuela / espacio de aprendizaje? (Por ejemplo,
aprenden sobre la malaria, el cólera, la diarrea, la
neumonía, la hepatitis B, la fiebre tifoidea, otras
enfermedades contagiosas, etc.

■■
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Uganda se agregaron preguntas sobre el comité de
gestión escolar

Ejemplo 5 (se contextualizaron los ejemplos)
■■

Uganda - ¿Hay espacios acordados, protegidos y
claramente marcados para que las personas se
reúnan en caso de emergencia, como incendios,
terremotos, etc.?

■■

Noroeste de Siria - ¿Hay espacios acordados,
protegidos y claramente marcados para que las
personas se reúnan en caso de emergencia, como
incendios, bombardeos, ataques aéreos, ataques, etc.?
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R E C UA D RO 7 : E X C P E R I E N C I A S D E U G A N DA

Preparándose para la recopilación de datos en Adjumani, Uganda
■■

Fijar una fecha para la recopilación de datos

■■

Tres semanas antes de la recopilación de datos:
■■

Reclutar facilitadores: calificaciones requeridas

•
•
•
•
•

Experiencia previa relevante en la enseñanza

Un día después de la prueba:

Competente en diferentes competencias lingüísticas
locales

■■

Diploma relevante
Habilidades interpersonales: poner a prueba su
capacidad para hablar con grupos de personas,
presentándoles diferentes escenarios

Reclute más facilitadores de los que necesita: al menos
dos más

■■

Esforzarse por el equilibrio de género

■■

■■

Dos semanas antes de la recopilación de datos:
Capacitación en recolección de datos para
facilitadores

■■

Preparar la logística: reservar un lugar, útiles de
oficina, imprimir material de capacitación, etc.

■■

Indique a los facilitadores de antemano que se
someterán a una prueba y que solo se seleccionará a
los más competentes.

■■

•

Asegúrese de que no haya otros eventos
importantes en la misma fecha (por ejemplo,
distribución de alimentos, festivales, etc.)

•

Entregar la lista de encuestados de la muestra para
que el director general los informe. Pase por los
maestros de la clase y entregue la lista de estudiantes
muestreados para que asegúrese de que los
maestros estén informados y no solo del director.

•

Para la herramienta de los estudiantes, asegúrese
de que los estudiantes que se muestrean para las
entrevistas estudiantiles no llamen a sus padres
para unirse a ellos en el proceso de recopilación
de datos.

•

Para la herramienta de los padres, asegúrese de
que los alumnos que deben llamar a los padres de
la muestra no se presenten para las entrevistas.

Experiencia relevante en la recopilación de datos

■■

■■

Prueba previa de un día en entornos reales después de
la capacitación de tres días: elija una escuela que no
sea parte de su muestra. Es muy importante ajustar
las preguntas y estar preparado para la recopilación
de datos reales

Capacitación de tres días utilizando el manual de
capacitación que incluye contextualización y
traducción

Debatir sobre preguntas poco claras, cambio de
explicación y ejemplos de algunas preguntas que no
fueron tan claras
Interrogar a los facilitadores después de la
recopilación de datos previa a la prueba sobre su
comprensión de la QLF, la terminología y los
escenarios para la recopilación de datos. Como
resultado, algunos facilitadores fueron eliminados
porque no eran competentes.
Traduzca la lista de términos clave para la traducción
en el Manual de administración de datos a los
diferentes idiomas locales.

Una semana antes de la recopilación de datos:
■■

Muestreo de encuestados en cada escuela, incluida
una “lista de respaldo” en caso de que los miembros
del grupo de la muestra no estén disponibles

■■

Llame o pase por la escuela:

•

Hable con el director: explique el propósito del
ejercicio.

•

Acordar una fecha y un horario: maestros,
estudiantes, padres, director
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Dos días antes de la recopilación de datos:
■■

Imprima las herramientas

■■

Prepare el buzón y los materiales para las diferentes
actividades

■■

Prepare los materiales necesarios durante la
recopilación de datos, como las toallitas húmedas
para la herramienta de los alumnos: para ser
utilizados después del ejercicio de consentimiento.

■■

Organizar el transporte

■■

Prepare refrigerios para los encuestados y
facilitadores
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3B
RECOPILACIÓN DE
DATOS

Qué debe saber

Este paso tiene como objetivo
prepararlo para reunir todos
los datos de ILET en la escuela /
espacio de aprendizaje.

Recordatorio sobre las herramientas de recopilación de datos:

Al completar este paso, comprenderá
cómo completar cada una de las
entrevistas y observaciones según lo
planeado.

Este paso implica ir a las escuelas o a los espacios de
aprendizaje, reunirse con el director y luego realizar
cada una de las entrevistas según lo planificado.

Las herramientas se han sometido a pruebas rigurosas
en dos contextos humanitarios muy diferentes (Uganda
y Siria).
Las preguntas han sido cuidadosamente enmarcadas y
redactadas en torno a los cinco fundamentos del Marco
de aprendizaje de calidad. El QLF, sus cinco fundamentos
y los componentes dentro de cada uno forman la base o
el fundamento del proceso.
En conjunto, las cinco herramientas de recopilación de
datos exploran una visión integral del entorno educativo:
1. Lista de verificación de la escuela y cuestionario de
los directores
2. Cuestionario de los profesores
3. Herramienta participativa de los estudiantes

¿QUIÉN PARTICIPA?

4. Herramienta de observación en el aula

■■ Colectores

5. Cuestionario de los padres

de datos (funcionarios de
educación, facilitadores de recopilación de
datos)

■■ Participantes

y directores)

(profesores, estudiantes, padres

Para leer más sobre las herramientas de recopilación de
datos y sus características y uso, consulte el Manual de
Gestión de Datos.
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Qué debe hacer

RECUADRO 8: TIPS

Sugerencias y dilemas del programa para
■■

■■

■■

■■

Antes de comenzar la recopilación de datos,
asegúrese de que todo el personal ha recibido
capacitación y las reuniones informativas pertinentes
sobre protección infantil y código de conducta. Esto
incluye conocer el procedimiento para informar y
referir cualquier situación de abuso que conozca.
Antes de comenzar la recopilación de datos, trate de
asegurarse de que el personal tenga tiempo con los
niños para hablar con ellos, jugar juegos, etc.

trabajar con estudiantes
■■

■■

Si es posible, considere asignar un especialista en
protección infantil adicional al equipo de recopilación
de datos para identificar posibles signos de estrés
que puedan surgir durante la recopilación de datos.
Discuta con anticipación cómo actuaría ante
cualquier situación de abuso que pueda enfrentar en
el proceso, e informe a su equipo sobre las acciones
correctas e incorrectas. Podrían encontrarse en
una situación en la que los niños revelen y actúen
de cierta manera a causa de emociones difíciles.
Prepárense para manejar esto. Es buena idea
colaborar con profesionales de protección infantil
en este tema. Esto es relevante en todas las fases
del trabajo con niños, incluso en la recopilación de
datos, comentarios de los resultados y el proceso de
desarrollo de SIP requerido en ILET.

■■

Tenga en cuenta que aunque su organización tiene
directrices estrictas sobre lo que se considera abuso,
es posible que deba considerar cómo y cuándo deba
actuar. Si se encuentra con algún tipo de violencia
o abuso sexual, debe tratarse inmediatamente
(después de la sesión), de forma confidencial y con el
adecuado apoyo de seguimiento.
Sin embargo, si durante la recopilación de datos
(a través de observación en el aula o en reuniones
con estudiantes, maestros o padres) descubre un
uso sistemático del castigo corporal, esto debe
abordarse a través del enfoque de programa en el
SIP. Por ejemplo, esto podría requerir capacitación
de docentes u otra iniciativa que brinde educación
y orientación sobre métodos amigables con los
niños, respeto por todos los derechos del niño y el
cumplimiento de un código de conducta que proteja
a todos los niños.
Esto no significa que no le otorguemos importancia
y urgencia, pero sí significa que se abordará de
manera general. Dicho esto, si se descubre que la
violencia y el abuso sexual son sistemáticos, esto
debe abordarse a nivel sistémico.
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Revise las secciones relevantes dentro de las
instrucciones para la recopilación de datos del Manual
de Gestión de Datos.
Los recopiladores de datos deben consultar y
comprender por adelantado los detalles en cada una
de las listas de verificación relevantes, antes del día
de la recopilación de datos.
Asegúrese de que haya dos personas recopilando
datos en cada entrevista (uno para hacer preguntas y
facilitar la entrevista, mientras que la segunda persona
escribe/registra respuestas).
Asegúrese de que el equipo de recopilación de datos
haga una práctica previa a la realización de las
entrevistas.
Asegúrese de que el equipo de recopilación de datos
practique la recopilación de datos móviles, si
corresponde.
Prepare e implemente la recolección de datos según el
cronograma planeado.
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3C
INGRESO DE DATOS Y
CONTROL DE CALIDAD
Este paso explica qué sucede con
los datos una vez que se han
recopilado. Proporciona una visión
general de la plataforma de
gestión de datos y cómo abordar
el análisis de los resultados para
cada escuela / espacio de
aprendizaje.
Este paso le proporciona una breve descripción del procesamiento de datos. También
proporciona enlaces a información más
detallada y especializada para el procesamiento de datos.

Qué debe saber
■■

■■

■■

Algunos de ustedes habrán recogido los datos
electrónicamente en un teléfono inteligente u otro
dispositivo. Si ese es el caso, este siguiente paso,
procesar los datos, tomará solo un momento. Una vez
conectado a internet, los datos se procesará rápida
y automáticamente simplemente pulsando el botón
‘sincronizar’ en el teléfono inteligente o tableta.
Si los datos se recopilaron y registraron manualmente,
los datos brutos deberán ingresarse en la Plataforma
Web de Gestión de Datos que requiere conexión
a internet. Esto deberá hacerse con cuidado para
garantizar que se ingresen las respuestas correctas
para cada pregunta. Sin embargo, cuando esto ocurra
con un simple clic, los datos serán procesados y
almacenados.
Una vez ingresados los datos, la plataforma producirá
una Tarjeta de Hallazgos o una presentación de los
hallazgos listos para ser presentados a la comunidad
escolar o al Equipo de Mejora Escolar.

Plataforma para Gestión de Datos ILET (PGD)
Para facilitar que los datos recopilados se traduzcan en
planes de acción, se contrató a un consultor para que
desarrolle una plataforma que pueda proporcionar
recolección, almacenamiento y visualización automatizada
de datos en tiempo real con el mínimo tiempo, recursos
y capacidad necesarios para producir los informes y
presentar los hallazgos en una forma fácil de usar para
diferentes partes interesadas en educación. Esto incluye
a administradores de programas, funcionarios de educación
y actores escolares que diseñarán planes de acción para
mejorar la calidad de sus escuelas / espacios de
aprendizaje en consecuencia.
Los usuarios de la plataforma podrán identificar
rápidamente las brechas y las oportunidades, comparar
los resultados en las diferentes herramientas de
recopilación de datos, los diferentes componentes de
QLF y generar comparaciones entre diferentes escuelas.
La plataforma visualiza resultados codificados por colores
con un sistema de semáforo basado en un umbral
establecido por la agencia de acuerdo con su contexto y
lo que es más útil para ellos. Por ejemplo:

¿QUIÉN PARTICIPA?
■■ Equipo

de recopilación de datos/otros
encargados de recopilar datos (para
presentar y ayudar con el ingreso de datos)

■■ Personal

de gestión de datos/MEAL

■■ Personal

de programa para el análisis

!Aún no
hemos
llegado!

¡Estamos
llegando!

Rojo
< 49%

Amarillo
50-69%
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¡Llegamos!

Verde
> 70%
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Los resultados en los dashboards están estructurados
según los diferentes niveles de QLF; fundamentos,
componentes, subcomponentes, etiquetas de preguntas.
Además de la plataforma en línea, se ha desarrollado
una aplicación móvil que permite la recopilación de
datos fuera de línea.
Puede encontrar un enlace a la aplicación móvil y al
manual de gestión de datos en la plataforma de gestión
de datos.

Qué debe hacer
Referirse a la sección Instrucciones y Tips para el
Ingreso de Datos en el Manual de Gestión de Datos.
Ingreso de datos: ingrese los datos crudos a la
plataforma. Esto debe hacerse tan pronto como sea
posible después de la recopilación de datos.
Cuando se complete el ingreso de datos, se
producirá una parte exportable de la Tarjeta de
Hallazgos (Dashboard de las Tarjetas de Hallazgos
de la Escuela), que solo incluye fundamentos y
componentes codificados por colores. La primera
parte servirá como base para el análisis de datos
en el siguiente paso.
Análisis previo de limpieza de datos: es el
proceso de detectar y corregir (o eliminar) registros
corruptos o imprecisos de la base de datos, y se
refiere a identificar partes incompletas, incorrectas,
inexactas o irrelevantes de los datos y luego
reemplazar, modificar o eliminar los datos sucios
o irrelevantes.
Ejecute un control de calidad sobre los datos
recopilados y almacenados en la plataforma de
administración de datos ILET para garantizar que
los datos estén ahora limpios y listos para ser
interpretados.
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Qué debe saber

3D
ANÁLISIS DE DATOS
PARA EL DESARROLLO
DE TARJETAS DE
RESULTADOS
Este paso proporciona una guía para el
personal del programa y de MEAL en la
interpretación de los datos y la presentación de los hallazgos a la escuela / comunidad de aprendizaje.

■■

■■

Al desarrollar la Tarjeta de Hallazgos, asegúrese
de tener todos los recursos disponibles para los datos
y la información.

■■

Los puntajes que se muestran en las Tarjetas de Hallazgos
no son para clasificar ni comparar escuelas de
ninguna manera. Los puntajes son para dar una indicación
y comprensión de las necesidades y brechas
existentes.

■■

Al completar este paso, el personal
conocerá y comprenderá los resultados,
incluidos los temas que han surgido en
cada escuela. Podrán interpretar de
manera efectiva los datos, luego preparar
y compartir los hallazgos con las escuelas /
espacios de aprendizaje.

de programa/proyecto

■■ Personal

de MEAL

Se recomienda que no solo mire la calificación general,
sino que profundice en los datos y la información. La
Tarjeta de Hallazgos y las discusiones que surgen de
las siguientes sesiones de discusión se basarán en estos
hallazgos. Esto afectará la discusión de retroalimentación
y las soluciones en el plan SIP. Por ejemplo, si un componente obtiene una puntuación inferior a la esperada,
deberá comprender por qué. ¿Es porque todos los aspectos
de ese componente son bajos, o solo partes de él? Un
ejemplo es, si el componente del código de conducta
de la escuela tiene una puntuación baja, ¿es porque no
existe, no fue el resultado de un proceso participativo,
o simplemente porque los actores escolares no lo saben?
Saber el motivo es crucial para tus próximos pasos.

■■

Puede resultarle útil examinar cada componente y
comparar la información entre todos los interesados.
También puede encontrar que necesita ver preguntas
específicas.

■■

Debe asegurarse de planificar el tiempo suficiente, ya
que esto puede consumir bastante tiempo, tanto para
ver los resultados como para armar la Tarjeta de
hallazgos real para compartir con la comunidad escolar.

¿QUIÉN PARTICIPA?
■■ Personal

A partir del análisis de datos, el equipo de programa
analizará los hallazgos y planificará el informe de
hallazgos de ILET.
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RECUADRO 9: TIPS

Análisis de datos
■■

El objetivo de la evaluación es comprender
las fortalezas y las brechas en el espacio de
aprendizaje, y utilizar esto para crear un Plan de
Mejora Escolar informado. Por lo tanto, el análisis
de datos es un proceso importante. Cuanto más
detallado sea el análisis, mejor será capaz de
responder al problema

■■

Tomemos un ejemplo concreto. Un puntaje de
espacio de aprendizaje inferior al esperado
en Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) e
instalaciones de letrinas. Usted ve en la lista de
verificación de la escuela que hay suficientes
letrinas, están limpias y hay agua para lavado
de manos. Entonces, ¿por qué la puntuación del
espacio de aprendizaje es inferior a la esperada?
Si va al contenido de los grupos de preguntas
para este componente, encontrará que todos
los grupos informan que no hay jabón disponible
en las instalaciones para lavarse las manos
y que no siempre hay agua. Con este análisis
detallado, ahora puede responder a esto con una
intervención y actividad muy discreta.

■■

No es necesario ese nivel de detalle en la Tarjeta
de Hallazgos o al presentar los resultados de
las evaluaciones. Sin embargo, ahora puede
comprender las brechas con más detalle, lo
que respaldará firmemente el desarrollo del SIP.
Tomará algo más de tiempo, y el tiempo es un
lujo en cualquier respuesta de EeE. Sin embargo,
si dedica este tiempo, el SIP responderá mejor
a las necesidades y brechas en el espacio de
aprendizaje.
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Qué debe hacer

Limpieza de datos 2 (post-análisis) y
verificación de datos: busque valores atípicos * y
anomalías entre las escuelas o en el transcurso del
tiempo, y valide los datos recopilados con respecto a
su conocimiento de la situación en las escuelas
evaluadas. Identifique lo que piensa que no es exacto
e investigue eso.

Referirse a la sección de instrucciones y tips
para el análisis del Manual para el Análisis de Datos.
Revisar e interpretar los datos para llegar a
hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares. Tanto el personal de M&E como el de programa
debe involucrarse en el proceso para garantizar que
la interpretación sea eficiente.
Busque tendencias en los datos: note rápidamente la relación entre las variables de cada tabla o
gráfico. ¿Dónde se produce el pico de datos o disminuyen significativamente? ¿Dónde están las principales lagunas? Puede hacer esto tanto a nivel escolar
(utilizando el “Tablero de tarjetas de hallazgos de
la escuela”) como comparar entre sus diferentes
escuelas, si corresponde (utilizando el “Dashboard
de comparaciones”), para ver si hay tendencias en
diferentes ubicaciones y para aplicar el aprendizaje
en todas las escuelas.
Esté atento a detalles que puedan servir de ejemplo ciertos aspectos del entorno de aprendizaje.
Haga anotaciones usando los “Recuadros
para Comentarios” que se encuentran en los
Dashboards. Allí puede incluir cualquier justificación
u observación que le parezca interesante. Estas
anotaciones ser guardarán en las exportaciones si
usted desea.
* Valores atípicos: un valor de datos que se encuentra fuera del
rango esperado y que se encuentra a una distancia anormal de
otros valores. En cierto sentido, esta definición le deja al analista
decidir qué se considerará anormal.

Desarrolle su Tarjeta de hallazgos de la escuela:
puede usar el “Tablero de tarjetas de hallazgos de la
escuela” para desarrollar su Tarjeta de hallazgos
agregando notas y llenando los recuadros de éxitos
clave, desafíos clave y recomendaciones.

•

Estándard +: esta versión le dará más información
y triangulación que podría permitir un proceso de
análisis más fácil y rico.

•

Estándard: esta versión le dará menos datos
triangulados, lo que podría generar preguntas
cuando mire los datos y dificulte la identificación de
los vacíos.

•

RECUADRO 10: TIPS

Visualización de datos usando la
plataforma de gestión de datos:
■■

Dashboard de la Tarjeta de Hallazgos
Escolares: permite la visualización de los
hallazgos de cada escuela para crear la Tarjeta
de hallazgos de la escuela que luego se usará en
el paso 4 del proceso de ILET: retroalimentación
y discusión de los hallazgos.

■■

Dashboard de Comparaciones: permite la
visualización de datos de una o más escuelas
agregadas junto con una función adicional que
permite la comparación por diferentes factores:
por escuela, herramienta de recopilación de
datos / tipo de encuestado, versión, contexto,
ubicación, grupo, etc.

■■

Consulte la sección de consejos de análisis de
datos de ILET en el Manual de administración
de datos para ver otros paneles disponibles
y sus diferentes funcionalidades dentro de la
plataforma.

■■

Los dashboards le permiten realizar un
seguimiento del avance en el tiempo (años y
rondas de recolección de datos).

■■

Los gráficos de los dashboards tienen espacio
para notas narrativas que se pueden guardar e
incluir en las versiones exportadas.

Las versiones Rápido y Rápido Logero no
proporcionarán datos triangulados y, por lo tanto,
cada información se generará a partir de una
fuente.
Exporte el “Dashboard de la Tarjeta de
Hallazgos Escolares” en formatos como excel,
PDF o word, según sea necesario, y consideren las
preguntas del Recuadro 11.
Ambos programas (EeE y protección al menor)
deberían reunirse para comentar junto con el
oficial MEAL la Tarjeta de Hallazgos de cada
escuela para comprender mejor la manera en que el
personal de MEAL y programa deben trabajar
juntos.Ver recuadro 12.
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RECUADRO 11: TIPS

R E C UA D RO 1 2 : E X P E R I E N C I A S D E U G A N DA

Preguntas que hacerse al mirar la Tarjeta de hallazgos

Colaboración entre MEAL y el programa para analizar los resultados

■■

Verifique cada componente y pregunte por qué ciertos componentes
son verdes, algunos son rojos y otros amarillos.

Oficial MEAL:

■■

No basta mirar solo los componentes rojos. También es importante
entender las áreas fuertes.

■■

Ingresando datos

■■

Datos de limpieza

■■

¿Los colores debajo de cada componente confirman las expectativas?
¿Qué es lo que más sorprende al analizar los datos?

■■

Mantener la versión impresa (si
corresponde)

■■

Si tiene dudas sobre un componente:

■■

Filtrar y aplicar comparaciones a
los datos en los diferentes tableros
disponibles dentro de la plataforma de
administración de datos.

■■

Extracción de información de la
plataforma de administración de datos
en un formato amigable de MS Word con
estándares codificados por colores

•

•

■■

Observe cómo marcan las diferentes herramientas en este
componente. Es posible que todas estén bajas, o puede ser un actor
escolar específico que esté sacando el resultado demasiado alto o
demasiado bajo.
Si ha recopilado los datos de grupos con diferentes características
dentro de la misma herramienta, desglose la herramienta por sus
diferentes parámetros de muestreo, es decir, edad, sexo u otros (por
ej. grupo de padres de refugiados vs. grupo de padres de acogida,
estudiantes mayores vs. estudiantes más jóvenes).

•

Vaya a los niveles a continuación y mire los subcomponentes y
preguntas para comprender mejor cómo se agregó la puntuación
del componente.

•
•

Escriba sus notas y explicaciones en los cuadros de comentarios.
Si aún no sabe la respuesta, anote las preguntas que quiera sondear
durante la sesión de comentarios.

Dado que las herramientas de recopilación de datos de ILET no
pretenden generar una narración o descripción detallada de la
situación, sino más bien una superposición, mostrada mediante
una “instantánea” visual, pueden realizarse pequeños procesos de
recopilación de datos de seguimiento siempre y cuando se requiera
información adicional. eso no estaba cubierto en las herramientas de
recopilación de datos de ILET.

■■

Compartir tarjetas de resultados de la
escuela con el oficial del programa
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Personal del programa
■■

Revisar las tarjetas con el oficial de
MEAL, cada tarjeta de hallazgos de cada
escuela

■■

Analizar las fortalezas y brechas en
conjunto

■■

Abordar al funcionario de MEAL para
explicar la triangulación y resaltar las
discrepancias o la alineación en las
respuestas a las mismas preguntas y
componentes por diferentes grupos (por
ejemplo, maestros vs. estudiantes)

■■

Recomendar actividades

■■

Junto con el oficial de MEAL, investigar
por qué ciertos componentes tienen
puntajes bajos o altos al descomponer
los cimientos y componentes en capas
más pequeñas en el marco.

El oficial de MEAL participó en la recolección de datos, sesiones de retroalimentación,
sesiones SIP e implementación de SIP, y finalmente durante la segunda ronda de recolección
de datos. Esto ayudó al oficial de MEAL a interpretar los resultados y comprender la
imagen en amplitud y profundidad. Estar involucrado en la implementación también le dio
al funcionario de MEAL la confianza y los antecedentes para hablar con los diferentes
grupos en la escuela, y para hacer un seguimiento, monitorear y evaluar las actividades de
SIP.
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PASO 4

RETROALIMENTACIÓN
Y DISCUSIÓN DE LOS
HALLAZGOS
Este paso tiene como objetivo explicar cómo compartir los
resultados de la evaluación con el espacio de aprendizaje,
así como con las partes interesadas y relevantes de EeE.
Para pasar de la evaluación a la planificación informada,
primero debemos abrir un diálogo sobre los resultados, para:
1.

Garantizar la comprensión de cómo leer los resultados de las
tarjetas de hallazgos, el color y %.

2.

Garantizar la comprensión de los resultados reales y los detalles
detrás de los resultados cuando sea necesario.

3.

Garantizar que todos comprendan cómo se vinculan los resultados
con el Marco QLF, avanzando hacia la planificación de la actividad.

4.

Validar los resultados en el espacio de aprendizaje. Se busca que
los actores en el espacio de aprendizaje (director, estudiantes,
docentes y padres) tengan la oportunidad de reaccionar y dialogar
sobre los resultados, crear un terreno común para avanzar hacia
la Planificación de Mejoramiento Escolar (Paso 5).

5.

El orden de las dos acciones descritas aquí: 4a retroalimentación
y discusión con la educación a las partes interesadas, y 4b
retroalimentación y discusión con la comunidad del espacio de
aprendizaje, no son necesariamente cronológicas.

ILET

 Índice

 Atrás

TEMA FRONTAL

1 DISEÑO DE PROGRAMA

2 COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN

3 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

4 RETROALIMENTACIÓN Y DISCUSIÓN

5 PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR

Términos
A
Retroalimentación
y abreviaturas  
e Intercambio
Introducción  
con las Partes
Vistazo
Interesadas
a los cinco
en Educación  
pasos de iletsteps
B Retroalimentación e Intercambio con la Comunidad del Espacio de Aprendizaje

4A
RETROALIMENTACIÓN E
INTERCAMBIO CON LAS
PARTES INTERESADAS
EN EDUCACIÓN
Este paso tiene como objetivo explicar cómo se pueden compartir los
resultados de las evaluaciones con las
partes interesadas clave en la educación en la respuesta de EeE.

Qué debe saber
■■

Compartir información es esencial para la buena
coordinación y colaboración durante una respuesta
humanitaria.

■■

Use el ejercicio de las partes interesadas que realizó
anteriormente para comunicarse con las partes
interesadas pertinentes de EeE que ha identificado.

■■

Cuando corresponda, los hallazgos pueden ser
relevantes para el Ministerio de Educación, muy
probablemente a nivel regional / distrital / local. Dado
que la evaluación guiará sus acciones y actividades en
adelante, se recomienda que comparta los hallazgos
con las autoridades antes de comenzar a planificar.
Por ejemplo, si los hallazgos muestran la necesidad
de contar con códigos de conducta vigentes,
deberá informar al Ministerio de Educación o a las
autoridades vigentes.

Los resultados deben compartirse para fortalecer la colaboración y la coordinación
con las partes interesadas en la educación.

¿QUIÉN PARTICIPA?
■■ Equipo

del programa

■■

Los resultados también pueden mostrar una
tendencia en los espacios de aprendizaje en esa área,
lo que podría ser relevante para compartir entre
la autoridad educativa y otros actores EeE en la
respuesta.

■■

Idealmente, la respuesta EeE tiene un grupo
educativo activado o un grupo de trabajo educativo.
Es aconsejable informar al clúster o los socios del
grupo de trabajo sobre el enfoque, los hallazgos
y cómo estos se usarán más en la acción para la
implementación.

■■

También puede vincular esto con los pasos
relevantes en la estrategia global de respuesta EeE
con la que los socios educativos probablemente se

■■ Ministerio

de Educación, oficina de educación
del distrito / autoridad educativa

■■ Ministros

de línea relevantes, si corresponde,
involucrados en la respuesta humanitaria

■■ Grupos

de trabajo en educación / EeE

■■ Partes

interesadas relevantes en la
implementación, incluidos los organismos
de las Naciones Unidas y las ONG
internacionales / ONG

■■ Gestión

de campamentos (si la respuesta
de EeE se encuentra en un entorno de
campamento / asentamiento) si es relevante
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hayan comprometido. Puede usar esto como una
plataforma para compartir información, y es
posible que otras organizaciones también valoren los
resultados de la evaluación. También puede considerar
si hay oportunidades de colaboración y esfuerzos
conjuntos para lograr algunas de las actividades de
desarrollo escolar, especialmente si trabaja en las
mismas áreas geográficas.
■■

Mantener la comunicación y las actualizaciones
continuas en el programa puede proporcionar
más confianza, transparencia y espacio para el
funcionamiento del equipo del programa.

■■

También quiere asegurarse de que el grupo / grupo
de trabajo entienda claramente las intervenciones
que son relevantes para los indicadores conjuntos de
informes.

■■

El factor tiempo: si está muy presionado por el
tiempo y tiene un diálogo continuo y comunicación
con las partes interesadas, puede encontrar relevante
reunirse con algunas partes interesadas
después de completar los SIP en cada espacio de
aprendizaje y unir la información sobre los hallazgos
y cómo se utilizaron para desarrollar los SIP. Esto
dependerá de la naturaleza de la relación con los
interesados en la educación, de cuánto desean estar
informados y de cuánto tiempo tiene disponible el
equipo.
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Qué debe hacer
Prepare una tarjeta de hallazgos para una o un
grupo de escuelas, según lo que sea relevante, para
compartir con las partes interesadas. Use la
plataforma de gestión de datos para extraer el
informe automático. Los resultados se puedenagregar
a nivel de fundación y componente, en lugar de
información detallada sobre cada escuela.
Dependiendo del contexto, tenga cuidado de
compartir la tarjeta de hallazgos del espacio de
aprendizaje completo para cada escuela, a menos
que se solicite específicamente. Evite crear una
cultura de “fama y vergüenza” entre los espacios de
aprendizaje. El objetivo del programa es mejorar el
entorno de aprendizaje en cada espacio de
aprendizaje individual, y no para fomentar una
percepción de competencia entre escuelas o
espacios de aprendizaje.
Organice una reunión con el contacto de EeE y
prepare la información: los mensajes clave que le
gustaría compartir (conozca bien sus hallazgos) y los
materiales que le gustaría compartir en este
momento.

Consejos sobre qué cubrir durante la reunión
de retroalimentación:

•

Actualización rápida sobre el proceso de
recopilación de datos: cuándo, cuántos espacios
de aprendizaje, los grupos en la escuela
involucrados, etc.

•

Presente la (s) tarjeta (s) de hallazgos,
explique brevemente cómo se desarrolla la plantilla
de la tarjeta de conclusiones, con un recordatorio
rápido del QLF, cómo está estructurado, y el
significado de los colores y resultados presentados
en porcentajes.

•

Presente los hallazgos, mientras enfatiza tanto
los componentes verde como rojo. Prepárese para
tener más información detallada sobre los
componentes que usted piense que puedan ser
difícil de aceptar.

•

Abra un diálogo para analizar cómo otros
actores leen los resultados y si están de acuerdo /
en desacuerdo.

•

Proporcionar información sobre el camino a
seguir, delineando las sesiones de retroalimentación
y la planificación y desarrollo de SIP en el nivel de
espacio de aprendizaje, y discutir las perspectivas
para colaborar y apoyar el espacio de aprendizaje
juntos.
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5 PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR
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4B
RETROALIMENTACIÓN E
INTERCAMBIO CON LA
COMUNIDAD DEL ESPACIO
DE APRENDIZAJE
Este paso explica cómo compartir los
hallazgos de la evaluación ILET con la
comunidad del espacio de aprendizaje,
para llegar a un entendimiento común
de los resultados, abrir una discusión
sobre las fortalezas y las brechas del
espacio de aprendizaje y validar los
hallazgos.
El intercambio de los resultados de la evaluación es un paso necesario hacia el SIP. Al
completar este paso, tendrá una buena idea de
por qué es importante, y cómo enviar los
resultados a la comunidad del espacio de
aprendizaje.

¿QUIÉN PARTICIPA?
■■ Personal

del programa (recolectores
de datos, funcionarios de educación,
administradores de programas)

■■ Miembros

de la comunidad del espacio de
aprendizaje: padres, maestros, estudiantes,
director, miembros de la JPM / comité de
gestión escolar, autoridad educativa (si es
relevante para el contexto / programa)

Qué debe saber
■■

LA Tabla 2 describe las diferencias en los formatos
de sesión de retroalimentación a través de los
modelos de operación, con orientación sobre los
participantes, el tiempo, los pros y los contras:

■■

¡El tiempo invertido ahora es la calidad
obtenida más tarde! Movilizar y organizar
reuniones con diferentes grupos comunitarios para
discutir los hallazgos puede ser un proceso largo;
sin embargo, la experiencia en los países piloto nos
mostró que esto valdrá más adelante en términos
de generar confianza y aumentar la responsabilidad
y la transparencia. En ambas pruebas piloto, Siria y
Uganda, las comunidades escolares se sorprendieron
cuando el personal del programa regresó y compartió
los hallazgos, demostrando un bajo nivel percibido
común de comunidades comprometidas en el análisis
y discusión de sus necesidades, y planificando en
consecuencia.

■■

Los hallazgos de la recopilación de datos guiarán el
desarrollo e implementación de SIP con el espacio
de aprendizaje. Por lo tanto, es importante tener un
diálogo abierto sobre los hallazgos, pidiendo aportes
de las comunidades y más información sobre ciertos
componentes (ya sean verdes o rojos) para establecer
el tipo de consenso que pueda facilitar el próximo
paso: Planificación de Mejoramiento Escolar.

■■
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Teniendo en cuenta los niveles de participación infantil
(paso 1b), este paso probablemente sea a nivel
de consulta. Para recapitular, esto es: donde les
pedimos a los participantes sus puntos de vista sobre
cuestiones que ya hemos identificado. Por lo tanto,
asegure que la sesión de retroalimentación de
los hallazgos sea un diálogo sobre los hallazgos
(en lugar de solo una presentación de su parte).
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Tabla 2: sesiones de retroalimentación para los distintos modelos de recopilación de datos.

ESTÀNDARD+ Y ESTÀNDARD *

RÀPIDO
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RÀPIDO LIGERO

¿QUIÉN
PARTICIPA?

Estudiantes, director, profesores, padres y miembro
de la escuela / comité de gestión del espacio de
aprendizaje, personal del programa

Estudiantes, director, profesores, personal del
programa

Director, posiblemente jefe de escuela / comité
de gestión del espacio de aprendizaje, personal
del programa

TIEMPO

De dos a tres horas por grupo. Si se consulta a
estudiantes y adultos en paralelo (pero no juntos),
se necesitan de dos a tres horas, incluido el tiempo
de prepara-ción en el espacio de aprendizaje. Si las
dos sesiones no pueden completarse en paralelo,
necesitará aproximadamente seis horas en cada
espacio de aprendi-zaje

De dos a tres horas para cada grupo. Si se
consulta a estudiantes y adultos en paralelo (pero
no juntos), se necesitan de dos a tres horas,
incluido el tiempo de preparación en el espacio
de aprendizaje. Si las dos sesiones no se pueden
hacer en paralelo, necesita aproximadamente
seis horas en cada espacio de aprendizaje

Una o dos horas en cada espacio de
aprendizaje

PROS

Participación más amplia de todas las partes
interesadas relevantes. Tendrá un diálogo con
todos los que pretende incluir en la implementación
de las actividades

Se ahorra tiempo. Si no hay una JMP establecida,
se ahorrará el tiempo de movilización de los
padres para unirse a la sesión de comentarios
de los resultados

Se ahorra tiempo, porque solo se habla con una
persona, el director

CONTRAS

En vista de que se incluye a los padres, se puede
requerir más tiempo de antes para movilizarse
para la sesión y comprender cuándo sería el
mejor momento para hacerlo

Excluye a los padres. Sin embargo, se requiere
pasar menos tiempo en el espacio para la
sesión. No se recomienda adoptar este enfoque
a menos que existan razones bien pensadas,
como que los padres no puedan unirse a la
planificación y las reuniones en este momento,
debido a compromisos de trabajo, reuniones y
citas para solicitudes y trámites, obligaciones
para asegurar la familia, etc.

Participación limitada. No se comparte
ampliamente la información, lo que
probablemente dificultará el desarrollo del
SIP y la aceptación y el compromiso para la
implementación de las actividades

* Tenga en cuenta que la recopilación de datos difiere entre las versiones Estándar y Estándar + en cuanto a la cantidad de preguntas y el tiempo. Sin embargo, para la sesión de retroalimentación,
el tiempo y el enfoque entre estos dos son los mismos. La diferencia principal estará en el análisis de datos, con el número de preguntas que conducen a una triangulación más fuerte, y esto, por
supuesto, será parte del análisis.

ILET

 Índice

 Atrás

TEMA FRONTAL

1 DISEÑO DE PROGRAMA

2 COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN

3 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

4 RETROALIMENTACIÓN Y DISCUSIÓN

45

5 PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR

Términos
A
Retroalimentación
y abreviaturas  
e Intercambio
Introducción  
con las Partes
Vistazo
Interesadas
a los cinco
en Educación  
pasos de iletsteps
B Retroalimentación e Intercambio con la Comunidad del Espacio de Aprendizaje

Después de considerar el modelo de operación correcto,
tiene tres preguntas principales para discutir y decidir
con el equipo central:

PREGUNTA UNO: ¿Quién debe participar?
■■

■■

■■

Pregunte cómo seleccionar estudiantes, maestros y
padres de cada grupo en la comunidad escolar para
que participen en los comentarios de los resultados.
Algunos puntos para reflexionar al tomar esta
decisión:
Aprovechar las estructuras existentes; tales
como consejos estudiantiles, asociaciones de padres y
maestros y comités de gestión escolar / comunitaria.
La clara ventaja es que están bien establecidos y
acostumbrados a tomar parte activa en la comunidad
escolar. A continuación, puede proporcionar
retroalimentación a todo el grupo, como todos
miembros de la JPM, o todos los miembros del consejo
estudiantil.
Asegurar que las estructuras existentes no
estén aplicando prácticas discriminatorias.
Si cree que esto puede ser un riesgo, considere si
aún tiene que trabajar dentro de estas estructuras,
o si puede aprovechar la oportunidad del proceso
ILET para hacerlo más inclusivo, sin crear sistemas
paralelos.

RECUADRO 13: TIPS

¿Cómo selecciono participantes para la retroalimentación y la discusión de los hallazgos con la comunidad?
se recomienda enfáticamente que incluya a todos
los maestros en los comentarios de los resultados.
Es importante debatir en profundidad los hallazgos
con los docentes, para que puedan desarrollar
actividades en consecuencia y cuando se les pida,
por ejemplo, que participen en la capacitación de
maestros o en un círculo de maestros, o que mejoren
sus clases. También tendrán un entendimiento común
de por qué esto está teniendo lugar.

Las ideas y ejemplos a continuación se basan en los dos
puntos, y pueden servir como puntos de reflexión para
su equipo:
Estudiantes:
■■

Esforzarse por lograr una representación inclusiva:
p. niños y niñas, grupos de edad, niños con
discapacidades, diferentes grupos étnicos, niños de
entornos marginados.

■■

Cada clase puede elegir un niño y una niña para
participar, fomentando la participación en el aula.
Asegúrese de compartir información clara sobre
el proceso para que los estudiantes puedan ser
voluntarios y participar en las elecciones, o bien

■■

■■

Escoja al azar de cada clase, un niño y una niña,
utilizando el registro de la clase. Asegúrese de que
haya disposición y consentimiento informado de los
estudiantes seleccionados, o bien

Padres:
■■

Esfuércese por lograr una representación inclusiva:
p. equilibrio de género, padres de niños con
discapacidades, padres de familias marginadas.

■■

Si no existe una JMP, esta puede ser una oportunidad
para establecerla.

■■

Elija un número de padres de cada clase / nivel y use
el registro de la clase para elegir aleatoriamente a
los padres, un hombre y una mujer. Tenga en cuenta
que los padres pueden tener hijos en diferentes
clases, así que asegúrese de no elegir el mismo padre
más de una vez.

■■

Invite a todos los padres a una reunión de
información para padres. Esto asegurará una
amplia movilización, intercambio de información
y participación. Sin embargo, recuerde que tal
movilización puede demandar más tiempo y esfuerzo.

Pídales a los maestros que identifiquen un niño y una
niña de cada clase. Puede que le asignen estudiantes
activos; sin embargo, esto puede aumentar el riesgo
de sesgo y favoritismo en la clase.

Maestros:
■■

Esforzarse por lograr una representación inclusiva: p.
equilibrio de género, diferentes grupos étnicos.

■■

Es más probable que los maestros vean su día de
trabajo afectado por los cambios y las nuevas
actividades implementadas en la escuela, por lo que

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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CONTINAUCIÓN

¿Otros grupos?
■■

Considere invitar a otros grupos de la
comunidad campamento / asentamiento / área
en las que trabaja. Es muy probable que los
padres sean miembros de diferentes grupos, p.
grupos de mujeres, organizaciones comunitarias,
líderes religiosos, defensa civil.

Como alternativa, …
■■

Puede retroalimentar solo al equipo SIP

■■

Si opta por trabajar solo con el equipo SIP,
puede combinar la sesión de retroalimentación
de los hallazgos con el Plan de Mejora Escolar
el mismo día. La desventaja de esto es que la
comunidad de espacios de aprendizaje más
amplios no está al tanto de los hallazgos,
y puede ser más desafiante para crear un
compromiso más amplio para la implementación
del SIP. Consulte el Paso 5a para obtener
consejos y orientación sobre cómo establecer
un equipo SIP. O bien

■■

Puede incluir a todos los miembros del espacio
de aprendizaje en los comentarios e invitarlos a
una reunión abierta. Esto alentará una amplia
participación y compromiso. Por otro lado,
requiere más preparación, y puede llevar más
tiempo a nivel escolar. Recuerde que en esta
etapa desea fomentar la participación a nivel
de consulta con un buen diálogo, y evitar que se
convierta en una reunión de información.

REGUNTA DOS: ¿Cuál es un buen momento para realizar la sesión de retroalimentación sobre los hallazgos?
■■

■■

■■

■■

Dependiendo de la cantidad de espacios de
aprendizaje con los que trabaje, la sesión de
retroalimentación de hallazgos debe ocurrir
idealmente dos semanas después de la recopilación
de datos, y no debería tener lugar más de un mes
después.
Sopese cuándo es el mejor momento del día para
llevar a cabo la sesión. Aunque no es ideal interrumpir
la jornada escolar, recuerde que esta interrupción
ocurrirá una sola vez en todo el semestre, y que
la jornada escolar podría ser el momento más
conveniente para los participantes. Como alternativa,
piense si la sesión puede ocurrir en un día feriado o
después de la escuela. Tenga en cuenta el toque
de queda, los días de distribución de alimentos,
el tiempo de viaje y otras limitaciones que
afectarían la disponibilidad de los participantes.
Dependiendo del modelo de operación que se
elija, se recomienda que realice las sesiones de
retroalimentación y el desarrollo de SIP (Paso 5) en
días diferentes. El desarrollo de SIP normalmente
tomará alrededor de un día. Además, después de
la sesión de retroalimentación de los resultados,
los participantes pueden tomarse el tiempo para
reflexionar y compartir los hallazgos con otros
miembros de la comunidad.
Sin embargo, si no es posible llevar a cabo la sesión de
retroalimentación sobre los hallazgos y el desarrollo
de SIP en dos días diferentes, es importante que
se reserve suficiente tiempo en un día para tener
una discusión adecuada sobre los hallazgos y al
desarrollar el SIP.
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PREGUNTA TRES: ¿Cómo
debe dirigirse la sesión?
■■

Tenga en cuenta que los niños y los adultos deben
estar separados para esta sesión para asegurar una
participación significativa del niño.

■■

También puede agrupar a los niños según su sexo y /
o edad, y los adultos en función del género.

■■

Para obtener la agenda detallada de la sesión de
comentarios, consulte la agenda de Comentarios y
sesiones de discusión en las plantillas del programa.

■■

Aquí hay un breve resumen de la retroalimentación
de dos a tres horas y la discusión de la sesión de
hallazgos:

•

Breve resumen del paquete ILET, explicando el QLF
repasando los diferentes pasos: datos recopilación,
comentarios y SIP, y haciendo hincapié en el
muestreo para que todos entiendan por qué está
allí y por qué fueron seleccionados.

•

Justificación de esta sesión: explicar por qué está
pidiendo a los participantes que participen en
los comentarios de los resultados, enfatizando la
importancia de la transparencia y responsabilidad.

•

Consentimiento informado con estudiantes y
adultos (ver Paso 1b).

•

Compartir los hallazgos usando la Tarjeta de
resultados y solicitar comentarios, validar los
resultados y abrir una discusión.

•

Discutir formas de diseminar hallazgos más allá de
los participantes en esta sesión.

•

Seleccionando el equipo SIP (ver Recuadro 14
donde hay un ejemplo de Uganda).
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R E C UA D R O 1 4 : E X P E R I E N C I A S D E U G A N DA

Ejemplo de participación de los niños
durante los comentarios y la discusión
de los hallazgos en Adjunani, Uganda
■■

Los estudiantes fueron separados del grupo de
adultos.

■■

Número total de estudiantes: 18.

■■

¿Quién fue seleccionado? En el PAA (Programa
de Aprendizaje Acelerado), cada nivel tiene
dos representantes estudiantiles, llamados
niño principal y niña principal. En las clases de
primaria, cada clase tiene dos prefectos, una
niña y un niño. El equipo optó por utilizar esta
estructura existente para este trabajo.

■■

■■

Los niños que participaron en la recopilación de
datos no fueron invitados a participar en esta
sesión. Dado que fueron seleccionados al azar
para el primer paso, se decidió que orientarlos
en este paso podría confundir y socavar el
mensaje de muestreo aleatorio.
Equipo SIP: 4 niños: 2 niños, 2 niñas que fueron
elegidos por los estudiantes al final de la sesión.

Qué debe hacer
Prepare el formato más efectivo para compartir los
resultados con cada una de las escuelas respectivas.
Esto se puede hacer de las siguientes maneras:

•
•

Usando las tarjetas de resultados impresa

•
•

batería o un generador)

Usar un proyector (posiblemente alimentado por
una
Uso de un póster / rotafolio escrito a mano

Revise los hallazgos de la escuela o el espacio de
aprendizaje que está visitando. Esto debe realizarse
con la estrecha colaboración entre el personal del
programa y el funcionario de MEAL o administración
de la información que administra el acceso del equipo a la plataforma de gestión de datos.
Planee con cada espacio de aprendizaje la fecha y la
hora de antemano.
Asegúrese de asignar siempre dos facilitadores /
miembros adultos cuando trabaje con estudiantes
(consulte la política de salvaguarda y protección
infantil).
Discuta de antemano con su equipo qué información sensible o controvertida surgió de los
hallazgos, y cuál es la mejor manera de adaptar su
presentación de acuerdo con los diferentes grupos;
los mismos hallazgos se pueden presentar demanera
diferente a adultos y niños, e incluso a profesores y
padres.
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El Recuadro 15 resume algunos consejos sobre cómo
puede realizar una sesión de retroalimentación de
resultados en el espacio de aprendizaje.
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RECUADRO 15: TIPS

Sugerencias que pueden ayudarlo a brindar comentarios
efectivos, respetuosos y adaptados a los niños: *
■■

No demore, ¡cuanto antes, mejor!

■■

■■

El aprendizaje y el bienestar son lo principal.
Estos se encuentran en el centro de una educación
de calidad.

Presente la retroalimentación respetuosamente y
pregúnteles a los participantes si las cosas tienen
sentido.

■■

Comparta los hallazgos positivos primero.
Durante la discusión, preste la misma atención a las
fortalezas y las brechas. Haga hincapié en que este
proceso se trata de resaltar ambos.

■■

Esté bien preparado. Asegúrese de comprender
completamente los hallazgos, de modo que esté
preparado para responder preguntas y aclarar las
incertidumbres.

■■

Discuta de antemano cómo va a compartir
los hallazgos difíciles y sensibles (como el
castigo corporal). Puede que no sea apropiado
compartir la misma información con todos los
grupos.

■■

Evite crear una cultura de “fama y
vergüenza” entre los espacios de aprendizaje. El
objetivo es mejorar el ambiente de aprendizaje en
cada espacio de aprendizaje individual, y de ninguna
manera debe haber ninguna forma o percepción
de competencia entre las escuelas o espacios de
aprendizaje.

■■

Presente los hallazgos de una manera clara e
ilustrativa.

■■

El lenguaje simple y claro es bueno. Para las
sesiones de retroalimentación de los estudiantes, es
posible que desee presentarlo de forma amigable
para los niños utilizando colores, dibujos, etc.

** Algunos consejos están tomados de edutopia.org:
https://www.edutopia.org/blog/tips-providing-students-meaningful-feedback-marianne-stenger
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PASO 5

PLAN DE MEJORA
ESCOLAR
Este paso explica la creación, difusión e
implementación del SIP. Al completar este paso,
tendrá toda la información que necesita para crear
un plan para el espacio de aprendizaje. Hay un
número mínimo de pasos del programa que debe
seguir:
■■

Establecer un equipo SIP (o usar estructuras existentes)

■■

Decidir sobre el modelo de operación (Estándard +,
Estándard, Rápido, Rápido Ligero)

■■

Crear el SIP

■■

Asignar un presupuesto

■■

Desarrollar el plan de trabajo del equipo para garantizar
el seguimiento del SIP
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5A
FORMACIÓN DEL EQUIPO
DE PLANIFICACIÓN DE
MEJORA ESCOLAR
Este paso describe cómo establecer
el equipo SIP y los roles y responsabilidades de los miembros del equipo. Al
completar este paso, estará listo para
guiar el establecimiento del equipo
de SIP.

Qué debe saber
■■

■■

Si no hay un equipo SIP establecido, debe establecer uno.

■■

Utilice la sesión de comentarios y discusión para
solicitar a los participantes que elijan al equipo SIP
(consulte el recuadro 14)

■■

¿QUIÉN PARTICIPA?
personal del programa que brinda apoyo y
orientación de ser necesario

■■ El
■■ El

grupo puede estar compuesto por: director,
padres, maestros, representantes del comité
de gestión de la escuela, representantes de
estudiantes, funcionarios de educación

Si opera en un contexto en el que un equipo de SIP es
parte de la estructura del espacio de aprendizaje
existentes, se recomienda que use los equipos SIP que
ya están en funcionamiento. Podría tratarse también de
un país donde el enfoque SIP sea parte del sistema
educativo nacional, pero aún no tan común en la
respuesta de emergencia. En este caso, considere si
puede seguir la misma guía para establecer el equipo SIP.

■■

Rápido: Director, profesores, estudiantes y personal del
programa
Rápido Ligero: Director y personal del programa
¿Cuántos miembros debería tener el equipo SIP?
Un buen número es entre 10 y 18 miembros. Debe
garantizar el balance de género y de representación.

Qué debe hacer

•

Desarrollar el SIP basado en el proceso de
comentarios y discusión de los hallazgos.

Averigüe si ya existe un equipo SIP (o un grupo
similar). De lo contrario, apoye a la escuela para que
establezca uno. Esto se puede abordar mediante
votación al final de la sesión de comentarios y discusión. La escuela puede tener formas tradicionales
de elegir a dicho grupo y, de ser así, es posible que
deseen utilizar dichos métodos.

•

Servir de enlace entre el equipo de SIP y los otros
miembros que representan, diseminar información,
consultar a sus pares y movilizar miembros de la
comunidad según las actividades de SIP.

•

Considere la mejor composición del grupo dado el
contexto. El paquete de educación sensible al conflicto
proporciona una guía útil para ayudar a evitar
tensiones.

Liderar la implementación del SIP y alentar el apoyo
a actividades de otros estudiantes, maestros y
padres en cooperación con el equipo del programa.

Los roles y responsabilidades del equipo SIP en
resumen son:

Al configurar el equipo SIP, es importante revisar los
modelos de operación en la programación:

Estándar: Director, docentes, alumnos, padres y personal
del programa. También puede incluir la participación del
comité comunitario de gestión escolar / espacio de
aprendizaje, de existir este.
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Desarrolle una descripción / términos de referencia
simples y funciones y responsabilidades para el
equipo de SIP. Esto no necesariamente tiene que ser
un documento formal para firmar, sino que todos
estén en la misma página, tanto el equipo de SIP
como el personal del programa. puede incluir incentivos (o la falta de los mismos), poderes de toma de
decisiones, compromisos esperados, etc.
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5B
CONFECCIÓN DEL PLAN
DE MEJORA ESCOLAR
Este paso proporciona una guía
sobre cómo ayudar a la comunidad
a redactar y desarrollar el SIP.

■■

■■

equipo SIP

■■ Personal

Cuando inicia la planificación de SIP, hay varias
cuestiones que debe tener en cuenta:

•

¿QUIÉN PARTICIPA?
■■ El

Mayor grado de asociación. Brindar oportunidades
para la toma de decisiones compartida e influir en el
proceso y el resultado. La comunidad del espacio de
aprendizaje, los estudiantes, los maestros, el director
y el personal del programa trabajan con adultos para
diseñar y emprender el desarrollo del plan, incluidas
las actividades de identificación e implementación.

•

El presupuesto disponible (y / o los fondos que
puede tener cada escuela / espacio de aprendizaje)

•

La respuesta y el programa EeE que ya tiene,
incluidas las indicaciones estratégicas para la
organización, grupo / grupo de trabajo

•

Cómo planificar mejor y organizar la sesión para
el desarrollo del SIP

•

Qué orientación, herramientas y plantillas tiene
disponibles

•

Qué recursos de programa / actividad existen

del programa (apoyando el

proceso)

Qué debe saber
■■

En la tabla 3, encontrará una descripción general de
las diferencias entre el desarrollo e implementación de
SIP en los diferentes modelos de operación.

■■

El desarrollo SIP tomará un mínimo de un día
(aproximadamente de seis a siete horas) y en algunos
casos dos días.

■■

Considere los niveles de participación infantil que
necesita (ver paso 1b). Lo más probable es que sea a
nivel de colaboración:

■■

Los SIP fuertes suelen caracterizarse por tres
elementos:

•
•
•
■■

Los hallazgos de la evaluación, para cada
espacio de aprendizaje y en todos los espacios de
aprendizaje

■■

El ejemplo utilizado en Uganda está en la página 53.

■■

Para la agenda detallada, consulte la agenda de la
sesión SIP en las plantillas del programa.

Qué debe hacer
Asegúrese de que haya suficiente tiempo para
implementar la acción sin perder tiempo y esfuerzo
en la enseñanza.
Asegúrese de que las actividades de SIP sean
sensibles al género.
Inste a la escuela a encontrar soluciones simples
locales, pero siéntase libre de sugerir capacitación
sobre temas como el código de conducta escolar, la
planificación de seguridad escolar y el apoyo
psicosocial.
Al menos una de las dos o tres intervenciones debe
centrarse directamente en el bienestar de los
estudiantes o el proceso de aprendizaje.
Los facilitadores deben estar familiarizados con el
conjunto de herramientas * Paquete de recursos
esenciales * de Save the Children para obtener
sugerencias de intervención.

Tareas específicas: qué se hará y quién lo hará
Tiempo: cuándo se hará
Asignación de recursos: personas y presupuesto,
qué recursos están disponibles para cada actividad

Puede usar el afiche SIP en las plantillas del programa.
Ver también la página 57.
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* Póngase en contacto con Cynthia Koons para acceder al
conjunto de herramientas Paquete de recursos esenciales, ya
que todavía está en fase de prueba: cynthia.koons@reddbarna.no
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Tabla 3: Sesiones de confección del SIP a través de los diferentes modelos de operación.

ESTÁNDARD+

ESTÁNDARD

RÀPIDO

RÀPIDO LIGERO

QUIÉN

Estudiantes
Director
Maestros
Padres
Personal del programa

Estudiantes
Director
Maestros
Padres
Personal del programa

Estudiantes
Director
Maestros
Personal del programa

Director Personal
del programa

TIEMPO

Seis a 12 horas
(tiempo de trabajo)

Seis horas

Seis horas, o tres a cuatro horas
el mismo día que las observaciones

Una o dos horas

CONSIDERACIONES

Fuerte participación con todos
los actores. Suficiente tiempo
para discutir y generar una lluvia
de ideas sobre las actividades y
soluciones, así como completar la
plantilla SIP completa.

Fuerte participación con todos los
actores. El tiempo para debatir y la
lluvia de ideas sobre las actividades
podría ser limitado. Si implementa
las seis horas completas, puede
encontrar que hay un tiempo
limitado para analizar los recursos
y los roles y responsabilidades, el
último sección del producto. Es
posible que no haya suficientes
recursos de personal para priorizar
el tiempo, según la cantidad de
miembros del personal que tenga
y el número de escuelas.

Participación de los actores en el
espacio de aprendizaje en una
situación de enseñanza aprendizaje,
pero excluye a los padres.

La participación es bastante débil,
ya que solo es el director, y no
obtenemos las opiniones, ideas y
decisiones de los otros que habitan
el espacio de aprendizaje.

EL EQUIPO SIP CON:

PROS Y CONTRAS

También puede considerar implementar una actividad de tres a
cuatro horas, pero considere si
ahorrará tiempo con el trabajo
de seguimiento, ya que corre el
riesgo de que el SIP no se complete por completo.

Es importante tener en cuenta
que el tiempo real del SIP será el
mismo, ya que trabaja en grupos
Aquí, debe considerar si los padres
no están disponibles participar, o
no puede en este momento tener
una actividad de movilización que
incluya a los padres.
Si implementa las seis horas
completas, es posible que no haya
suficientes recursos de personal
para priorizar el tiempo, según la
cantidad de miembros del personal
que tenga y el número de escuelas.
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La clara ventaja es el tiempo
ahorrado.
La clara desventaja es que no hay
consulta o colaboración de otros
miembros, lo que puede llevar a la
falta de apoyo y al compromiso
de la comunidad durante la fase
de implementación. Este puede ser
particularmente el caso para los
docentes, quienes muy probablemente tendrán su día de trabajo
afectado por cualquier cambio y
actividad planificada.
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Cuando desarrolla el SIP, el equipo de SIP puede
reflexionar sobre lo siguiente:

•
•

¿Quién dirige las actividades y quién más participa?

•

¿Cuáles son sus principales desafíos a corto y largo
plazo?

•

¿Cuál es el cronograma y los recursos?

¿Cuál es su visión de la escuela para el entorno de
aprendizaje?

Esfuércese por encontrar soluciones locales

•

Las soluciones fuertes provienen de la comunidad
misma. Si bien ILET cuenta con una lista completa
de intervenciones sugeridas, creemos que la mejora
proviene del director, los maestros, los padres, las
comunidades y, lo que es más importante, de los
propios estudiantes.

•

Preguntas útiles para discutir acciones y actividades
adecuadas:

•
•

Qué solución local exitosa ya existe?

•

¿Qué intervenciones y acciones pueden ayudar a
implementar los estudiantes, el director, los docentes,
los padres y la comunidad en general?
¿Qué clase de acciones únicas a corto plazo?
El Plan de Mejora para cada espacio de aprendizaje
debe tener el nombre del espacio de aprendizaje, el
Plan de Mejora de [Nombre del Espacio de Aprendizaje],
por ejemplo:

•

Plan de mejora de la escuela primaria Happy
Children

•

Plan de mejora de la sabiduría

PLAN DE MEJORA (NOMBRE DE ESCUELA)
Nombre de escuela:

Distrito y comunidad:

Tipo de escuela/centro de aprendizaje:

Oficial de educación que trabaja con la escuela/
centro de aprendizaje:

Nombre del director:

Presupuesto total asignado:

#de maestros:

QLF
comp.

2.4

#Otro personal:

Acción

SCI (Save the Children
International) utilizará la herramienta
participativa para la
gestión de desastres
en la escuela para
capacitar al personal,
los estudiantes y las
comunidades de la
escuela sobre reducción
del riesgo de desastres
y la preparación para
emergencias tanto
en inglés como en el
idioma local. 4x entrenamientos con personal
y estudiantes

#de estudiantes:

Objetivo

Un plan de
seguridad
escolar
está en
su lugar y
utilizado
por toda la
comunida
escolar

Fecha y hora:

Persona

Segui-

Fecha

responsable

miento

límite

Oficial de
educación
y director

Personal y
estudiantes de
la escuela

1 de
octubre
2017
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Presupuesto
Lista de

Checklist

verificación

Manejado
por el
gerente de
educación

A tiempo:
Sí
No
Parcialmente
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RECUADRO 16: TIPS

Reglas de oro para el desarrollo del plan de mejora escolar
1. No puede hacerlo todo de una vez: priorice
tres, como máximo, cinco actividades para
comenzar.
2. Concéntrese en una combinación de intervenciones blandas y duras. Todos los SIP deben
tener intervenciones centradas en los niños que
tengan un impacto en el bienestar, la protección
y el potencial de aprendizaje, y evite solo
acomodarse a la infraestructura.
3. Planifique bien el ‘quién y cómo’ - ¿cómo puede
implementar una actividad y quién participará?
4. ¡No está solo! El SIP debe ser un proceso
participativo. Asegúrese de que el proceso tenga
una participación significativa y equilibrada en
cuanto al género, incluso de los estudiantes.
Esto no significa que los estudiantes solo hagan
el trabajo, sino que también sean parte del
proceso de toma de decisiones de qué y cómo.
5. Recursos: aunque hay un presupuesto para la
implementación del SIP, tenga en cuenta que
existen otros recursos igualmente valiosos para
las actividades, como la contribución voluntaria
de mano de obra de la comunidad, becas
escolares (según el contexto), materiales
disponibles. en la vecindad, etc.

Verifique los recursos externos: el kit de herramientas INEE y el paquete de recursos esenciales
EeE de Save the Children
A veces tenemos que mirar más allá de las soluciones locales y buscar métodos e intervenciones
más sistemáticos y probados. Hay una variedad de
herramientas en educación de emergencia, guías
y paquetes disponibles. Los dos recursos más importantes basados en la web, el Toolkit INEE y el
paquete de recursos esenciales para niños de EeE de
Save the Children cubren áreas clave del entorno de
aprendizaje de los niños, y están disponibles en línea
o bajo petición. Como red global abierta, INEE ha
desarrollado una biblioteca completa de recursos
usados y probados. El Toolkit de INEE contiene una
amplia variedad de prácticas, herramientas y recursos amigables con el terreno para guiar a educadores, trabajadores humanitarios y funcionarios del
gobierno a trabajar en el campo de la educación en
emergencias hasta la recuperación.
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Aquí hay algunos ejemplos de herramientas y paquetes
en la biblioteca:
■■

Código de conducta escolar y disciplina positiva

■■

Manual de capacitación para el desarrollo profesional
de los maestros

■■

Paquete educativo sensible al conflicto

■■

Integración de la preparación y RRD

■■

Materiales de promoción

■■

Guía sobre educación inclusiva

■■

Cómo ayudar a los niños con discapacidades

■■

Guía sobre construcción segura de escuelas

Save the Children ha desarrollado el Paquete
de Recursos Esenciales en EeE, disponible
previa solicitud por correo electrónico
(después de la fase piloto).
El paquete de recursos es una compilación
de recursos técnicos y herramientas prácticas. Este paquete ha sido generado por una variedad
de fuentes: Save the Children, INEE, interinstitucionales,
ONU, centros de estudios, etc.
El paquete de recursos esenciales tiene tres componentes:
(1) el documento marco, que define en detalle el enfoque
de educación de Save the Children en situaciones de
emergencia y sugiere intervenciones simples en casos de
emergencia, (2) el conjunto de herramientas, que incluye
una guía paso a paso para seleccionar y secuenciar las
intervenciones de acuerdo con barreras específicas para
la educación, según lo organizado por el Marco de Calidad
de Aprendizaje (QLF), y (3) la biblioteca, que consiste
en una educación vetada en recursos de emergencias
organizada por el Marco de Calidad de Aprendizaje. En
el kit de herramientas y la biblioteca, ncontrará una
amplia gama de herramientas que puede usar en los SIP.
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Discuta el presupuesto

En el documento marco, cada fundamento y componente
viene con un menú de intervención, que el equipo de
implementación puede usar como inspiración o actividades prácticas en el SIP.
La biblioteca consiste en una lista de alrededor de 100
recursos examinados, vinculados a los componentes en
el Marco de QLF. Una parte importante del Marco es la
guía completa sobre cómo usar e implementar los
diferentes recursos.
Cuando use el Paquete de recursos esenciales, tenga
en cuenta que estos recursos pueden ser extensos y
abrumadores. Algunos también requieren ser
contextualizados y traducidos.
Antes de usarlos, deberá evaluar y analizar las
herramientas relevantes. Se recomienda que los comente
con un asesor técnico.
Asigne recursos para el SIP
La planificación de la mejora del espacio escolar o de
aprendizaje requiere un recurso y un presupuesto. Por
defecto, esto debe ser administrado por el personal del
programa o las autoridades educativas. Se recomienda
que el personal del programa dirija y controle los recursos
y presupuestos, ya que muchas escuelas y espacios de
aprendizaje pueden no tener la capacidad de administrar
de manera efectiva el presupuesto si se están realizando
múltiples actividades.

Por lo tanto, recomendamos que el personal del programa asuma un papel en la confección del SIP y facilite la
discusión sobre cómo movilizar los recursos locales.
Resulta tentador enfocarse solo en ‘componentes duros’
como libros, materiales de enseñanza y aprendizaje,
letrinas, pintura y estructuras. Sin embargo, a menudo es
aconsejable invertir el 50% de sus esfuerzos en
componentes blandos. Con estas actividades se
invierte en las personas, incluidos sus conocimientos,
actitudes y comportamiento. Las intervenciones blandas
pueden incluir:

•

Aprendizaje y protección psicosocial para
estudiantes y personal

•
•
•

Capacitación y tutoría con apoyo continuo

•

Coordinación y asociaciones con socios clave

•

Una parte importante de hacer un plan es saber
cuánto presupuesto tiene disponible. Esto le guiará
sobre qué actividades puede hacer y cómo debe
priorizar.

•

El equipo debe tener claro el presupuesto disponible
para la implementación del programa.

•

El equipo debe tener claro aproximadamente
cuánto se necesita para las actividades generales,
como formación de docentes, adquisición de
materiales de aprendizaje, etc.

•

Ahora se queda con una suma de dinero para la
implementación de SIP. Debe decidir si la asignación
debe dividirse por igual en todos los espacios de
aprendizaje o basado en las necesidades P.ej. si
tiene un espacio de aprendizaje drásticamente
atrasado con respecto a los demás, ¿consideraría
asignar más fondos?

•

Esto debe hacerse antes de comenzar con SIP en el
espacio de aprendizaje, idealmente cuando haya
desarrollado el presupuesto en el paso 1c. El equipo
de SIP debe tener claro cuánto financiamiento hay
disponible, para hacer el plan más realista, incluida
la priorización.

•

Al pedirle al equipo de SIP que tome decisiones y
apropie, esto debe incluir conocimiento sobre el
presupuesto / dinero / fondos disponibles para ellos.
Esto no significa necesariamente que tiene que
transferir los fondos directamente a la escuela,
pero el objetivo es que la comunicación y el
conocimiento sean transparentes y claros.

•

Si hay procedimientos organizativos en términos de
gasto, explíquelo claramente.

Capacitar al personal y a los padres
Establecimiento de sistemas tales como consejos y
asociaciones

Una manera de garantizar que el financiamiento esté
disponible para el SIP es presupuestar adecuadamente
durante la fase de propuesta. En las líneas presupuestarias,
cada escuela puede recibir (administrada por el socio
implementador) una pequeña cantidad de dinero para
iniciar la primera ronda de planificación de las mejoras.
Sin embargo, el objetivo final es avanzar hacia un Plan de
Mejoras sostenible y financiado por la comunidad (o por
las autoridades educativas locales).
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5C
DIFUSIÓN Y
APROBACIÓN DEL
SIP DENTRO DE LA
COMUNIDAD ESCOLAR
Este paso tiene como objetivo
proporcionar una guía para la
aprobación y difusión del SIP
dentro de la comunidad escolar
en general.
Al completar este paso, estará
preparado para la difusión efectiva
del SIP a los miembros de la
comunidad escolar.

Qué debe saber
■■ El

SIP muy probablemente incluirá actividades que
serán dirigidas e implementadas por el personal del
programa, como capacitación docente, adquisición
de materiales, etc., mientras que algunas actividades
pueden implicar un mayor compromiso y ser dirigidas
por estudiantes y padres. Por lo tanto, para lograr
intervenciones exitosas, es necesario que haya un
compromiso en el espacio de aprendizaje más allá del
equipo SIP.

■■ Para

difundir el SIP más allá del equipo, puede usar el
afiche SIP para demostrar a nivel escolar.

■■ La

comunidad escolar más amplia (maestros,
padres, estudiantes) más allá del equipo de
SIP, incluidos las partes interesadas clave.

Planifiique bien para la reunión con el director y / u
otros miembros del equipo de SIP.
Apoye a los estudiantes en la creación de una actividad
para compartir información con otros estudiantes
(por separado de los adultos).

■■ Sin

RECUADRO 17: TIPS

Cómo difundir el SIP

Qué debe hacer
Converse con el director, y posiblemente el equipo de
SIP, sobre el mejor enfoque para lograr una difusión
más amplia del espacio de aprendizaje del SIP.
Prepare mensajes clave antes de la reunión con la
comunidad. Procure una comunicación clara sobre por
qué se implementarán estas actividades específicas a
nivel escolar, incluido el proceso desde la recopilación
de datos hasta la retroalimentación y el uso de los
hallazgos en el desarrollo del SIP.

¿QUIÉN PARTICIPA?

Reforzar, apoyar y capacitar al director de la escuela,
el comité de gestión de la escuela, los docentes y los
estudiantes sobre cómo apoyar de manera efectiva
la implementación y el monitoreo del SIP.

embargo, el plan SIP también se puede compartir
en reuniones con maestros, padres y estudiantes.

Tenga un cronograma para presentar, para que
pueda involucrar a maestros, padres y estudiantes en
la implementación de las actividades.
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■■

Inste a los miembros del equipo de Planificación
de mejoras a informar a sus compañeros.

■■

Muestre una nota, una carta o un afiche en la
escuela o espacio de aprendizaje.

■■

Crear mecanismos para que el personal, los
estudiantes, los comités de gestión escolar y los
miembros de la comunidad compartan ideas,
inquietudes o áreas de mejora. Esto podría ser la
creación de un buzón de sugerencias, un grupo de
aplicaciones de whatsapp o reuniones cara a cara.

■■

Incluya estudiantes usando el consejo estudiantil.

■■

Incluya a los padres a través de JPM / CPM y
representantes de padres / tutores.
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Escuela u Organización

Fecha de inicio

Fecha de finalización

PLAN DE MEJORA
HALLAZGOS

PLAN de mejora

de la evaluación ILET de la escuela/espacio de aprendizaje
Fundamento 1:
Protección Emocional y Psicosocial

RO N D A D E
EVALUACIÓN

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

CO MPO N EN TE

INTERVENTIÓN

RESPO N SABLE

RECU RSO S

ESTATU S

1.1: Interacciones positivas y respetuosas
1.2: Aprendizaje Social y Emocional
Foundmento 2: Protección Física
2.1: Espacios de Aprendizaje Seguros y Accesibles
2.2: Agua, Saneamiento e Hgiene
2.3: Salud y Nutrición
2.4: Gestión de la Seguridad Escolar
Fundamento 3: Enseñanza y Aprendizaje
3.1: Desarrollo y Bienestar de los maestros
3.2: Materiales de Enseñanza y Aprendizaje
3.3: Lenguaje para Aprender
3.4: Prácticas Pedagógicas
3.5: Planificar la Evaluación y los Informes
Fundamento 4: Padres y Comunidad
4.1: Participación de Niños, Padres y Comunidad
4.2: Aprender en Casa y en la Comunidad
Fundamento 5: Liderazgo y Gestión Escolar
5.1: Prácticas Incluyentes y Protectoras
5.2: Liderar el Aprendizaje en la Escuela
5.3: Gestión de Escuelas

Firmas

Coordinatión
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Qué debe saber

5D
IMPLEMENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL SIP
Este paso conlleva dos procesos
separados de plan de trabajo para la
imple-mentación. El primero es el SIP
individual para cada espacio de
aprendizaje, y el segundo es el plan
de trabajo del programa, que implica
agregar y recopilar actividades
comunes en todos los SIP.
En otras palabras, la recopilación de los
SIP individuales se integrará en el plan de
trabajo del programa. El objetivo del
seguimiento de la implementación es
comprender si cada actividad se está
llevando a cabo de la manera planificada y
si está alcanzando los objetivos previstos.

¿QUIÉN PARTICIPA?
■■ Equipo

de SIP en cada espacio de aprendizaje

■■ Comunidad

del espacio de aprendizaje
incluyendo estudiantes, profesores y padres

■■ Personal

del programa; incluyendo el
programa y el personal de MEAL

■■ Asesores

externos, p. entrenadores, etc.

En genera, existen dos categorías de
actividades:
■■

■■

■■

Actividades que son iguales en todos los
espacios de aprendizaje de su programa:
normalmente son capacitación de docentes, círculos de
docentes, códigos de conducta, establecimiento de
riesgos de desastre y mecanismos integrales de
seguridad escolar, asociaciones de padres y maestros,
apoyo y bienestar psicosocial en la escuela; y
Actividades que son individuales para cada
espacio de aprendizaje: por ejemplo, áreas al aire
libre más seguras y aptas para niños, colocación de
vallas, aprendizaje de biblioteca / rincón de lectura, etc.
Mire el plan de trabajo del equipo del programa en las
plantillas del programa.

Qué debe hacer
Implementación del SIP en el espacio de
aprendizaje:
Asegúrese de tener todos los Planes finales de Mejora
para cada espacio de aprendizaje.
Divida las tareas en el equipo para seguimiento, ya
sea por espacio de aprendizaje o por actividad
común en múltiples espacios de aprendizaje.
Comuníquese con el director y / o el equipo de SIP
sobre la mejor manera de brindar apoyo y
seguimiento de las actividades.
Acuerde una persona focal para la comunicación entre
el personal del programa y el espacio de aprendizaje.
Informe al director y al equipo de administración sobre

las pautas y procedimientos para el gasto financiero,
en términos de presupuesto proporcionado a la escuela,
procedimientos de adquisición en la organización,
logística y guías y regulaciones de recursos humanos.
Esto es recomendable para evitar frustraciones y
confusión si el proceso se retrasa o parece complejo.
¡Hable con la sección de logística! Asegúrese de
comprender todos los procedimientos y plazos para
adquisiciones. Los equipos de logística y flota serán sus
mejores y más valiosos colegas en la implementación.

Plan de trabajo del equipo del programa:
Desarrolle un plan de trabajo para el equipo de
programa, que incluya el seguimiento de SIP en el
espacio de aprendizaje.
Cree un plan de acción / trabajo basado en el SIP.
Esto guiará las diversas intervenciones y creará un
cronograma claro, áreas de responsabilidad, qué se
necesita para implementar una actividad y cómo
hacerlo.
Planifique con anticipación las actividades que serán
comunes para todos los espacios de aprendizaje, e
informe al director y / o al equipo de SIP para asegurar
que estas actividades no coincidan con las fechas de
las actividades regulares del espacio de aprendizaje.
Colabore con sus colegas de MEAL sobre la mejor
manera de controlar el progreso de las actividades.
Haga un seguimiento con su equipo sobre las buenas
prácticas, lo que funciona, lo que no funciona, si está
bien encaminado o si necesita mensajes correctivos.
Comprenda y tenga control sobre su presupuesto de
implementación.
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