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INTRODUCCIÓN
Si se está preparando para facilitar la Capacitación “Mejorando los Entornos de
Aprendizaje en Situaciones de Emergencia” (ILET), entonces este Manual de
Capacitación es para usted. Aquí encontrará los esquemas de las sesiones para la
capacitación de tres días, lectura de antecedentes (sobre ILET), ideas para una
metodología de capacitación efectiva y algunos consejos muy útiles junto con listas de
verificación para ayudarlo a prepararse para la capacitación completa.

COMPONENTES DE ILET
DOCUMENTOS GUÍA

Al usar este manual, podrá comprender, prepararse, organizar y facilitar de manera
efectiva, y evaluar su capacitación de ILET.
Este manual de capacitación está dividido en tres secciones:
1. Sección Uno: Manual del facilitador: esta sección es para usted como el facilitador
principal y el líder de la capacitación. Describe todas las preparaciones que debe hacer
y las pautas que debe tener en cuenta antes, durante y después de la capacitación.
Le ayuda a prepararse y le proporciona consejos prácticos para ser un facilitador
bueno y eficaz.
2. Sección Dos: Guía de sesiones de capacitación: esta sección presenta el esquema
detallado para cada sesión de la capacitación de tres días; incluyendo tiempo,
objetivos, actividades, qué decir y qué hacer hacer durante cada sesión.
3. Sección Tres: Folletos y herramientas: esta sección proporciona los anexos
pertinentes que tienen estimuladores, folletos y herramientas que puede imprimir y
le ayudan a facilitar la capacitación de una manera interactiva e interesante.

PLANTILLAS DE PROGRAMA

Plataforma de Gestión
de Datos

Plantillas de Tarjetas de Hallazgos

PDF

ILET

DOCUMENTO RESUMEN

Mejorando Juntos los Ambientes de
Aprendizaje durante las Emergencias
ASLDASØØDL

Esta capacitación es para el personal del programa, ya que brinda apoyo a las escuelas
y espacios de aprendizaje para evaluar y mejorar la calidad del entorno de aprendizaje.
Este manual de capacitación se utilizará de la mano de otros documentos en el marco
del paquete ILET. Se recomienda que revise el documento de información general ILET
antes de comenzar con el manual de capacitación.

GESTIÓN DE DATOS

1.1

Documento Resumen
PDF
ILET

MEJORANDO JUNTOS LOS ENTORNOS DE
APRENDIZAJE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

Guía Paso
a paso

PDF

Guía Paso a Paso
PDF

Manual de Gestión de Datos

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

Plantilla SIP
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1:
SOBRE LA CAPACITACIÓN
Y LOS PARTICIPANTES
■■

¿De qué trata la capacitación de ILET?

■■

¿Para quién es la capacitación?

■■

¿Por qué deberían unirse a la capacitación?

■■

Objetivos de la capacitación (al completar este entrenamiento ...)

■■

¿Qué cubre la capacitación?

■■

¿Qué herramientas están incluidas en la capacitación?

■■

¿Cuántos participantes?

■■

¿Cuántos facilitadores?

■■

Un resumen de la capacitación (sesión por sesión).

■■

Herramientas incluidas en la capacitación de ILET.

■■

Metodología de la capacitación ¿Cómo aprenderá la gente sobre ILET?

■■

La flexibilidad de la capacitación.

De qué se trata la capacitación ILET?
Comencemos con un recordatorio rápido. Esta capacitación trata sobre ILET y todos
sus pasos (y sub-pasos). ILET es un paquete que utiliza evaluaciones para mejorar los
entornos de aprendizaje en contextos humanitarios a través de la participación comunitaria.
El propósito de ILET es habilitar escuelas y espacios de aprendizaje para mejorar el
entorno de aprendizaje a través de la planificación participativa de mejoras. Esta es la
columna vertebral de la capacitación. Sin embargo, esta capacitación en particular
tiene como objetivo desarrollar la capacidad de un equipo, para que puedan comprender
todo el proceso de ILET y todos sus pasos (como se describe en la Guía Paso a Paso). Al
completar esta capacitación, el equipo debe sentirse seguro para apoyar y trabajar
estrechamente con las escuelas y los espacios de aprendizaje para evaluar el entorno de
aprendizaje (recopilación y procesamiento de datos) y luego usar esta evaluación para
implementar planes de mejora del espacio escolar / de aprendizaje.

¿Para quién es la capacitación?
Esta capacitación es para el equipo que brinda apoyo a las escuelas y espacios de
aprendizaje a lo largo de los pasos del proceso ILET. Esta capacitación también sirve
para otros que desean facilitar una capacitación (por lo tanto, también puede ser una
‘capacitación de capacitadores’). El “equipo” puede estar compuesto por personal del
programa junior, asesores / oficiales de educación, gerentes de programa, personas
involucradas en la recopilación o gestión de datos, y otras personas que pueden apoyar
el proceso de ILET. Por ejemplo, sería genial si los funcionarios de educación del Ministerio
de Educación, los representantes del grupo de educación, o la coordinación de la educación o
el grupo de trabajo técnico también participan en la capacitación.

¿Por qué deberían sumarse estas personas a la capacitación?
Esta capacitación ayudará al equipo a comprender todos los pasos de ILET y cómo pueden
apoyar las escuelas y los espacios de aprendizaje a lo largo de cada paso. Encontrará
más detalles al respecto en la Sección Dos: Guía de sesiones de capacitación.

5

ILET

 Atrás

TEMA FRONTAL

 Tabla de contiendos

1 MANUAL DE FACILITADOR

2 GUÍA DE SESIONES DE CAPACITACIÓN

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

1: Sobre
Tabla
1:
Sobre
delacontenidos
lacapacitación
capacitación
y losy participantes  
los participantes  
2: Qué2:preparar
Qué preparar
y hacery antes
hacer de
antes
la capacitación  
de la capacitación  
3: Cosas
3: Cosas
para recordar
para recordar
durante
durante
y después
y después
de la capacitación
de la capacitación

OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN. AL COMPLETAR
ESTE CAPACITADOR, LOS PARTICIPANTES:
■■

Tendrán una comprensión clara y compartida del Marco de Calidad para el
Aprendizaje (QLF) y su relevancia para la planificación de mejoras escolares.

■■

Habrán revisado el contexto y la capacidad de la agencia para llevar a cabo
ILET.

■■

Serán capaces de acercarse a las escuelas / espacios de aprendizaje para
presentar ILET, y trabajar estrechamente con los espacios de aprendizaje en
todos los pasos del proceso; incluyendo la organización del tiempo para la
recopilación de datos, y la retroalimentación de los hallazgos y el desarrollo del
Plan de Mejoramiento Escolar (SIP).

■■

Estarán equipados para gestionar el proceso de evaluación (realización de
cuestionarios, entrevistas).

■■

Serán capaces de procesar los datos recopilados (supervisar el ingreso de datos
y la interpretación de los datos, presentando datos claros sobre los hallazgos de
tarjetas para la escuela / comunidad).

■■

Serán capaces de apoyar a la escuela en la implementación del proceso
completo de planificación de mejoras escolares.

¿QUÉ CUBRE LA CAPACITACIÓN?
Hay 14 sesiones en la capacitación de ILET, que duran tres días. El orden de las sesiones
sigue una secuencia lógica. La secuencia sigue el mismo orden de actividades que se
describe en la Guía Paso a Paso. Puede optar por elegir las sesiones que son más
relevantes para su equipo o participantes. Sin embargo, aún debe incluir tres áreas
principales de capacitación:
1: Gestión de datos.
2: Retroalimentación sobre los datos.
3: Desarrollo e implementación del Plan de Mejoramiento Escolar.
Tenga en cuenta que cualquier capacitación siempre debe incluir los tres
módulos principales, como se indicó anteriormente.
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Este es un resumen de la capacitación por sesiones:

AGENDA DE CAPACITACIÓN – CAPACITACIÓN EN TRES MÓDULOS – CADA MÓDULO REPRESENTA UN DÍA.
(Con una extensión del Día 4 para algunos participantes, es decir, que el equipo del personal del proyecto se reúna después de la
capacitación por un día y establezca un plan de trabajo detallado después de tener los nuevos pasos en mente).

DÍA 1
SESÍON

SESIÓN DE APERTURA

TIEMPO
60 MIN

Esta primera sesión introductoria abre el taller. Incluye la bienvenida y presentaciones a otros y la
agenda de capacitación. Se comparten las reglas generales y se presenta el Estacionamiento. Los
participantes también comparten sus expectativas sobre la capacitación.

60 MIN

Esta sesión brinda una oportunidad para que los participantes compartan sus puntos de vista
sobre lo que hace que el ambiente de la educación sea de calidad. El ambiente de aprendizaje de
calidad se define en el Marco de Calidad para el Aprendizaje (Quality Learning Frame- work, QLF).

60 MIN

Esta sesión explora más nuestra comprensión y puntos de vista sobre el ambiente de aprendizaje
de calidad. Los participantes piensan en una escuela que conocen y reflexionan sobre las características del entorno de aprendizaje y cómo se puede medir la calidad del entorno de aprendizaje
(utilizando la evaluación de ILET).

60 MIN

Esta sesión proporciona una visión general de todo el proceso de ILET.

120 MIN

Esta sesión está diseñada para ayudar a profundizar la comprensión de la importancia y los métodos
de participación en ILET, particularmente la participación infantil. Cubre los principios y procedimientos para el consentimiento informado, en los diferentes pasos del enfoque del programa.

30 MIN

En esta sesión, el personal del programa comparte sus experiencias y comprensión de la educación
en su propio contexto, cómo ILET se ajusta a eso y cómo se puede aplicar.

Inicio, bienvenida y presentación de las
personas participantes

SESIÓN 1
Explorando el ambiente de aprendizaje
– las bases de QLF

SESIÓN 2
Aplicando el QLF y el ILET

SESIÓN 3

CONTENIDO DE LA SESIÓN

Visión general de ILET y sus pasos/proceso

SESIÓN 4
Participación comunitaria e infantil y el
consentimiento informado

SESIÓN 5
Educación en nuestras comunidades
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DÍA 2
SESIÓN

SESIÓN DE APERTURA

TIEMPO CONTENIDO DE LA SESIÓN
15 MIN

Saludar a todos cálidamente en el Día 2. Repasar el aprendizaje previo, aclarar la agenda del día,
calentar y prepararse para la primera sesión del Día 2.

45 MIN

Comprender el propósito, el diseño, la estructura y la composición de las herramientas de
recopilación de datos, y comprender cómo obtendremos una visión confiable y holística del
entorno escolar.

40 MIN

Comprender la preparación y la recopilación de recursos para la recopilación de datos.

95 MIN

Practicar dos de las herramientas de recolección de datos.

110 MIN

Explorar el procesamiento y la interpretación de los datos de ILET utilizando la plataforma de
administración de datos, y explorar los pasos de procesamiento y análisis de datos.

Apertura, buenos días, y sesión de bienvenida

SESIÓN 1
Entendiendo los cuestionarios

SESIÓN 2
Preparando la recolección de datos

SESIÓN 3
Práctica de recolección de datos

SESIÓN 4
Procesamiento y análisis de datos
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DÍA 3
SESIÓN

TIEMPO CONTENIDO DE LA SESIÓN

SESIÓN DE APERTURA

15 MIN

Esta sesión de apertura es para saludar cordialmente a todos para el último día - Día 3. Aquí
también recapitulamos sobre el aprendizaje previo y aclaramos la agenda del día, para calentarnos y
prepararnos para la primera sesión.

30 MIN

En esta sesión, los participantes exploran los próximos pasos de retroalimentación y SIP, y entienden
el principio principal de por qué estos pasos son importantes. Esto incluye mencionar el vínculo
con la participación en cada paso ¿Qué hemos cubierto en tres días? ¿En qué nivel está nuestra
comprensión, conocimiento y confianza para administrar y apoyar a ILET ahora?

120 MIN

En esta sesión, observamos la estructura y el proceso de una reunión de retroalimentación. Los
participantes también aprenderán el vínculo entre la recopilación de datos, el análisis, las tarjetas
de hallazgos y la sesión de retroalimentación.

120 MIN

Al completar esta sesión, los participantes conocen el propósito y el proceso del desarrollo de SIP.
Los participantes entienden cómo facilitar y colaborar con el equipo de SIP para desarrollar un
SIP. También resolveremos (o identificaremos) las fortalezas de la escuela, así como las debilidades
y las brechas en el ambiente de aprendizaje de calidad. Usamos toda esta información como base
para comenzar a establecer nuestras prioridades para la mejora de la escuela.

30 MIN

¿Qué hemos cubierto en tres días? ¿En qué nivel está nuestra comprensión, conocimiento y confianza
para administrar y apoyar a ILET ahora?

30 MIN

Aquí capturamos la comprensión de los participantes, las brechas en el aprendizaje y también la
visión de la capacitación en general, con recomendaciones para mejorarla en el futuro.

5 MIN

Gracias por la contribución y participación de todos. Cierre formal de la capacitación, foto grupal,
contactos compartidos, despedida por ahora!

Saludos de la mañana, bienvenida e introducción al Día 3

SESIÓN 1
Introducción a la retroalimentación y SIP

SESIÓN 2
Resultados, retroalimentación y sesión de
discusión

SESIÓN 3
Plan de mejora escolar

SESIÓN 4
Resumen de la capacitación de ILET

EVALUACIÓN
Conclusión de la evaluación de la capacitación

CIERRE DE LA CAPACITACIÓN
Cierre de la capacitación

DÍA 4 POTENCIAL Sesión de planificación del trabajo

ANEXOS

El día 4 es una extensión del taller para el personal principal del proyecto. Está diseñado para que el equipo del
programa establezca un plan de trabajo detallado para la implementación de ILET, con todos los pasos del proceso
frescos en la memoria.

Citas inspiradoras para entrenadores / facilitadores
Ejercicios de animación y rompehielos

ILET

 Atrás

TEMA FRONTAL

 Tabla de contiendos

1 MANUAL DE FACILITADOR

2 GUÍA DE SESIONES DE CAPACITACIÓN

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

Tabla
1:
Sobre
delacontenidos
capacitación y los participantes   2: Qué preparar y hacer antes de la capacitación   3: Cosas para recordar durante y después de la capacitación

Estructura de las sesiones

¿Cuántos facilitadores se necesitan?

Cada sesión comienza con una introducción. Comparta la meta / objetivo de la
sesión. A continuación, puede proporcionar algunos antecedentes sobre el tema que
está explorando, seguido de instrucciones para una actividad. Generalmente, hay
tiempo para compartir y una sesión plenaria o un resumen del aprendizaje al final de la
sesión. Las discusiones plenarias son muy importantes. Retratan las reflexiones y los
mensajes clave en cada sesión, y también son un buen momento para detectar cualquier
error de comunicación o percepciones incorrectas. Cierre cada sesión recapitulando y
resumiendo todo lo que aprendió en la sesión.

Se necesitan dos personas para facilitar esta capacitación. ¡Será demasiado agotador
para una sola persona! Trate de incluir al personal del programa y del equipo MEAL
(Monitoreo, Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje).

Entonces, la secuencia de cada sesión es:
■■

Introducción.

■■

Meta / objetivo.

■■

Información de antecedentes.

■■

Actividad (a menudo en grupos).

■■

Compartir y discusión plenaria.

■■

Resumen de la sesión. Introduction.

¿Cuáles herramientas estás incluidas en la capacitación ILET?
■■

Introducción al paquete ILET y cómo implementarlo.

■■

Orientación sobre cómo desarrollar un plan de trabajo con roles, responsabilidades e hitos.

■■

Presentación de PowerPoint (para ayudar a explicar algunos conceptos o procesos).

■■

Folletos para los participantes.

■■

Una plantilla para la evaluación de la capacitación.

■■

Una plantilla para los certificados de capacitación de los participantes.

¿Cuántos participantes?
Esta capacitación se puede adaptar a la cantidad de participantes, aunque funciona
mejor cuando hay entre 10 y 25 personas.

¿Cuál es la metodología? ¿Cómo se enteran las personas
sobre ILET?
La metodología de capacitación es participativa. Los principales métodos de este taller
tienen como objetivo fomentar el aprendizaje a través de la reflexión, el debate y la
experiencia práctica. Parte de la información se presenta a través de PowerPoint. Por
lo tanto, los métodos en cada sesión se basan en lo que los participantes tendrían que
hacer para implementar cada paso en ILET. Cada sesión está directamente relacionada
con los pasos de la Guía Paso a Paso y el proceso general de ILET.
Trabajo en grupo: muchas sesiones requieren que las personas formen grupos o f
ormen pareja con otra persona. Algunas sesiones implican examinar herramientas y
explicarlas a otros.
Organizar grupos: para organizar un grupo de cuatro personas, puede ‘contar alrededor
de la sala’ - “uno, dos, tres, cuatro - uno, dos, tres, cuatro ...” Y así sucesivamente ... Puede
hacer lo mismo con colores, o nombres de frutas o ciudades o cualquier cosa (¡adecuada!)
que elija.
Un consejo práctico para el trabajo en grupo: si la actividad implica formar
grupos, explique y dé primero todas las instrucciones. Dé permiso para formar grupos
después de que haya explicado (y cuando todos hayan entendido) lo que van a hacer.
También aprendemos mucho cuando las cosas se presentan visualmente. Prepare
rotafolios claramente escritos. El PowerPoint también será útil para mostrar ideas e
información.
Realmente ayuda saber lo que estamos por aprender, por lo que es una buena idea
tener el objetivo de cada sesión escrita de antemano para que las personas
puedan leer y comprender los objetivos al principio.
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La capacitación es flexible en los siguientes aspectos:
■■

Le permite enfatizar y las sesiones más relevantes para las necesidades de sus
participantes. (Sin embargo, recomendamos incluir TODOS los pasos del proceso
que pretenda implementar). Puede ajustar la capacitación para que se adapte al
tipo de intervención que elija para la recopilación de datos, la retroalimentación a la
comunidad del espacio de aprendizaje y el desarrollo e implementación de SIP.

■■

Puede usarse como base para varios tipos de capacitación. El manual de
capacitación está escrito en el contexto de la capacitación de un equipo de
implementación. De esta manera, ya sabrá (tal vez) qué modo de implementación
está buscando en su programa: Standard+, Standard, Rapid o Rapid Light (vea la
página 55). Esto lo guiará en los ejercicios. Si ya sabe esto, se centrará en prepararte
para implementar este modo, no en abrir para futuras discusiones sobre el modo en
sí mismo. Esto es simplemente por el interés del tiempo durante el entrenamiento. Sin
embargo, si tiene una capacitación de capacitadores o capacitación para gerentes de
programas en otras organizaciones, puede dedicar más tiempo a delinear y discutir
los diferentes modos de implementación. Luego tendrá que ajustar la capacitación y
posiblemente haga menos práctica para algunas de las herramientas y procesos.

■■

Brinda instrucciones completas para todos los módulos y sesiones, como el
objetivo de la sesión, el enfoque, qué decir, qué materiales usar y cómo facilitar
ejercicios y métodos.

11

ILET

 Atrás

TEMA FRONTAL

 Tabla de contiendos

1 MANUAL DE FACILITADOR

2 GUÍA DE SESIONES DE CAPACITACIÓN

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

Tabla
1:
Sobre
delacontenidos
capacitación y los participantes   2: Qué preparar y hacer antes de la capacitación   3: Cosas para recordar durante y después de la capacitación

2:
QUÉ PREPARAR Y HACER ANTES DE LA
CAPACITACIÓN
■■

Contextualizar la capacitación.

■■

Orientación sobre planificación y preparación de logística.

■■

Antes de la capacitación: consejos que ayudarán a que su entrenamiento sea
fluido.

■■

Herramientas útiles y ayudas para prepararse.

■■

“El facilitador preparado”.

Ajustándolo para nosotroscontextualizando la capacitación
El objetivo de la capacitación es preparar al equipo para la implementación o, en el
caso de una capacitación de capacitadores, prepararse para formar un equipo para que
puedan implementar ILET. Por lo tanto, esta capacitación se centra en el proceso ILET
y cómo abordar cada paso de la programación holística. Esto significa que debe pensar
cuidadosamente sobre cómo contextualizará y adaptará la capacitación. Aquí hay algunas
cosas que debe considerar al contextualizar la capacitación:
■■

Adapte su modo de implementación: si ya ha decidido su modo de implementación
para los diversos pasos, adapte su capacitación para cubrir lo que necesita para
implementarlo. Por ejemplo, si ha elegido ir al modo Standard para recopilación de
datos, comentarios y desarrollo de SIP, debe incluir todas las herramientas que este
modo requiere para todos los interesados en el espacio de aprendizaje.

■■

Revise y verifique que el contenido sea apropiado y relevante para las normas,
valores, prácticas culturales, creencias y recursos disponibles en el contexto local. El
lenguaje de instrucción es un tema crítico para considerar y prepararse antes de que
la capacitación tenga lugar. Sin embargo, debe tener en cuenta que debe promover
la igualdad de oportunidades para todos los involucrados, incluida la comunidad de
espacio de aprendizaje con la que trabajará más adelante.

■■

Cambie el idioma: en la medida de lo posible, recomendamos realizar la capacitación
en la lengua materna del idioma común de los participantes. Si esto no es posible,
vea si puede contratar a un intérprete (o alguien bilingüe), que también puede actuar
como co-facilitador. Un facilitador bilingüe realmente bueno puede ayudar a eliminar
el estrés de las comunicaciones e incluso ayudar a que ésta sea mejor.

■■

Traduzca el material: el manual de capacitación y las plantillas están en inglés.
Si el taller se llevará a cabo en otro idioma, traduzca las plantillas y folletos con
anticipación.

■■

Cambie o modifique ejercicios: tal vez los mensajes clave o los ejercicios no
sean tan propicios para su entorno. Siéntase libre de adaptar, ajustar o cambiarlos
con otros que sean más adecuados. Cuanto más comprenda ILET, más fácil será
adaptarlos y ajustarlos.Pero tenga en cuenta que está preparando al equipo para la
implementación. Debe mantener un enfoque práctico.
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Qué NO hacer! Si bien se recomienda la contextualización de la capacitación, le
recomendamos no:
■■

■■

■■

Sacar los ejercicios prácticos, incluso cuando estén presionados por el tiempo.
Los ejercicios prácticos han sido diseñados especialmente para esta capacitación e
implementación de ILET. Si bien es posible que desee cambiar el ejercicio de acuerdo
con su contexto, no los elimine por completo.
Dejar fuera un paso completo del proceso ILET (por ejemplo, gestión de datos
o SIP). Es un proceso integral y todos los pasos son esenciales. En su implementación
de ILET, tocará todos los pasos y el personal debe estar preparado para participar y
aprender de todos los pasos.
Contextualizar en la medida en que la capacitación apele o se aplique
a un grupo especializado de participantes. No contextualice tanto que solo
contará con la asistencia de algunos miembros del personal, por ejemplo, el personal
de MEAL solo asista a la recopilación de datos, el procesamiento y el análisis, y el
personal de programa solo asista a los comentarios y el desarrollo de SIP. El personal
de programa debe comprender el proceso de recopilación y análisis de datos, ya que
esto informa el desarrollo del SIP. Asimismo, el personal de MEAL debe comprender
los pasos posteriores a la recopilación de datos para comprender mejor el uso de los
datos después de la recopilación, el procesamiento y el análisis. Además, los equipos
de respuesta de Educación en Emergenciass (EeE) generalmente son presionados
tanto por el personal como por el tiempo y, por lo tanto, es común para el MEAL y el
personal del Programa participar en la implementación de todos los pasos.

Guía para logística, planificación y preparación
El lugar de la capacitación debe contra con:
■■

Espacio para que todos los participantes se sienten cómodamente y puedan ver al
facilitador, a los demás, el PowerPoint y rotafolio.

■■

Espacio para trabajo grupal y para los participantes por parejas.

■■

Un proyector o TV. Si no está disponible un televisor, le recomendamos que utilice un
proyector portátil de baterías o preparar la información clave en un rotafolio.

■■

Un entorno tranquilo o sin perturbaciones para permitir que las sesiones
continúen sin demasiadas interrupciones.

Áreas que sean físicamente seguras y accesibles para todos los participantes, por
ejemplo, consideración de la distancia, seguridad y accesibilidad.
Para garantizar todo lo anterior, se recomienda encarecidamente una visita de campo
para comprender la situación, y si hay tiempo, pruebe algunos de los formularios de
recopilación de datos.
Fuente de alimentación eléctrica. Es probable que necesite una fuente de alimentación
para el televisor y el proyector. Compruebe que todo esté disponible (con cables) y
funcionando el día antes del entrenamiento.
Obtener la papelería y el equipo. Haga su lista de artículos de papelería y equipo
mucho antes de la capacitación. Trabaje con el equipo de logística u otros que puedan
ayudar con la adquisición oportuna de todos los suministros que necesitará (consulte y
complete la lista de verificación de preparación).
Alojamiento, transporte y comida / refrescos. Hacer esto bien puede marcar
la diferencia entre una sala llena de participantes felices y una sala llena de personas
desilusionadas e infelices que desearían nunca haber venido.Vale la pena pasar tiempo
antes del taller para garantizar que los participantes estén cómodos en el lugar de
alojamiento, y también que la comida sea de buena calidad. Al asistir a la capacitación,
a las personas generalmente les gusta comer su comida normal. Asegúrese de que haya
buena comida y refrescos disponibles y que el alojamiento (de ser necesario) sea limpio
y cómodo para todos. El equipo de logística puede ayudarle a lograrlo. ¡Recuerde que
tendrá un presupuesto definido!
Transporte. La elección del lugar depende de la accesibilidad. Los participantes deben
ir y regresar del taller de forma segura (ya sea que se alojen cerca o no). Es posible que
deba verificar el mejor medio de transporte, seguridad y costo de viaje para cada
participante.
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Consejos para ayudarle a que su capacitación fluya bien.
Antes de la Capacitación:
■■

■■

■■

Lea atentamente, conozca y comprenda el documento marco, la Guía Paso a
Paso, los consejos para la recopilación de datos y los cuestionarios. Comprenda todos
los detalles sobre ILET que pueda, pero sea honesto y abierto de que no puede saber
absolutamente todo, ¡todos estamos aprendiendo!
Comprenda que los detalles de fondo son importantes. Esto es importante
porque 1: la capacitación que va a realizar es una capacitación práctica sobre
cómo implementar ILET, y 2: hay algunos puntos de preparación (también explicados
en la Guía Paso a Paso). Estos puntos lo ayudarán a través de la adaptación, la
aplicación práctica y la facilitación de la capacitación.
Familiarícese completamente con la información técnica antes de cada sesión
y con el contenido de la capacitación. Prepare todos los rotafolios, presentaciones,
ejercicios y folletos con anticipación y reúna todos los materiales necesarios para
cada sesión.

■■

Examine y practique las sesiones por adelantado (dentro de lo razonable),
asegurándose de que las actividades funcionen y sean relevantes para las necesidades
de los participantes.

■■

Comuníquese con los participantes la semana anterior a la capacitación, para
asegurarse de que todos conozcan el propósito de la capacitación y cuáles serán los
resultados.

■■

■■

Anticipe cualquier barrera clave para que quienes asistan participen plenamente
en la capacitación. Por ejemplo, ¿algunas agencias esperan recibir una dieta diaria/
viáticos? ¿Ha programado descansos suficientemente largos para garantizar que
los participantes tengan tiempo para hacer llamadas telefónicas importantes o
responder sus correos electrónicos?
Antes de la capacitación, averigüe lo siguiente:

•
•

Tanto como pueda sobre ILET y cómo se puede usar.
El contexto y las experiencias de los participantes y sus actitudes, conocimientos y
niveles de habilidades.

•

Experiencia de los participantes con la planificación de mejora escolar (incluido
ILET). Si tienen experiencia, ¿en qué medida?

•

¿De dónde son todos? ¿Qué organizaciones o grupos están representados? ¿Cuáles
son los puestos y programas de los participantes? ¿Alguno de los participantes es
del equipo de MEAL (Monitoreo, Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje)?

•

¿Hay un grupo activo o grupo de trabajo EeE (Educación en Emergencias)? De
ser así, debe invitar a la secretaría del grupo o la secretaría del clúster a la
capacitación.

•

¿Hay alguna información existente sobre el entorno de aprendizaje EMIS
(Emergency Management Information System - Sistema de Información de Gestión
Educativa)? Podría ser muy útil recurrir a estos datos en el entrenamiento.

•

¿Las escuelas / espacios de aprendizaje usan los Planes de Mejoramiento Escolar, o
algún tipo de estructura de mejora?

•

¿Las escuelas / espacios de aprendizaje tienen una Asociación de Padres y Maestros
(APTM) activa o grupos de administración escolar? Si es así, ¿cómo funcionan?
Comprenda cuáles son las fortalezas y debilidades de los grupos.

•

¿Las escuelas o los espacios de aprendizaje tienen un consejo estudiantil activo
u otras formas de representación estudiantil? Si es así, ¿cómo funcionan? Intente
comprender las fortalezas y debilidades de los grupos.

Herramientas útiles y diapositivas para preparar
■■

¡Digan queso! Puede capturar un gran aprendizaje en acción a lo largo de las
sesiones. Además, el gran entrenamiento a menudo termina con una fabulosa foto
de grupo. Una sesión de despedida y una foto de grupo pueden ser un recuerdo
maravilloso de la capacitación de ILET.

■■

Dinámicas. ¡Tres días es mucho tiempo para acudir a sesión tras sesión! Asegúrese
de mantener a todos alerta, interesados y generando ideas mediante el uso de
dinámicas. Pueden ser juegos o solucionadores de problemas que dan a nuestras
mentes un descanso o hacen que nuestros cuerpos se muevan. Hágalos divertidos e
interesantes. A veces es bueno vincularlos a la sesión y a veces solo queremos hacer
algo completamente diferente para mantener nuestras mentes frescas. Hay algunos
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ejemplos en los anexos. También puede preguntarles a los participantes si tienen algún
rompehielos o estimulantes favoritos que les gustaría. para compartir.
■■

Estacionamiento. El estacionamiento es una gran herramienta para ayudar a
reducir el estrés. Tome una hoja de papel y escriba el título ‘Estacionamiento’ en la
parte superior. Péguelo en la pared en un lugar prominente donde se utilizará (¡y no
olvidado!). Este será el lugar para anotar las contribuciones que no tenemos tiempo
para discutir en este momento, o cualquier cosa que no queramos olvidar. ¡Recuerde
hacer un buen uso del estacionamiento! (Consulte más sobre el estacionamiento en el
próximo capítulo (3) y en la Sesión de Apertura del Día 1.

15

ILET

 Atrás

TEMA FRONTAL

 Tabla de contiendos

1 MANUAL DE FACILITADOR

2 GUÍA DE SESIONES DE CAPACITACIÓN

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

Tabla
1:
Sobre
delacontenidos
capacitación y los participantes   2: Qué preparar y hacer antes de la capacitación   3: Cosas para recordar durante y después de la capacitación

Lista de verificación para la preparación
Esta es una plantilla de lista de verificación que puede ayudarlo a revisar los elementos
necesarios antes de que comience el entrenamiento, donde puede agregar sus notas y
comprobar si los elementos de verificación están listos o no.
HACER/PREPARAR

MIS NOTAS DE PREPARACIÓN

Confirmar el presupuesto de la
capacitación

Revisar que estén cubiertos los gastos de
transporte y viáticos

EQUIPO
Proyector o TV
Internet y computador
Cables
Sillas y mesas

LOGÍSTICA
Reservar el lugar
Preparar el lugar

Revisar fuente eléctricica y accessibilidad
para todos

Tabletas, si aplica

PAPELERÍA

Invitaciones para participantes

Cuadernos para los participantes

Gestionar refrigerios para recesos

Carpetas/sobres plásticos

Comida (incluyendo restricciones
de comida)

Marcadores

Transporte

Lapiceros

Reservaciones de hospedaje

Cinta adhesiva, tijeras

Lista de asistencia
Viáticos (si aplica)
¿Se necesitan cartas al gobierno?
Invitaciones a todos con
información logística
Revisión de seguridad
Stationery check

Puntos adhesivos
Caja de carton vacía
Gafetes para nombres
Papel de colores (para la
herramienta de participación de
estudiantes)
Plantillas de evaluación, etc
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PREPARARSE DE ANTEMANO
Cuadro de Estacionamiento

MATERIALES IMPRESOS
Escriba el título en un cartel y péguelo
en la pared antes de que comience la
capacitación.

Paquetes de Post-it
Cuadro de Expectativas

Escriba el título en un cartel y péguelo
en la pared antes de que comience la
capacitación.

Revise todos los links para materiales en línea. Prepare todos los
materiales, los carteles y afiches que
utilizará durante la capacitación
Revise todos los links para materiales
en línea. Prepare todos los materiales,
los carteles y afiches que utilizará
durante la capacitación
Tazas/botellas, etc para té, café,
agua
Cuadro o papeles para la
Evaluación

Guía Paso a Paso
Manual de Capacitación
Instrucciones y consejos para la
recolección de datos
Internet y computadora
Cinco herramientas de recolección
de datos (copias para todos)
Folletos con las plantillas

Escriba las bases y lo components de
antemano.

QLF- Marco de Calidad para el
Aprendizaje (copias y poster?)
Tarjetas de Hallazgos
Planes de Acción
Copias extra de herramientas de
recolección de datos
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El facilitador bien preparado:
■■

Conoce el enfoque del programa ILET.

■■

Se prepara bien para cada sesión, cada día.

■■

Prepara un Estacionamiento y se asegura de que se use.

■■

Tiene muchas “dinámicas” apropiadas listas para mantener a todos activos,

■■

Creativos e interesados, y al mismo tiempo se asegura de que estén en sintonía con
la cultura y el tono de los participantes.

■■

Involucra a los participantes en los preparativos y la facilitación.

■■

Concluye las sesiones con un resumen de lo que se cubrió y aprendió.

■■

Está listo para recopilar evaluaciones de los participantes.

■■

Recompensa a todos con certificados, entregándolos al final.

■■

¡Recuerda la cámara! Toma fotos (si está aprobada y si los participantes están de
acuerdo).

■■

Reduce el estrés y no deja las cosas hasta el último minuto.

■■

No hace absolutamente todo por sí mismo. Obtiene ayuda de los participantes;
estos, por lo general, quieren participar y ayudarlo.
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3: COSAS PARA RECORDAR
DURANTE Y DESPUÉS DE LA
CAPACITACIÓN
■■

Meta/objetivos de la sesión.

■■

Trabajar juntos.

■■

Vigile el reloj: ¡lleve bien el tiempo!

■■

Sacar ejemplos del mismo grupo.

■■

Respetar y aprovechar la experiencia de los participantes.

■■

Designar un pequeño “equipo de apoyo y retroalimentación”.

■■

Uso de la herramienta del Estacionamiento.

■■

Resumir la sesión.

■■

Evaluación, y a veces, una prueba previa y una prueba posterior.

■■

Certificados para todos

■■

“El gran facilitador”.

Durante la capacitación
Meta / objetivos de la sesión: haga saber a los participantes lo que van a aprender.
Escriba el objetivo de la sesión antes de comenzar. Puede pedirle a alguien que lo lea al
principio. Esto realmente prepara a todos para el aprendizaje.
Trabajar juntos: ¡Lo ideal es que haya dos facilitadores! Esto significa que mientras
uno hace la presentación principal, el otro puede ayudarlo. Puede ayudar a resolver
cosas, responder preguntas difíciles o atender cualquier otra cosa que surja.
Planear juntos: recuerde, ¡dos cerebros a menudo piensan mejor que uno! Si hay dos o
más facilitadores, asegúrese de planear y organizar las sesiones juntos. Pueden dividir
sus tareas, pero en general deben estar en sintonía entre sí y disfrutar de la planificación
conjunta. Después de las primeras dos sesiones, es probable que los participantes ayuden
con esto también, aunque siempre debe hacer supervisión y siempre es responsable de
cómo van a funcionar las cosas.
Vigile el reloj, lleve bien el tiempo: todos nos cansamos cuando las sesiones son
muy largas. Todas las sesiones tienen un “punto de inflexión”, cuando se han prolongado
demasiado y el aprendizaje se vuelve mínimo o se detiene. Manténgalo fresco, vivo y
lleno de energía. Esté pendiente del reloj y trate de no sobrepasar el tiempo planificado
si puede. Si parece que la gente se está cansando, entonces cierre la sesión de forma
natural o deténgase para un descanso/ dinámica.
Continuamente saque ejemplos del grupo: normalmente encontrará una sala con
participantes con amplia y variada experiencia, y mientras apunte a utilizar las habilidades
de la capacitación en la implementación del programa, es probable que encuentre en el
mismo salón muchas buenas prácticas que ya existen.
Respete y aproveche la experiencia de los participantes a lo largo de la capacitación.
“Algunos de ustedes tendrán mucha experiencia en esto” ¡Con frecuencia esta frase
es suficiente para poner a la gente a hablar! Recuerde que sus participantes son
probablemente expertos en su campo.
Anime a los participantes para que apoyen y trabajen con usted en las acciones
de la capacitación: presentando, ayudando y haciéndose cargo de ciertas tareas.
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Designe un pequeño “equipo de apoyo y retroalimentación” al que pueda consultar después de cada sesión todos los días: ¿qué salió bien? ¿Qué se debería cambiar?
¿En qué deberíamos enfocarnos más el día siguiente?
Conozca y use los nombres de los participantes de principio a fin.
Cómo utilizar el Estacionamiento
A veces, el estacionamiento se ‘estaciona’ y nos olvidamos de usarlo. Recuerde que
está ahí para ser usado y capturar información importante. Puede ser una herramienta
maravillosa para capturar (y no perder) muchos hilos importantes de la conversación,
problemas que surgen y que no pueden debatirse, o puntos de vista de las personas que
no pueden explorarse por completo.
Siempre surgen muchas ideas y preguntas nuevas a las que no tenemos respuesta, al
menos no en ese momento. Debe intentar asegurarse de que las preguntas y los comentarios que plantean sean reconocidos, abordados o explorados, ya sea en sesión
plenaria o individualmente con la persona que presentó la pregunta o comentario. Use
el estacionamiento para que no los olvide.
El estacionamiento también puede servir como una herramienta de gestión del
tiempo. Si surgen preguntas y problemáticas, pero el abordarlos significa perder el
rumbo en la sesión y sacarlo de los tiempos establecidos, puede colocarlos en el estacionamiento. De esta forma evitará perder el tiempo descarrilando, y también está demostrando que respeta y toma seriamente las preguntas que surgen. Deje claro que es
posible que no pueda abordar todos los puntos en la sesión plenaria, pero que se van a
responder las preguntas eventualmente, dentro de lo razonable.
Resuma: haga un tiempo y un esfuerzo especial para resumir todo el aprendizaje al final de cada sesión. Esto llevará unos cinco minutos más o menos. Realmente ayuda a los
participantes a organizar sus pensamientos, consolidar su aprendizaje y saber si están
bien encaminados y entendiendo todo. También es un buen momento para verificar con
todos que la sesión realmente SI tuvo sentido para ellos, y para verificar malentendidos.
Haga que esto sea informal y amigable para darle a la gente la oportunidad de decir ‘lo
siento, todavía estoy confundido acerca de esto ... ¿podemos aclarar, o repasarlo?´

Al final de la capacitación…
Certificados
¡A todos les gusta que su aprendizaje sea reconocido! Sus participantes estarán encantados de recibir un certificado ILET. Prepárelos un día o más por adelantado si es
posible. Tenga en cuenta los nombres de los participantes, la capacitación, el lugar y las
fechas.
Evaluación
A menudo estamos cansados al final del taller, pero completar una evaluación es obligatorio. No se arrepentirá. Es fantástico capturar lo que las personas piensan, lo que han
aprendido y lo que les gustaría más. La evaluación no solo lo ayuda a planificar cualquier capacitación futura, sino que no tiene precio cuando escribe sus informes.
A veces, una prueba previa y una prueba posterior pueden ser útiles: un cuestionario rápido que explora la comprensión de algunas de las cosas que se cubrirán en la
capacitación (verificadas antes y después de la capacitación).
Manténgalo simple: pregunte a las personas tres de las cosas más útiles que aprendieron, tres cosas que realmente les gustaron del taller y tres cosas que necesitan más (o
no entendieron). Pregunte qué podría haber estado mejor. Encontrará una plantilla
de evaluación en el Anexo. Revise las preguntas antes de la capacitación. ¿Le satisface
incluir todas estas preguntas? Tal vez le gustaría usar este ejemplo, o puede modificarlo
para adaptarlo mejor a su entrenamiento.
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Tabla
1:
Sobre
delacontenidos
capacitación y los participantes   2: Qué preparar y hacer antes de la capacitación   3: Cosas para recordar durante y después de la capacitación

El gran facilitador:
■■

Es claro al explicar de qué se trata el taller (y cada sesión), ¡no suponga que todos
lo saben!

■■

Habla con claridad, evita la jerga y asume la responsabilidad de una buena
comunicación.

■■

Mantiene la discusión en curso, pero también permite el tiempo para “pensar y reflexionar”.

■■

Escucha atentamente a las personas, sin interrupción.

■■

Es consciente de cuándo la gente se está cansando y necesita una pausa.

■■

Recuerda abrir sesiones con objetivos/metas claros.

■■

Crea un ambiente de aprendizaje de confianza y sin juicio entre él y los participantes,
y también entre los participantes.

■■

Ayuda a los participantes a conocerse entre sí.

■■

Es optimista y positivo.

■■

Recuerda que el estado de ánimo de los participantes suele ser un reflejo exacto
del suyo.

■■

Es alentador, positivo, receptivo y entusiasta.

■■

Se comunica con todos a través de palabras y acciones de apoyo, alentadoras y positivas
(nunca jamás pone en ridículo a nadie en el taller).

■■

Intenta reconocer todas las contribuciones y esfuerzos.

■■

Siempre recuerda y valora las evaluaciones de eventos de entrenamiento.

■■

Conoce y entiende los detalles íntimos sobre la capacitación.

■■

Es una persona accesible y amistosa.
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3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

Tabla click
Haga
de contenidos
en Día 1–4 para ver las sesiones de capacitación

SECCIÓN DOS:

GUÍA DE SESIONES DE CAPACITACIÓN
Introducción
Esta es su guía detallada para toda la capacitación de ILET.
Incluye detalles para cada sesión de capacitación. Por favor,
lea cada sesión con bastante antelación. Asegúrese de haber
leído la Sección Uno: Manual del Facilitador.
Esta sección le proporciona los detalles de cada sesión, cubriendo
toda la capacitación.Verá que la metodología para cada sesión
está claramente establecida para usted. Sigue las buenas prácticas
para una buena metodología de capacitación.
Cómo usar esta Guía de Sesiones de Capacitación:
■■

Asegúrese de leer y comprender bien cada sesión de esta
guía (¡especialmente aquellas que espera facilitar!).

■■

Trabaje junto con sus cofacilitadores en la planificación de
cada sesión.

■■

Repase las metas, los objetivos y las notas de preparación de
su sesión mucho antes de que comience (toda la información
está allí para usted, de modo que puede estar seguro de que
la información está siempre disponible).

■■

Disfrute facilitando la capacitación. Si bien la mejora
de la escuela es un problema serio (especialmente en
situaciones humanitarias), esta es una oportunidad para
traer energía fresca, una perspectiva positiva y un plan
concreto para desarrollar y mejorar la calidad del entorno de
aprendizaje para muchos estudiantes y maestros.
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DÍA 1
SESIÓN DE APERTURA

60 MIN

Esta primera sesión introductoria abre el taller. Incluye la bienvenida y presentaciones
a otros y la agenda de capacitación. Se comparten las reglas generales y se presenta
el Estacionamiento. Los participantes también comparten sus expectativas sobre la
capacitación.

60 MIN

Esta sesión ofrece una oportunidad para que los participantes compartan sus puntos
de vista sobre lo que hace que el entorno de educación sea de calidad. El entorno de
aprendizaje de calidad se define en el Marco de Calidad para el Aprendizaje (QLF).

60 MIN

Esta sesión explora más nuestra comprensión y puntos de vista sobre el ambiente
de aprendizaje de calidad. Los participantes piensan en una escuela que conocen y
reflexionan sobre las características del entorno de aprendizaje y cómo se puede medir
la calidad del entorno de aprendizaje (utilizando la evaluación de ILET).

60 MIN

Esta sesión proporciona una visión general de todo el proceso de ILET.

120 MIN

Esta sesión está diseñada para ayudar a profundizar la comprensión de la importancia y
los métodos de participación en ILET, particularmente la participación infantil. Cubre los
principios y procedimientos del consentimiento previo informado en los diferentes pasos
del enfoque del programa.

30 MIN

En esta sesión, el personal del programa comparte sus experiencias y comprensión de la
educación en su propio contexto; cómo ILET se ajusta y cómo se puede aplicar.

Sesión de Apertura y
Bienvenida

SESIÓN 1
Explorando el QLF

SESIÓN 2
Aplicando el QLF y el ILET

SESIÓN 3
Visión general de ILET para
los pasos

SESIÓN 4
Comunidad, participación
infantile y consentimiento
previo informado

SESIÓN 5
Educación en nuestras
comunidades
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SESIÓN DE APERTURA:

INICIO, BIENVENIDA Y
PRESENTACIONES
META

TIEMPO
MATERIALES Y
PREPARACIÓN

Entender el objetivo de este taller y conocer el
nombre y el rol de cada persona
60 minutos.
■■

20 x programas de la capacitación.

■■

1 x cartel para Expectativas.

■■

1 x cartel para el Estacionamiento.

■■

50 x paquetes de notas post-it.

■■

Nota para el facilitador

NOTA PARA EL FACILITADOR
Esta Sesión es introductoria para abrir el taller, darles la bienvenida a todos,
comenzar el día con positivismo y entusiasmo y ayudar a establecer algunas
rutinas y prácticas útiles para los días venideros. Coloque la agenda en la
pared o en la pizarra antes de la Sesión. También coloque el Estacionamiento
con anticipación (asegúrese de explicar para qué sirve la Sesión).

Parte 1

10 minutos

Introducción y orientación sobre la capacitación:
Q U E H AC E R
Bienvenida y gracias: cuando todos estén sentados, deles una cálida bienvenida y
agradezca a todos por unirse a nosotros para lo que esperamos sea una sesión de
capacitación interesante, importante y realmente impactante: capacitación que puede
influir de manera importante y sostenible en la calidad de la educación.
Facilitadores: brevemente, pero cálidamente, preséntense, ambos facilitadores, algunos
participantes ya lo conocen bien ...
Propósito del entrenamiento: volveremos sobre esto, por lo tanto, no dedique más
de un minuto (o menos) para enmarcar el propósito del entrenamiento.
Aspectos prácticos / reglas generales: cualquier detalle importante y relevante,
como baños, salidas de emergencia, ubicación para descansos, agua, el plan de descansos y la hora del almuerzo.

Parte 2

45 minutos

Q U E H AC E R
■■

Presentaciones.

■■

Agenda (incluir recesos y almuerzo).

■■

Expectativas.

■■

Estacionamiento.
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Presentaciones:
■■

Cortas, calentamiento, actividad introductoria.

■■

Invite a todos a pararse en un círculo grande.

■■

Vamos a lanzar esta pelota de una persona a otra.

■■

A medida que la ataje, cada uno pronunciará nuestro nombre, nuestro rol (trabajo).

■■

Cuando hayamos completado el círculo, podemos verificar si conocemos los nombres
de los demás arrojando la pelota y diciendo el nombre de la persona a la que la
estamos arrojando.Y veremos si recordamos su trabajo / rol.

■■

Agradezca a todos e invite a todos a tomar asiento de nuevo.

5: Educación en nuestras comunidades

Presentar la meta/el objectivo de la capacitación

Expectativas
QUÉ DECIR
■■

¿Todos están contentos con esta agenda?

■■

Tenemos en la pared un rotafolio especialmente para las expectativas:

•

¿Hay especialmente algo que desee obtener de este entrenamiento al tercer día
de trabajo conjunto? Tal vez ha venido con algunas preguntas candentes que
pueden no estar cubiertas en nuestra agenda. Tal vez hay algo puntual en ILET que
realmente necesita comprender bien para su trabajo. ¡Podría ser cualquier cosa!

•

Tómese un momento para pensar cuidadosamente qué quiere obtener de este
taller.

•

Escriba sus expectativas en el post-it
Q U É H AC E R

■■

De a los participantes cerca de dos minutos para pensar y escribir en sus post-it.

■■

Luego invite a todas las personas a pegar su nota en el cartel.

■■

Lea las expectativas en voz alta con todo el grupo.
QUÉ DECIR

QUÉ DECIR

De a los participantes tiempo para compartir sus expectativas. Pueden decir algo como
“para descubrir cómo evaluar la educación, para ver una nueva forma de mejorar o desarrollar
nuestras escuelas/educación ...” ¡Gracias, probablemente tengan razón!

4: Participación comunitaria e infantil

■■

QUÉ SABER

Q U É H AC E R

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

Present the agenda: PowerPoint, poster or written flipchart.

¿Cómo queremos ejecutar este entrenamiento? ¿Deberíamos tener algunos “No se
hace” absolutos como norma? ¿Y los “Sí se hace”? Por favor partricipen: todos
queremos escuchar lo que cada uno tiene que decir. Y por favor llegue a tiempo, al
comienzo y después de los recesos. ¿Algo más?

¿Alguien quiere contarnos de qué se trata esta capacitación?

DÍA 4

■■

No nos gustan las reglas, ¡pero nos gusta la buena etiqueta! ¿Qué significa esto?

Revisión general de la agenda para toda la capacitación

DÍA 3

Q U É H AC E R

QUÉ DECIR

Idealmente, el grupo va a decir que “los celulares deberán estar en silencio o fuera de
alcance”, “no utilizaremos computadoras personales”…

DÍA 2

■■

Gracias por compartir sus expectativas. Las volveremos a revisar al final de la
capacitación.

■■

¿Alguien tiene algo que compartir con el resto del grupo?
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Estacionamiento
Q U É H AC E R
Muestre a los participantes el cartel de Estacionamiento (ya pegado en la pared).
QUÉ DECIR
■■

Aquí es donde anotaremos cualquier pregunta y consulta sin respuesta, pero también
cualquier idea que no queremos olvidar.Vamos a dividirlo en dos partes: a la izquierda
preguntas y consultas a las que necesitamos encontrar una respuesta, e ideas en el
lado derecho.

■■

El Estacionamiento es un buen lugar para anotar puntos o discusiones que quizás no
hay tiempo para desarrollar (pero deben continuarse, recordarse y reanudarse más
adelante). Cuando las sesiones se cortan, no significa que no sean importantes, pero
debido a a las limitaciones de tiempo del tema de discusión actual, todavía no es el
momento de elaborar este punto. Usamos el Estacionamiento para capturar puntos
importantes y preguntas que deben suspenderse para que podamos volver luego a ellas.

Agenda de Hoy
QUE DECIR
Ahora podemos empezar con la agenda de hoy.
Q U É H AC E R
Presente la agenda (ya preparada) del Día 1 el el PowerPoint,
El afiche, o escrito en el cartel

Resumen de la Sesión

5 minutos

Resuma el primer día de la capacitación para todos.
De acuerdo, gracias a todos. ¡Así que ahora estamos preparados y listos para
nuestra capacitación! Todos tenemos clara nuestra agenda y el objetivo de
esta capacitación. Tenemos nuestro Estacionamiento aquí para cualquier
pregunta difícil a la que tengamos que volver (también ideas brillantes), Hemos
notado un gran conjunto de expectativas, y todos sabemos y estamos de acuerdo
en que observaremos buena etiqueta para esta capacitación (es decir: evitaremos
estar hablando en nuestros teléfonos móviles y nos abstendremos de utilizar
nuestras computadoras portátiles, a menos que la sesión así lo requiera).
Maravilloso. ¡Vamos a empezar!
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SESIÓN 1:

EXPLORANDO EL ENTORNO
EDUCATIVO
– LAS BASES DE QLF

Parte 1

10 minutos

Una breve introducción a ILET (5 minutos)
Q U É H AC E R

META

TTIEMPO
MATERIALES Y
PREPARACIÓN

Para tener claridad sobre la calidad, ¿qué queremos
decir con un entorno educativo de calidad, tal como
se define en el Marco de Calidad para el Aprendizaje
(QLF).
60 minutos.
■■

Prueba corta (con las palabras cubiertas).

■■

PowerPoint – QLF1– bases y componentes.

■■

Tarjetas en blanco (para Parte 2 de la actividad).

■■

Cartel o pizarra.

■■

Cinta adhesive para pegar palabras en el cartel
o la pizarra.

NOTA PARA EL FACILITADOR
‘‘El entorno de aprendizaje’ es crucial para todo el proyecto; sin embargo,
como sabemos, puede significar diferentes cosas para diferentes personas,
y puede ser difícil de medir. Esta sesión es para ayudarnos a ver un entorno
de aprendizaje de calidad. ‘desde el mismo punto de vista o similar, y para
presentar la razón de ser de la definición de Save the Children (el QLF).
También es para ayudar a establecer un lenguaje común y la comprensión
del enfoque que forma la base de ILET, desde el principio.

Introduzca ILET (¡con enthusiasmo!).
QUÉ DECIR
Todos estamos aquí porque vamos a tener algún papel en la introducción y el apoyo
de las escuelas y los espacios de aprendizaje en la implementación de ILET, pero ¿qué
es exactamente ILET? ¿Alguien puede compartir con nosotros un resumen muy rápido
de lo que es ILET, por qué las escuelas y los espacios de aprendizaje pueden estar muy
interesados en él?
Q U É H AC E R
Escuche algunas ideas de los participantes. Luego, puede presentar un resumen escrito
de ILET, incluida la definición, preguntando a los participantes qué palabras pueden faltar.
Prepare el siguiente texto en rotafolios o en PowerPoint.
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QUÉ DECIR

ILET- MEJORANDO LOS ENTORNOS DE APRENDIZAJE

ILET es un paquete que utiliza evaluaciones para mejorar los entornos de
aprendizaje en contextos humanitarios a través de la participación comunitaria.

DÍA 2

Sí, son EMIS, el grupo educativo, y también INEE (Red Interinstitucional sobre Educación
en Emergencias). Los vínculos con estas plataformas educativas surgirán a lo largo de
esta capacitación.

El objetivo de ILET es permitir que las escuelas y los espacios de aprendizaje mejoren
su entorno de aprendizaje a través de la planificación participativa de mejoras.

■■

¿El objetivo de ILET está claro?

■■

¿El objetivo de la capacitación está claro?

También es:

Para obtener más información sobre los enlaces con otros sistemas EeE existentes,
consulte el documento de información general de ILET.

■■

Un paquete de programas prácticos para usar en entornos humanitarios.

■■

Una herramienta escolar para evaluar el entorno de aprendizaje y desarrollar
planes de mejora locales con el objetivo final de garantizar que los niños tengan
acceso a una educación de calidad.

El paquete apoyará a las escuelas, en estrecha colaboración con los directores,
maestros, padres, estudiantes y si están disponibles, funcionarios de educación, para
priorizar áreas de mejora basadas en datos. Además, con el uso de la herramienta,
los administradores del programa podrán planificar mejor la intervención dirigida.
El ILET aborda un proceso completo del ciclo del programa, desde la recopilación
y el análisis de datos hasta la retroalimentación y el intercambio de información,
y cómo utilizar esta información. Desarrolla planes de mejora sólidos e inclusivos
para cada espacio de aprendizaje.
Cuando hayamos completado la capacitación, podremos formar un “equipo” que
guiará y apoyará a las escuelas y espacios de aprendizaje a través del proceso ILET.

Q U É H AC E R

Parte 2

45 minutos

Un entorno de calidad para el aprendizaje
– ¿Qué significa para mi, para usted, para todos?
Q U É H AC E R
Reitere brevemente el propósito de ILET y sus vínculos con el QLF como se define en el
Paquete de Recursos Esenciales.
QUÉ DECIR
■■

“Un buen ambiente de aprendizaje es crucial para esta capacitación. Pero, ¿qué
significa un buen ambiente de aprendizaje? Ya que es la base de todo el trabajo
que hacemos juntos, dediquemos tiempo para aclarar lo que queremos decir con un
entorno de aprendizaje de calidad.

■■

Puede significar cosas muy diferentes para todos nosotros, ¿quizás lo que usted
cree que es un ambiente de aprendizaje de calidad implica que la enseñanza real y
la experiencia de aprendizaje son buenas? Aunque para usted [o alguien más] puede
considerar solo el entorno físico y los materiales disponibles para aprender. ¡Podemos
tener perspectivas muy diferentes!

■■

En resumen: díganos ¿Cómo cree que se ve un buen entorno educativo?

El ILET se relaciona con algunas plataformas y sistemas existentes de EeE (Educación
en Emergencias) importantes. Pregunte si alguien sabe cuáles son.
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Q U É H AC E R
Solicite a los participantes que piensen por un minuto sobre su propia visión.
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Q U É H AC E R
■■

Si los participantes han escrito en TARJETAS, entonces ahora puede AGRUPARLAS
por tema.

■■

Si tiene acceso a una computadora portátil conectada a Internet, puede usar uno
de los generadores gratuitos de nubes de palabras en línea y escribir las palabras
escritas en las tarjetas. Por ejemplo: https://www.wordclouds.com/. Esto le permite
realzar las palabras más frecuentes.

Q U É H AC E R
Pídale a todos que piensen y escriban en sus propios cuadernos 10 palabras o frases
que le vienen a la mente cuando piensan en un entorno de calidad en el aprendizaje.
QUÉ DECIR
Esto no es una prueba y tiene todos los años de experiencia en educación, así que deje
que sus pensamientos vuelen libremente. ¡Escriba tantas cosas como pueda!
Q U É H AC E R
■■

[Como alternativa, también pueden escribir las palabras en 10 tarjetas separadas
(esto generaría muchas palabras para pegar en el tablero)].

■■

Ahora, cuando todos hayan escrito cinco o 10 palabras, invite a las personas a
expresar una o dos vistas. Luego, invite a todos a pasar rápidamente a la hoja /
póster / tablero grande y cada uno escriba dos de sus palabras, o coloque sus
tarjetas en una tabla (¡GRANDE!). Cualquiera puede acercarse y compartir,
¡todos si así lo desean! No

■■

importa si se repiten algunas palabras, está bien.

■■

Cuando hay más de 15 o 20 palabras en la tabla, todos deben retroceder para
ver las palabras que creen que describen un ambiente de aprendizaje de calidad.

QUÉ DECIR
Como podemos ver, hay muchas diferencias pero también algunos entendimientos
comunes.Veremos que algunas cosas se destacan y muestran algunas ideas y puntos
1de vista comunes.
QUÉ DECIR
Y acá está lo que Save the Children entiende por Calidad en el
Aprendizaje- el QLF
Q U É H AC E R

QUÉ DECIR
■■

Ahora todos vamos a verificar si hay algún pensamiento y tema común que surja.

■■

¿Qué palabras aparecen mucho? ¿Hay puntos de vista realmente disonantes /
diferentes?

Presente en PowerPoint, afiche o cartel, el Marco de Calidad para el
Aprendizaje- QLF de Save the Children Quality Learning Framework, con
énfasis en las bases.
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 Tabla de contiendos

1 MANUAL DE FACILITADOR

Tabla de
Sesión
decontenidos
apertura 1: Explorando el entorno educativo

2 GUÍA DE SESIONES DE CAPACITACIÓN
2: Aplicando el QLF y el ILET

DÍA 1

3:Visión general de los pasos

QUÉ DECIR
■■

¿Alguien aquí ha trabajado con el Marco de Calidad para el Aprendizaje de Save the
Children?

■■

¿Quién está familiarizado con esto?

■■

¿Cómo lo usó en su programa?

■■

¿Sientes que ha sido útil? ¿De qué maneras?

■■

Veamos nuevamente lo que pensamos, y lo que Save the Children ha definido como
un Ambiente de Aprendizaje de Calidad.

■■

¿Existe alguna superposición entre lo que pensamos sobre la calidad y el QLF?
Pregunte: “¿Se superponen nuestras propias ideas / entendimiento de un entorno
de aprendizaje de calidad con la definición / marco de Save the Children de alguna
manera?” (Muchos participantes pueden haber dicho maestros capacitados, maestros
entrenados, materiales de aprendizaje, libros, espacio seguro y protector, construcción
segura, estudiantes felices ...).

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

4: Participación comunitaria e infantil

5: Educación en nuestras comunidades

■■

¿Usted cree que alguna de las bases y o de los componentes son más importantes
que otros en este contexto?

■■

¿Cuáles cree que serán los resultados para los niños si todas estas cosas están
en su lugar y funcionan bien?

■■

¿Puede resumir estos resultados en una o dos oraciones?
Q U É H AC E R

■■

De a los participantes 10 minutos para discutir.

■■

Pídale a los grupos que realicen comentarios para contribuir a un breve debate de
todo el grupo en plenario, sobre lo siguiente:

•

A: su punto de vista sobre si algunos fundamentos (como se señala en el QLF) son
más importantes que otros, y

•

B: su opinión sobre si algunos componentes son más importantes que otros.
Q U É H AC E R

Q U É H AC E R
■■

Señale nuestras propias palabras / puntos de vista en la pizarra que también
aparecen en el Marco de QLF, ya sean los fundamentos o las competencias.

Presente nuevamente en PowerPoint o póster: Los fundamentos y los componentes de Save the Children de QLF. Muestre nuevamente la diapositiva de PowerPoint del QLF y llame la atención sobre el entorno de aprendizaje.
QUÉ DECIR

QUÉ DECIR
■■

Entonces, ¿estamos de acuerdo en que estas cinco fundamentos son las bases más
amplias / buenas y mejores de lo que hace una educación de calidad?

■■

Y aquí tenemos las bases generales para los niños si todos estos se encuentran en
su lugar de forma consistente, funcionando correctamente.

■■

Y al dividirlo aún más, ¿estos 19 componentes son buenas expresiones y reflexiones
de esas bases y todo lo que se necesita para proporcionar un aprendizaje de calidad?
En su opinión, ¿falta algo?

■■

¿Es esta una buena representación del entorno de aprendizaje? Podemos ver que con
cada uno de los componentes se da una visión holística.

■■

Pero ¿Cómo lo sabemos? Escuchamos de uno o dos de ustedes cómo ha sido útil.
¿De qué otra manera se puede usar?

■■

¿Cómo puede el QLF en sí mismo ayudarnos a determinar si tenemos un
entorno de aprendizaje de calidad, si todas las cosas están ahí para los
niños? ¿Cómo podemos usarlo?

QUÉ DECIR
En parejas (o grupos de tres), mire el QLF, luego discuta y responda las siguientes
preguntas:
■■

En su propia experiencia personal de aprendizaje / educación, ¿qué fundamentos y
componentes fueron muy fuertes y cuáles fueron débiles / faltantes / desafiados?

Cómo podemos saber si el entorno está proporcionando una educación de calidad y
fomentará la alfabetización, la aritmética y el bienestar?
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 Tabla de contiendos

1 MANUAL DE FACILITADOR

Tabla de
Sesión
decontenidos
apertura 1: Explorando el entorno educativo

2 GUÍA DE SESIONES DE CAPACITACIÓN
2: Aplicando el QLF y el ILET

DÍA 1

3:Visión general de los pasos

Aunque tenemos este marco, ¿qué nos dice si esto significa un “entorno de
aprendizaje de calidad”, o no?
Q U É H AC E R
Escriba en las respuestas e ideas de los participantes en el rotafolio. (Pueden decir,
“resultados de exámenes de estudiantes, exámenes, consultar autoridades de educación,
preguntar a los padres).
QUÉ DECIR

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

4: Participación comunitaria e infantil

5: Educación en nuestras comunidades

Q U É H AC E R
De 5 minutos para la discusión. [Los participantes pueden decir cosas como: encuestas,
evaluaciones, herramientas y procesos de inspección escolar, cuestionarios, reuniones de
gestión escolar ...)

Resumen de la Sesión

5 minutos

■■

Aquí es donde una evaluación planificada puede ser muy útil para medir
las cosas de forma más precisa. Por supuesto, hay muchas maneras de hacer
una evaluación, pero la experiencia demuestra que aquellas que involucran a la
comunidad misma (maestros, estudiantes, padres y otras partes interesadas en la
educación) son las mejores y más sostenibles.

Al final de la sesión, resuma todos los puntos clave cubiertos / aprendidos en esta
sesión. Deben reflejar el objetivo de la sesión. Un facilitador puede escribir los
puntos principales en el rotafolio mientras que el otro resume los puntos clave de
aprendizaje verbalmente.

■■

Aquí es donde se puede aplicar el ILET. Es un proceso / paquete que, utilizando el
QLF como base, examina la calidad del entorno de aprendizaje y, además, va uno o
dos pasos más allá. ILET produce datos que la comunidad puede usar para mejorar la
calidad.Veamos esto en un diagrama muy simple

■■

Cubrimos mucho en esta primera sesión. Era importante para nosotros tener
una comprensión común de lo que es un ambiente de aprendizaje de calidad.

■■

Vimos que, si bien tenemos puntos de vista diferentes sobre lo que constituye
un entorno de aprendizaje de calidad, también compartimos algunas ideas y
opiniones comunes.

■■

Definición de calidad de Save the Children: Creado con la contribución de
muchas personas de todo el mundo, el Marco de Calidad para el Aprendizaje
proporciona un lenguaje y una comprensión comunes.

■■

Save the Children definió la calidad delineada por los cinco fundamentos y los
19 componentes.

■■

Estos son una base útil para evaluar y mejorar la calidad del entorno de
aprendizaje.

■■

Pregunte a los participantes: “¿han aprendido alguna nueva habilidad /
conocimiento / comprensión?”

■■

¿Hay alguna pregunta antes de pasar a la próxima sesión?

Q U É H AC E R
Muestre el QLF circular en PowerPoint
QUÉ DECIR
■■

Repasemos el Marco de Calidad para el Aprendizaje definido por Save the Children:

•
•
■■

5 fundamentos
19 componentes

¿Podemos usar esto como base para medir la educación de calidad? ¿Cómo podemos
averiguar si nuestra escuela o espacio de aprendizaje refleja la calidad tal como
se define en el QLF? ¿Cómo podemos averiguarlo? ¿Qué instrumentos y
procesos crees que podemos utilizar para averiguarlo?

31

ILET

 Atrás

 Tabla de contiendos

TEMA FRONTAL

1 MANUAL DE FACILITADOR

Tabla de
Sesión
decontenidos
apertura 1: Explorando el entorno educativo

2 GUÍA DE SESIONES DE CAPACITACIÓN
2: Aplicando el QLF y el ILET

DÍA 1

3:Visión general de los pasos

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4
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3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

4: Participación comunitaria e infantil

5: Educación en nuestras comunidades
■■

Dibujando una actividad en la escuela

SESIÓN 2:

APLICANDO EL QLF Y EL ILET

55 minutos

QUÉ DECIR
Hagamos una pequeña evaluación nosotros mismos, ahora.
Usemos este marco para examinar la calidad de una escuela típica.

META
TIEMPO
MATERIALES Y
PREPARACIÓN

Escuelas que conocemos: reflexionar sobre la
ccalidad, evaluar el entorno escolar.
60 minutos.
■■

PowerPoint – QLF, fundamentos y componentes.

■■

Papel grande y lápices rotuladores y lápices para
dibujar (dos hojas grandes para cada grupo): una
hoja para dibujar toda el área escolar y una hoja
para dibujar una ilustración de un aula grande,
“ampliada”.

■■

Explique que en pequeños grupos vamos a hacer una pequeña evaluación juntos. Las
instrucciones para el ejercicio son:
■■

Primero vamos a crear (dibujar) una escuela típica en el lugar en el que trabajas.
Asegúrese de que sea una escuela muy típica de nuestro contexto. Dibujaremos un
contorno muy grande de la escuela en una hoja grande de papel.

■■

Una vez que tengamos el bosquejo principal de una escuela típica, agregaremos los
detalles: las aulas y todas las demás características que debería tener la escuela
(letrinas, si hay agua, área de juegos, límites, cantidad de aulas, número de estudiantes
y profesores que asisten, etc.)

■■

En sus dibujos, muestre tantos detalles / características como sea posible. Puede usar
el QLF para recordar lo que debería estar allí.

■■

Trate de no agregar detalles que normalmente no están presentes, solo
agregue las cosas que vemos, escuchamos o conocemos.

■■

Luego, en el segundo pedazo de papel, dibujará el interior del salón de
clases. Haga que el dibujo sea lo suficientemente grande para que podamos ver los
recursos y algunos detalles de lo que sucede en el aula. Mostrar la presencia de los
estudiantes lo mejor que pueda).

■■

Dibuje tantas características como sea posible que sean típicas del aula en una
escuela típica del área que ha elegido.

Puntos adhesivos: rojo, naranja, verde.

NOTA PARA EL FACILITADOR
Esta sesión brinda a los participantes la oportunidad de ver cómo el QLF
y sus componentes pueden ser útiles para evaluar la calidad del entorno
educativo. Aunque es emblemático, muestra cómo el marco podría aplicarse
a las escuelas que conocen y abre la discusión para evaluar y calificar la
calidad.

Q U É H AC E R
■■

Divida a los participantes en grupos de tres personas.

■■

Distribuya pedazos grandes de papel y bolígrafos y solicite a los grupos que
comiencen el ejercicio.

■■

De 20 minutos para que los grupos completen los dos dibujos.
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 Tabla de contiendos

1 MANUAL DE FACILITADOR

Tabla de
Sesión
decontenidos
apertura 1: Explorando el entorno educativo

2 GUÍA DE SESIONES DE CAPACITACIÓN
2: Aplicando el QLF y el ILET

DÍA 1

3:Visión general de los pasos

QUÉ DECIR

■■

Ahora que los dibujos están completos.Vamos a revisar la escuela en contra de los
componentes del QLF: ¿qué está presente o qué está sucediendo y qué no?
Q U É H AC E R
■■

Pida a los grupos que intercambien sus dibujos con otro grupo (o que los guarden si
lo prefieren).

■■

Ahora los van a revisar, y preguntan “¿es este un entorno de aprendizaje de calidad
de acuerdo con los fundamentos y los componentes del QLF?”

■■

¿Las cosas funcionan bien en esta escuela, o no?

■■

Ahora clasificaremos cada una de esas cosas con un código de color:
Rojo: ¡aún no ha llegado!
Amarillo: ¡está llegando!
Verde: ¡llegó! “Pero no te duermas en tus laureles”

■■

Después de 10 minutos para calificar cada característica, pida a los participantes que
escriban un resumen sobre cada una de las cinco fundamentos, con algunos detalles
sobre los componentes relevantes.

■■

DÍA 3

DÍA 4

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

4: Participación comunitaria e infantil

5: Educación en nuestras comunidades

Al analizar los resultados que tiene, tómese unos minutos para resumir la calidad de
la educación en la escuela que dibujó.

•
•
■■

DÍA 2

¿Los puntos de colores nos dicen algo útil?
¿Qué dice esto acerca de la calidad de la educación en general?

Luego, tomemos cinco minutos para ponerse de acuerdo sobre lo que podría hacer
para mejorar esa escuela. Los grupos comparten
QUÉ DECIR

Acabamos de completar una porción pequeña (¡muy rápido!) del ILET. No es el proceso
completo, pero destaca algo de lo que ILET trata de lograr.
En el proceso completo, los espacios de aprendizaje y la comunidad del espacio de
aprendizaje examinan de cerca el entorno de aprendizaje respondiendo preguntas y
reflexionando sobre elementos específicos relacionados con la calidad del entorno
educativo. El entorno de aprendizaje se evalúa a través de un proceso robusto, metódico
y participativo. El espacio de aprendizaje está facultado y respaldado para completar el
proceso por sí mismos.
A continuación, presentaremos el proceso de ILET general más completo (pasos).

Escriba algunas afirmaciones al respecto, por ejemplo:

•
•

Las clases tienen un maestro, pero solo 4/10 han recibido capacitación completa y formal.

•
•
•

Hay un espacio al aire libre para el juego y la recreación, pero es limitado.

Las aulas no son aptas para la enseñanza, están dañadas o carecen de materiales
esenciales.
La cantidad de asientos es insuficiente así que los niños comparten los asientos.
La condición de la construcción de la escuela es satisfactoria, excepto que faltan
las puertas en algunas de las aulas.

•
•

Hay suficientes letrinas para niños y niñas.

•

Los maestros no han recibido un salario durante dos semanas debido a la emergencia.

Los niños están aprendiendo debajo de un árbol porque la carpa temporal está
demasiado caliente.

Resumen de la Sesión

5 minutos

Al final de la sesión, resuma todos los puntos clave cubiertos / aprendidos en esta
sesión. Deben reflejar el objetivo de la sesión. Un facilitador puede escribir los
puntos principales en el rotafolio mientras que el otro resume los puntos clave de
aprendizaje verbalmente. Puedes comenzar con:
■■

En esta sesión, analizamos nuestra experiencia de un entorno de aprendizaje de
calidad. Usamos el QLF para guiarnos en el pensamiento sobre los estándares y
lo que debería estar presente o sucediendo.

■■

Descubrimos que ...

■■

Aprendizaje clave. Pregunte, “¿tiene algún conocimiento / entendimiento nuevo?”
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1 MANUAL DE FACILITADOR
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RECESO DE 15 MINUTOS
Ver la sección 3 para una lista de dinámicas relevantes.

34

 Tabla de contiendos

TEMA FRONTAL

1 MANUAL DE FACILITADOR

Tabla de
Sesión
decontenidos
apertura 1: Explorando el entorno educativo

2 GUÍA DE SESIONES DE CAPACITACIÓN
2: Aplicando el QLF y el ILET

DÍA 1

3:Visión general de los pasos

DÍA 2

DÍA 3

ILET-VISIÓN GENERAL DE LOS PASOS/
PROCESO
META
TIEMPO
MATERIALES Y
PREPARACIÓN

Proporcionar una descripción general del proceso
de ILET utilizando el ejercicio paso a paso.
60 minutos.
■■

Cinco rotafolios con un resumen de cada paso
(como se describe a continuación).

■■

Algunos ejemplos de herramientas relevantes
para el paso.

■■

Una tabla con algunas muestras de cuestionarios.

■■

Una tabla con algunas muestras de tarjetas de
hallazgos.

■■

Una muestra de un Plan de Mejoramiento Escolar.

■■

Diapositivas de PowerPoint.

DÍA 4

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

4: Participación comunitaria e infantil

Actividad paso a paso

SESIÓN 3:

5: Educación en nuestras comunidades

55 minutos

Q U É H AC E R
Usted habrá preparado cinco estaciones. Cada una de ellas estará claramente
delimitada con el nombre y el número del paso. Junto con cada paso, habrá mostrado
la mayor cantidad de información escrita con la mayor claridad posible para que todos
la lean juntos.
Puede usar tablas o rotafolios como estaciones. Cada estación incluirá información
clave sobre el paso y las herramientas y plantillas clave.
Introducción: muestre todos los pasos y el marco circular de QLF.

PASOS ILET

PASO 1

ILET

 Atrás

Diseño del
Programa

Este primer paso ayuda al personal del 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 involucra discusión interna, análisis de
contexto, redacción de una propuesta y reclutar personal:
1a.Consulta a lo interno de la agencia
1b. Participación y protección de los niños
1c. Propuesta y dotación de personal

La sesión anterior mostró cómo se puede aplicar el QLF para examinar la
calidad de la educación y también cómo, si hacemos las preguntas correctas,
podemos obtener una instantánea de la calidad.

El segundo paso implica la coordinación con las partes interesadas de EeE, la capacitación del personal en el paquete y
el desarrollo de un plan de trabajo del proyecto.

Esta sesión ofrece una visión general de todo el proceso de ILET.
¿Qué impica? ¿Quién está implicado? ¿Cómo comenzamos?
Cada paso se presentará en las estaciones. Juntos investigaremos qué
implica cada uno de los pasos. Después de esto, nos preguntaremos si esto
es relevante y cómo podría aplicarse a nuestro contexto.

PASO 2

NOTA PARA EL FACILITADOR

Coordinación
2a. Informar y coordinar con la comunidad educativa
y capacitación
2b. Capacitar a todo el personal
2c. Plan de trabajo inicial de ILET
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1 MANUAL DE FACILITADOR

PASO 3

Tabla de
Sesión
decontenidos
apertura 1: Explorando el entorno educativo

Recopilación
y análisis de
datos

2 GUÍA DE SESIONES DE CAPACITACIÓN
2: Aplicando el QLF y el ILET

3:Visión general de los pasos

El tercer paso es sobre los datos: preparación para la
recopilación de datos, hacer arreglos con las escuelas,
recopilar y analizar los datos. Una vez que se han recopilado
los datos, 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 la recopilación de datos
3b. Recopilación de datos

PASO 4

3c. Ingreso de datos y control de calidad
3d. Análisis de datos para el desarrollo de tarjetas de
hallazgos escolares
En el cuarto paso, el personal del programa tendrá una buena
comprensión de los resultados. Se presentarán claramente en
las Tarjetas de Hallazgos listas para compartir con la comunidad
del espacio de aprendizaje. El personal del programa se
Retroalimentpreparará y realizará una sesión de comentarios y discusión,
ación y
que se llevará a cabo en la escuela / espacio de aprendizaje.
discusión de
los resultados 4a. Retroalimentación y discusión con las partes interesadas
en educación

PASO 5

4b. Retroalimentación y discusión con la comunidad escolar

Plan de
Mejora
Escolar

Este paso implica la formación del Equipo de Planificación
de Mejoramiento Escolar (SIP) y el desarrollo del SIP mismo.
Una vez que se haya desarrollado el plan, se diseminará
dentro de la comunidad escolar para que puedan ayudar a
implementar actividades y monitorear el progreso.
5a. Formar el equipo SIP
5b. Desarrollar el SIP
5c. Diseminar y aprobar el SIP con la comunidad escolar
5d. Implementar el SIP y seguimiento

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

4: Participación comunitaria e infantil

5: Educación en nuestras comunidades

Aunque se deben explicar todos los pasos, debe enfocarse en los pasos 3, 4 y 5, ya que 1
y 2 ya se han cubierto antes / durante el entrenamiento.
En una tabla, coloque ejemplos de las herramientas de recopilación de datos (ponga
una nota a su lado que explique que son relevantes para los pasos 2 y 3).
En otra mesa, coloque ejemplos de tarjetas de hallazgos (coloque una nota a su lado
que explique que son en su mayoría relevantes para los pasos 3, 4 y 5).
Muestre un Plan de mejora Escolar al lado del paso 5.
Q U É H AC E R
Invite a todos los participantes a dar un paso en torno al primer paso. Hará una “visita
guiada”, donde explicará los detalles de cada paso del proceso a los participantes, invitará preguntas y dará ejemplos a medida que avance en cada uno.
¿El paso está claro para todos? ¿Alguien tiene más preguntas sobre el paso?
También puede proporcionar copias de la Guía Paso a Paso para referencia a detalles
específicos.
QUÉ DECIR
Una vez que todas las preguntas hayan sido discutidas y respondidas, explique que va a
discutir los pasos, respondiendo tres preguntas principales, mientras que en grupos más
pequeños. Presente las tres preguntas principales y luego invite a todos a formar pequeños grupos de cuatro personas.
Discuta lo siguiente en grupos:
1. ¿Este proceso funcionaría en su contexto / comunidad? ¿La implementación
sería posible y plausible en su contexto? ¿Cuáles podrían ser los riesgos, lo que
podría amenazar la implementación completa y exitosa?
2. ¿Hay alguien en el grupo en una buena posición para ayudar a dirigir o contribuir
a la implementación de algún paso en particular y por qué? ¿Qué habilidades y
conocimientos tienen que podrían ayudar realmente a las partes interesadas de la
organización y la educación a hacer esto bien? ¿Qué tipo de papel jugarían?
3. ¿Qué tan fácil / difícil sería adaptar las herramientas involucradas a su contexto?
(Las tres preguntas anteriores son todas relevantes para el paso 1 y el paso 2).

36

ILET

 Atrás

TEMA FRONTAL

 Tabla de contiendos

1 MANUAL DE FACILITADOR

Tabla de
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Resumen de la Sesión

2 GUÍA DE SESIONES DE CAPACITACIÓN
2: Aplicando el QLF y el ILET

DÍA 1

3:Visión general de los pasos

5 minutos

Al final de la sesión, resuma verbalmente todos los puntos clave cubiertos /
aprendidos en esta sesión. Deben reflejar el objetivo de la sesión. Un facilitador
puede escribir los puntos principales en el rotafolio mientras que el otro resume
los puntos clave de aprendizaje verbalmente. Puede comenzar con ...
■■

En esta sesión, analizamos en profundidad los cinco pasos

■■

Vimos que todos están en una secuencia lógica. Exploramos cada uno
de los pasos a través de la “actividad de recorrido” y discutimos cómo
implementaríamos cada uno.

■■

Pregunte “¿alguien quisiera resumir de qué se tratan los cinco pasos?”

■■

Aprendizaje clave: pregunte a los participantes, “¿tienen alguna nueva habilidad /
conocimiento / comprensión?”

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

4: Participación comunitaria e infantil

5: Educación en nuestras comunidades
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SESIÓN 4:

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA E INFANTIL Y CONSENTIMIENTO PREVIO INFORMADO
META

TIEMPO
MATERIALES Y
PREPARACIÓN

Comprender el enfoque general de la participación
en el ILET, particularmente la participación de los
niños. Comprender y conocer los principios y procedimientos para el consentimiento previo informado, en los diferentes pasos del enfoque del programa

NOTA PARA EL FACILITADOR

■■

Una bola de hilo (asegúrese de haberlo enrollado
como una bola, facilitará el paso).

Esta sesión cubre la participación de la comunidad / niñez, y también el
consentimiento previo informado que el equipo deberá obtener en todo
momento. Por lo tanto, la sesión se divide en dos partes. Tenga en cuenta
que puede recibir muchas reflexiones y preguntas después de la primera
actividad, y puede ser difícil seguir adelante. Sin embargo, el consentimiento
informado se utiliza en la recopilación de datos, la retroalimentación y la
planificación de mejoras, por lo que también necesita sacar tiempo
para ello.

■■

Imprima la “historia corta” preparada para la
actividad uno (ver a continuación).

¡Recuerde, la gestión del tiempo es clave para esta sesión ya que el tiempo
es corto!

■■

Gafetes para escribir el nombre para cada
participante.

■■

Prepare espacio para un juego de roles de
aproximadamente siete personas. Espacio para
observadores a su alrededor.

La segunda parte del ejercicio implica un poco de actuación / juego de roles
en grupos. Debe dar a los participantes la oportunidad de reflexionar sobre
consideraciones éticas y practicar los procedimientos éticos que deben
seguir, ya que consultarán y trabajarán directamente con los niños. Esta
sesión permitirá a los recolectores de datos:

■■

Copias de la lista de verificación: consentimiento
previo informado.

■■

Personajes preparados para el juego de roles
(o, puede pedirles a los participantes que inventen
sus propios personajes)..

120 minutos.

■■

Practicar el consentimiento previo informado con los niños, que
tiene lugar antes de la recopilación de datos de ILET (o de cualquier otra
recopilación de datos que involucre a niños).

■■

Pensar en los diferentes desafíos que pueden surgir a través de este
proceso.

■■

Comprender las consideraciones clave y los pasos a seguir y tener
en cuenta cuando se realiza un consentimiento previo informado con
los niños.
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QUÉ DECIR
Ahora, le leeré la siguiente historia:

QUÉ DECIR
■■

La participación es el corazón de este enfoque de programa.

■■

Aunque operamos en un contexto de emergencia, el objetivo siempre es tener la
mayor participación posible, pero reconociendo que siempre debemos equilibrar el
tiempo y la respuesta rápida en caso de emergencia.

■■

La participación significativa es cuando proporcionamos un espacio para que
alguien exprese sus opiniones y necesidades, y lo escuchamos e incluimos en nuestra
planificación, decisiones y respuesta del programa.

Parte 2: Actividad

10 minutos

Objetivo del ejercicio: Comprender la importancia de la participación y el
involucramiento de todas las partes interesadas relevantes.
Q U É H AC E R
Solicite que todos se pongan de pie en círculo. Pida que cuatro voluntarios se
pongan de pie en el medio (si tiene un grupo de mayores de 18 años, puede pedir de seis
a siete, para repartir mejor a los participantes).
Las personas en el medio pertenecen a la comunidad del espacio de aprendizaje
y se le dará a cada uno una etiqueta de nombre / función: estudiante, padre, maestro,
director.
El resto del grupo formará un círculo exterior, otorgará a cada participante una etiqueta de rol / nombre: asesor, gerente de programa, finanzas, gerente de adjudicación /
donación, oficina del miembro / oficina en el hogar, oficina regional, oficial de programa,
asistente de programa, gerente de comidas, oficial de alimentos, donante, redactor de
informes, facilitador de recopilación de datos (es posible que necesite más facilitadores
de recopilación de datos u otras funciones dependiendo de su grupo).
Dígale a los participantes que va a leer una historia corta, y cada vez que escuche que
tiene una tarea, la pelota se le pasará. Cuando la pase a la siguiente persona de
la historia, mantenga la cuerda, y pase la pelota (creará una especie de red de hilo).

Su organización tiene la oportunidad de brindar acceso al aprendizaje a través de un programa
de Educación en Emergencias. El asesor educativo de la oficina de país ha señalado la gran
necesidad de educación en la respuesta a los refugiados, y se pone en contacto con el asesor
educativo de la sede (HQ) para obtener apoyo. El consejero de educación pregunta al gerente de
desarrollo de donaciones de la sede, quien de hecho ha visto una llamada reciente de un donante
para esta respuesta específica. Mientras tanto, el asesor de educación de la oficina de país y el
administrador de donaciones de la oficina de país recibieron una convocatoria de solicitudes, que
les fue enviada por el coordinador del grupo de trabajo de educación.
Como no se trata de desarrollar una propuesta y negociar con los donantes, pasaremos a la
parte de la historia en la que la oficina de país ha ganado con éxito una donación para la
respuesta EeE. El asesor educativo de la oficina de país contrata un equipo de educación, un
gerente del programa y un oficial de educación, que trabajará desde la oficina sudoeste.También
contarán con el apoyo de un gerente de MEAL y un oficial de MEAL. El gerente del programa de
educación, que no es de esa área, sino de un pueblo a dos horas de distancia. Ahora tiene que
crear una respuesta EeE, en un corto espacio de tiempo. El gerente del programa de educación
ha escuchado del grupo de trabajo en educación que hay miles de niños sin acceso a la educación.
El gerente del programa de educación le pide ayuda al asesor en educación de la oficina de país.
El asesor de educación de la oficina de país piensa: ¡necesitamos comenzar con una evaluación!
Eso es una buena idea. Sin embargo, no tienen experiencia previa con dicha evaluación y entienden
que puede ser muy difícil y compleja. Por lo tanto, el asesor de educación de la oficina en el país
organiza una reunión de Skype con el asesor educativo de la Sede. El consejero de educación de
HQ piensa que la evaluación es buena idea, y envía al asesor de educación de la oficina de país
algunas herramientas de evaluación de EeE. El asesor de educación de la oficina de país no tiene
tiempo para verlas antes de una gran reunión, sino que simplemente las envía al gerente del
programa de educación. El gerente del programa de educación y el gerente de MEAL deciden
qué herramientas usar. Luego, con el administrador del programa de educación, el gerente de
MEAL, el oficial de educación, el funcionario de MEAL y los enumeradores de datos, se dirigen al
campo. Saben que hay un área donde ya hay cuatro espacios de aprendizaje funcionando. El
equipo aparece en la primera escuela y es recibido por el director. El gerente del programa de
educación presenta al equipo y explica el proceso de recopilación de datos ese día. El gerente de
educación y el funcionario de educación hablan con los maestros, el gerente de MEAL entrevista
al director, mientras que el encuestador de datos entrevista a algunos de los padres de los alumnos.
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Al final, el gerente del programa de educación y el oficial de educación entrevistan a dos estudiantes.
El gerente del programa de educación agradece al director, pero desafortunadamente no
puede responder ninguna pregunta sobre lo que sucederá después. El equipo se va, y se siente
particularmente orgulloso de este día : incluso han pensado en entrevistar a los estudiantes.
El oficial de MEAL tiene la tarea de ingresar todos los datos.
El administrador de educación, el oficial de educación y el asesor de educación de la oficina de
país (CO) deciden sobre una respuesta. Hay una baja asistencia a este espacio de aprendizaje
recientemente establecido, por lo que deciden ponerse en contacto con la comunidad. Aunque
todavía no saben cómo, el funcionario de educación recuerda que uno de los estudiantes a los
que entrevistó menciona algo acerca de que su madre forma parte del grupo de líderes de una
comunidad de mujeres. Continuando, el asesor de educación de la oficina en el país dice que
definitivamente debe haber un poco de capacitación docente, y conoce algunos facilitadores que
pueden ayudar. La capacitación debe estar en el código de conducta y la gestión del aula. El
gerente del programa educativo piensa que es una buena idea, porque los maestros mencionaron
que les resultaba difícil enseñar y disciplinar a una clase tan grande y en crecimiento.
Los tres hacen un plan del programa, con un marco de resultados y un presupuesto, que es
firmado por el gerente de desarrollo de donaciones de HQ.
El gerente del programa de educación organiza una reunión con la oficina de educación del distrito
para informarles sobre la evaluación completa y los próximos planes del programa. La oficina de
educación del distrito está muy complacida de escuchar esto, y pide que se lo mantenga actualizado, particularmente sobre cualquier éxito en educación en este distrito. En la próxima reunión
del grupo de trabajo, el administrador del programa de educación informa a los otros socios de
educación sobre la muy exitosa evaluación y los próximos planes.
Dos semanas más tarde, después de acordar un horario adecuado, el gerente del programa de
educación organiza la capacitación de docentes con dos facilitadores; uno es un experto internacional
EeE, el otro es el asesor educativo de la oficina en el país. Los maestros participan y el equipo
también está contento porque tienen representantes de la oficina del distrito educativo. Después
del entrenamiento de cuatro días, los maestros están felices. Aunque esto no es realmente lo que
necesitaban en su trabajo en este momento, y perdieron cuatro días con los estudiantes, están
agradecidos por este nuevo conocimiento y planean aplicarlo en el aula.
Durante las próximas dos semanas, los estudiantes reciben más libros de texto, cuadernos de
trabajo, lápices y cuadernos, y están muy contentos de venir a la escuela.
El gerente del programa de educación compila un informe sobre el número de docentes capacitados y

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

4: Participación comunitaria e infantil

5: Educación en nuestras comunidades

el número de estudiantes que reciben materiales de aprendizaje, con el apoyo del gerente de
MEAL, y lo envía al asesor de educación de la oficina en el país. El asesor educativo de la oficina
en el país lo envía al Consejo de Educación de HQ, que lo revisan y lo envían al gerente de
desarrollo de subvenciones, quien a su vez lo envía al donante. El donante está contento de que su
dinero se haya gastado bien en educación infantil en un momento de gran angustia en sus vidas.

Parte3:Discusión yreflexión

20 minutos

Q U É H AC E R
Cuando termine la historia, antes de que se elimine la red de hilos, pregúnteles a los
participantes sobre sus primeras observaciones.
Debería haber alguna reflexión de que estamos creando un programa EeE completo, pero
las personas en el núcleo del programa no están siendo escuchadas adecuadamente.
Quizás se les hicieron preguntas durante una evaluación, pero no se las consultó más.
Tal vez el maestro ha sido parte de la capacitación de docentes, pero lo decidimos por
ellos, y ahora no es lo que necesitaban y ha creado una carga de trabajo adicional.
QUÉ DECIR
Para las cuatro (o más) personas en el medio, “¿cómo se sienten ahora?”
■■

¿Qué piensan?

■■

¿Cómo se siente que planifiquen a su alrededor, pero sin estar incluido?

■■

¿Cómo es ser el objetivo de una actividad, pero sus propios recursos no son
reconocidos?

■■

¿Cuánto está involucrada la comunidad?

■■

¿Qué etapas estamos escuchando?

■■

¿En qué etapas estamos informando y tomando las riendas?

■■

¿A quién debemos rendirle cuentas principalmente?

■■

¿A quien de este grupo se le debió haber pasado más la bola de lana?
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■■

Cuáles son algunos desafíos y riesgos potenciales con la participación de la
comunidad en todas las etapas del programa?

■■

¿Tiene experiencia con la participación de niñez / comunidad en sus programas?

DÍA 1

3:Visión general de los pasos

Por supuesto que reconocemos algunas de estas brechas y desafíos, particularmente en
algunos contextos y contextos de emergencia. Sin embargo, el punto es que no debemos
asumir esto, sin tener una consulta adecuada y colaboración con la comunidad.

■■

■■

Para empezar, eliminemos la brecha entre “nosotros y ellos”, y no siempre nos
refiramos a los beneficiarios, mientras que por supuesto reconocemos que existen
diferencias obvias en nuestras circunstancias de vida. Sin embargo, las personas son
personas, y vienen con ideas, intelecto y recursos.
Tenga en cuenta que un dilema es no poner demasiada responsabilidad en la
comunidad escolar (directores, maestros, padres y estudiantes), sino incluirlos de una
buena manera. En muchos casos, la población afectada puede tener mucho en mente
y cosas que resolver. Crea la oportunidad de participar, pero sin exigir.
Q U É H AC E R

Asegúrese de tomarse cinco minutos para compartir la siguiente información:

DÍA 4

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS
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Niveles de participación infantil
■■

Sin participación: esto es cuando no hay participación de los niños en ninguna
etapa del programa. Este debería ser solo el caso donde haya un riesgo claro
de causar más daño a los niños. Manipulación, decoración y tokenismo son las
principales características de lo que puede suceder.

■■

Consulta: donde se les pide a los niños que den su opinión sobre un tema que
los adultos han identificado. Los adultos realizan más investigaciones, análisis,
planificación, desarrollo y diseño del proyecto / programa.

■■

Colaboración: un mayor grado de asociación entre adultos y niños. Brindar
oportunidades para la toma de decisiones compartida con adultos y para que los
niños influyan o desafíen tanto el proceso como 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.

■■

Dirigido 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, consejos y apoyo.

¿Cómo se sienten las personas en el círculo exterior ahora? ¿Cuáles son algunas
reflexiones sobre esta situación?
Todos parecemos estar de acuerdo en que la participación de la comunidad es
importante. Las preguntas desafiantes surgen cuando comenzamos a ver cómo, y
también encontramos el tiempo.

DÍA 3

QUÉ DECIR

QUÉ DECIR
Por ejemplo, a los estudiantes no se les piden ideas, porque son solo niños, siempre se
espera que los maestros creen el aprendizaje después de cuatro días de capacitación
docente, el director ya no está manejando la escuela, sino el gerente del programa, etc.

DÍA 2

Es importante tener en cuenta los diferentes grados de participación, y realmente todo
depende del contexto y de dónde se encuentre en el ciclo / proceso del programa. Por
ejemplo, en el trabajo en ILET, volvamos a los pasos:
■■

Para la recopilación de datos, estamos trabajando a nivel consultivo.

■■

Para comentarios de resultados, estamos trabajando a nivel consultivo.

■■

Para el desarrollo e implementación de SIP, estamos a nivel de colaboración.

■■

Si podemos alcanzar estos niveles, lo hemos hecho muy bien, porque estamos
haciendo preguntas significativas y las personas pueden contribuir de una manera
genuina y significativa. La participación no es buena a menos que sea significativa.

Siempre debemos esforzarnos por una participación significativa, en la que debe cumplir
los nueve requisitos de participación.
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La siguiente lista de verificación de los nueve requisitos de participación puede ser útil:
■■

Transparente

■■

Voluntario

■■

Inclusivo

■■

Respetuoso

■■

Relevante

■■

Amigable con los niños

■■

Sensible a la seguridad y la protección

■■

Respaldado por la capacitación de adultos

■■

Rinde cuentas

DÍA 3

DÍA 4

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

4: Participación comunitaria e infantil

5: Educación en nuestras comunidades

Definiciones de consentimiento y consentimiento informado.

Consentimiento: cuando obtenemos el “consentimiento” de un participante, estamos
diciendo formalmente que sí, acepto participar (aunque son completamente libres de
retirarme de participar en cualquier momento, sin explicarle por qué a nadie).
Consentimiento informado: siempre debemos tratar de obtener un consentimiento
informado cuando trabajamos con niños y adultos. El consentimiento informado significa
que se han compartido todos los detalles sobre la actividad / investigación con el participante. Una vez más, les hemos contado todas las posibles consecuencias de participar, y
nuevamente, son completamente libres de retirar su participación en cualquier momento.

Ahora, pase al consentimiento informado.

Parte 4: Consentimiento Informado

DÍA 2

QUÉ DECIR

No tendremos tiempo de explicarlo en detalle, pero puede consultar la Guía Paso a Paso
(Paso 1b)
■■

DÍA 1

En ILET, deberá llevar a cabo un consentimiento informado para la recopilación de
datos, los comentarios de los hallazgos y el desarrollo del equipo SIP / SIP. Para niños y
adultos, el concepto es el mismo, sin embargo, es probable que deba explicarlo de manera diferente. Con los adultos, también puede ser suficiente contar con el consentimiento
informado verbal, mientras que con los niños puede ser una actividad inteligente y apropiada.

30 minutos
Q U É H AC E R

Q U É H AC E R
Presente el tema del “consentimiento informado” preguntando si alguien, por alguna razón, alguna vez ha sido alentado a decir o hacer algo que realmente no deseaba
hacer. Todos tenemos libre albedrío para hacer algunas cosas o no. Pero,¿no se nos
alienta a seguir nuestros propios corazones y responder como nos sentimos? Esta sesión
trata sobre este tipo de problema, pero tiene mucha más importancia ya que estamos
hablando de niños, sus sentimientos y su total acuerdo para participar libre y felizmente
en la actividad.
Antes de entrar en detalles sobre el consentimiento, pregunte a los participantes cuál es
la diferencia entre “consentimiento” y “consentimiento informado”. Pídales que compartan sus puntos de vista con la persona que está a su lado durante un minuto. Después de
un minuto, solicite al grupo puntos de vista.

Esta sesión comenzará con un juego de roles, pero primero, echemos un vistazo a la
siguiente lista de buenas prácticas de consentimiento informado. Enumera todos
los comportamientos que el buen facilitador debe tener para obtener un “consentimiento informado”. Los puntos serán válidos tanto para niños como para adultos.
Imaginemos que cada uno de ustedes es un recopilador de datos. Están facilitando una
sesión (con niños). Con su compañero sentado a su lado, lea los siguientes puntos. ¿Está
de acuerdo con todos? ¿Todos los puntos aquí son importantes? Lea y revise cada uno.
Tendrá que recordarlo para la próxima parte de la sesión, el juego de roles.
El facilitador:
■■

Comienza la actividad de manera amistosa, agradeciendo a los estudiantes por estar allí.

■■

Se presenta claramente a sí mismo.

■■

Explica claramente el propósito de la reunión / visita, qué hará él / ella, el
tiempo necesario y del uso de los datos recopilados de esta evaluación.
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Parte 5: Actividad de Juego de Roles

■■

Asegura que los niños estén cómodos en sus asientos; se recomienda que los niños
se paren o se sienten en círculo o en forma de U.

■■

Pide a los niños que presenten sus nombres y edad / grado.

■■

Es amigable y sonriente durante el proceso.

■■

Habla lentamente y de una manera clara.

■■

Se asegura de que todos los niños estén siguiendo el hilo y comprendiendo.

■■

Da a los niños con la información necesaria para decidir si desean participar en la
actividad o no.

Necesitará siete personas para jugar un papel frente a todos los demás (para salir y
hacer un juego de roles mientras te observa el resto del grupo). Tendrá un facilitador y
seis niños.

■■

Pregunta a los niños si quieren participar en la actividad o no.

Asigne roles:

■■

Se refiere a lo que ha dicho cada alumno (A MENOS QUE escuchemos información
que la ley nos obliga o que la política de salvaguarda de Save the Children para
informar, por ejemplo, abuso, etc.)

■■

Facilitador: dirigir la conversación

■■

Niños de 1 a 6: considere todos los diferentes personajes y características: animado,
alegre, comunicativo, bromista, callado, tímido, introvertido, somnoliento / cansado,
enérgico, dominante, considerado, abierto, introvertido, etc. niños, niñas, niños que
hablan bien el idioma y otros que no, niños con amigos, niños sin amigos. Por ejemplo:

■■

Q U É H AC E R
De acuerdo, ¡ahora vamos a poner esto en práctica! Antes de formar nuestros
grupos, explique lo siguiente:

NO dice que sea confidencial (porque estamos usando la información en sesiones
de retroalimentación y más programación). Pero la información será anónima y se
usará como un grupo, sin referirse a la respuesta individual del niño.

■■

Explica que los niños pueden elegir no participar y eso está bien y no tendrá
consecuencias.

■■

Explica que los niños pueden irse en cualquier momento, incluso si aceptan
participar en la actividad. Si un niño decide irse, está bien, pero necesita informar a un
adulto para asegurarse de que esté seguro.

■■

Explica que los niños pueden elegir no contestar ninguna pregunta con la que
no se sienten cómodos respondiendo.

■■

Explica que está bien no decir demasiado. Aún así, todos son animados a
participar.

■■

El facilitador no escribe los nombres de los estudiantes en la evaluación.

Para obtener más información, consulte el Manual de administración de datos
(instrucciones y sugerencias para la sección de recopilación de datos).

20 minutos

•

Son confiados y habladores, son inteligentes, rápidos y rápidos para hablar de
cualquier cosa, quizás un personaje claramente dominante que eclipsa a los demás?
¿Son callados, tímidos y reservados? ¿Están muy contentos de estar allí? les gusta /
no les gusta la actividad de grupo? ¿Encajan bien con sus compañeros?

Indicaciones
■■

“Cuando forma grupos en un momento, asignará roles para cada persona en el
grupo. Aquí está la lista de roles “(arriba). Pídales que preparen sus personajes: (O, si
desea ahorrar tiempo, prepare estos personajes antes de la capacitación)

■■

La persona que es el facilitador abandonará la sala de capacitación por un par de
minutos mientras que los niños 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se preparan en sus roles (tendrán que
ponerse de acuerdo sobre sus rangos de edad, sus personajes).

■■

Deben prepararse para ser entrevistados por un trabajador de ayuda durante
un período de 10 minutos.

■■

Invite al facilitador de los participantes a regresar a la sala después de
explicar que su rol sería un trabajador de una ONG que realizará una evaluación con
un grupo de niños en una escuela.
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DÍA 1

3:Visión general de los pasos

El facilitador tiene 10 minutos para explicar (ver la siguiente sección) de qué se
trata la evaluación de los niños y también para obtener su consentimiento informado:

Aquí hay una sugerencia de la explicación de 10 minutos para el facilitador
como parte del juego de roles:
1. Una forma de acercar el consentimiento a los niños implica la actividad de ‘trazar
nuestras manos’. Analice esta actividad ahora, en conjunto, para hacer exactamente
lo que se llevaría a cabo con un grupo de niños. Pero antes, quién eres, por qué
estás aquí y para qué usar esta conversación.

•
•
•

Me llamo…
Soy un ...
Me gustaría que me ayudes con ...

2. Explique que los niños no tienen estar aquí si no quieren. Por ejemplo: “Nadie te está
obligando a ayudarme, y no tienes que hacerlo si no quieres. Si no quieres ayudarme
con el estudio, no te va a pasar nada malo. Nadie se enojará contigo, y puedes irte
en cualquier momento “.
3. Ahora pregunte si los niños quisieran ser parte de la conversación y responder
algunas preguntas. Por ejemplo: si quieres ayudarme a responder las preguntas, me
gustaría que aceptes y me des tu consentimiento en forma de un dibujo a mano.
Pregunte a todos los estudiantes si les gustaría ser parte de la conversación y responder las preguntas.

■■

8. Los observadores (el resto del grupo) deben dejar atrás su lista de verificación y
luego colocarse a un lado y simplemente observar el proceso teniendo en cuenta las

DÍA 4

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

4: Participación comunitaria e infantil

5: Educación en nuestras comunidades

Termine el juego de roles después de 10 minutos.

Después del juego de roles
■■

Invite a los “niños” a compartir sus ideas sobre el desempeño del facilitador y cómo
se sintieron cuando eran niños.

■■

Pregúntale al facilitador cómo fueron las cosas.

■■

Pídales a los observadores que compartan algunas reflexiones (discusión grupal de 3
a 5 minutos).

■■

¿Fue una tarea fácil / difícil?

■■

¿Se sintió equipado e informado para obtener la información que necesitaba?

■■

¿Cómo cooperaron los “niños”?

■■

¿Creen que todos los niños responderán de esta manera? Esta es una pregunta
importante que debemos hacernos porque tendemos a exagerar en estos juegos de
roles,

■■

¿Qué crees que significa realmente “no hacer daño”? Seguir todos los puntos de la
lista de verificación nos ayuda a garantizar que no hagamos daño.

■■

Aunque podríamos requerir el consentimiento de los padres para la participación de
los niños, esto no excluye el consentimiento informado de los niños. Es importante
que los niños tengan su propia voz, y el consentimiento de los padres significa que
alguien más está decidiendo por ellos.

■■

So let’s clarify what we mean by each of the following terms:Invite a los
participantes a sus asientos para que reflexionen de su parte.

5. Busque un pedazo de papel grande, como un rotafolio.

7. Todos los niños que quieran participar ya han dado su consentimiento. Puede colgar
las manos en algún lugar visible en el espacio durante la reunión.

DÍA 3

buenas prácticas sobre las que han leído. Deben tratar de no interrumpir el juego de
roles.

4. Primero, pregunte a los niños (en nuestro caso) a quiénes les gustaría elegir un lápiz
/ marcador de color
6. Los niños colocan una mano en la hoja de papel y trazan su mano. Cuando tienen
un contorno de su mano, pueden escribir su nombre en el medio. Esta es una forma
divertida de obtener el consentimiento del estudiante.

DÍA 2

QUÉ DECIR
Entonces, aclaremos qué queremos decir con cada uno de los siguientes
términos:
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Q U É H AC E R

5 minutos

Lee el PowerPoint con los puntos anteriores.
QUÉ
QUEREMOS
DECIR CON:

SIGNIFICADO

Informado

A los participantes se les ha dado o se les ha dado toda la información necesaria sobre la actividad que les permite tomar una
decisión informada (sobre si participar o no). Con los niños lo
mejor es hacerlo verbalmente. Incluye toda la información clave
(incluyendo que pueden optar por irse en cualquier momento... etc.).

Consentimiento

La persona acepta algo. La persona dice que está bien, acepta
participar en nuestra actividad.

Voluntario

Es su elección quedarse y participar, y son completamente libres
de abandonar en el momento que deseen.

Participación

Están participando (en este caso, en una actividad grupal),
compartiendo sus puntos de vista, ideas, opiniones. No hay
consecuencias si eligen no participar.

Respeto

Usted respeta las decisiones de irse si alguien lo desea, y también
las contribuciones a la actividad. Ni impone su punto de vista u
opinión a ellos, sino más bien los respeta. Se comporta de manera
amistosa y amable.

No-hacer-daño

Realiza la entrevista con gran cuidado, reflexión y consideración
para que los niños no se sientan molestos, lastimados u ofendidos
de ninguna manera. Evita preguntas, actitudes y comportamientos
que pueden ser molestos, dañinos u ofensivos de alguna manera.

¿Cuándo debe
llevarse a cabo el
consentimiento
previo informado?

El consentimiento informado debe darse al comienzo de una
sesión con niños, antes de cualquier actividad, cualquier pregunta,
cualquier diálogo con niños.

QUÉ DECIR
Preguntas finales para que usted haga:
■■

¿Cuándo hacemos el consentimiento informado? Recolección de datos,
retroalimentación de hallazgos y desarrollo de SIP.

■■

¿De quién necesitamos tener el consentimiento informado? De todos.
Para los niños hacemos el ejercicio porque es divertido, y nos aseguramos de que
todos comprendan en mayor medida. Si los padres / cuidadores han otorgado el
consentimiento por adelantado, los niños aún necesitan tener la oportunidad de
obtener su propio consentimiento informado. Los adultos solo necesitan dar su
consentimiento verbal, pero aún así debe contar con el consentimiento informado.

■■

¿Cuándo se debe dar el consentimiento informado?

■■

Consideremos un caso en el que no obtuvimos el consentimiento informado.
¿Qué podría salir mal? ¿Cuáles son los retos?
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5 minutos

Al final de esta sesión, resuma todos los puntos clave cubiertos / aprendidos en
esta sesión. Deben reflejar el objetivo de la sesión. Un facilitador puede escribir los
puntos principales en el rotafolio mientras que el otro resume los puntos clave de
aprendizaje verbalmente.
Puedes comenzar con ...
El consentimiento informado significa que cualquiera que participe tiene suficiente
información para tomar una decisión sobre si les gustaría participar o no en
una actividad (como recopilación de datos, reunión de retroalimentación o talleres
de desarrollo de SIP).
Tanto los niños como los adultos deben tener la oportunidad de brindar un
consentimiento informado. Sin embargo, es muy probable que la forma en que se
comunica sea muy diferente para niños y adultos.
Ahora sabemos cómo prepararnos y llevar a cabo una actividad para darles a los
niños la oportunidad de decidir si desean o no participar, y potencialmente (y en el
mejor de los casos) dar su consentimiento informado.
Practicamos cómo estar preparados para cualquier desafío práctico, como el manejo
de grupos, pero también sobre las posibles emociones difíciles, especialmente en
grupos que trabajan con niños.
También sabemos cómo garantizar que toda la actividad transcurra sin problemas.

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

4: Participación comunitaria e infantil

5: Educación en nuestras comunidades
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EEDUCACIÓN EN NUESTRAS
COMUNIDADES
META
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MATERIALES Y
PREPARACIÓN

Comprender la educación en nuestro contexto
humanitario, cómo se ajusta ILET a ello y cómo se
puede aplicar.

DÍA 1

3:Visión general de los pasos

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

4: Participación comunitaria e infantil

5: Educación en nuestras comunidades

Educacióncontexto:presentacionesdelpersonal de la oficina
país o la oficina de campo 25 minutos (si se trata solamente de
una presentación)
QUÉ SABER
Instrucciones para el personal que está preparando la presentación:
■■

30 minutos (dependiendo de si es una o dos
presentaciones).

La presentación puede incluir fotos. Cuando se comunique con el equipo para
preparar el informe / presentación, ínstelos a no concentrarse en:

•
•

Computadora portátil, proyector.

Los detalles de las donaciones y de la historia
Los detalles de los indicadores, los resultados y actividades, lso datos e
información.

■■

Presentación en PowerPoint (o detallado en afiches)
creada de antemano por uno o dos de los grupos/
participantes (informados de antemano a la
capacitación)

■■

Preguntas o lista de verificación del Árbol de las
Decisiones.

•

¿Qué eventos / circunstancias han contribuido a la condición actual de la
educación en nuestra comunidad?

■■

Invitaciones para contribuir a esta Sesión (antes de
la capacitación). Puede ser personal junior u otro
personal del programa.

•

¿Qué evidencia tenemos de que nuestras escuelas necesitan mejorar la calidad del
ambiente de aprendizaje?

•
•
•

¿Cuál es el contexto de la crisis / emergencia en este momento?

•

¿Cuáles son los principales desafíos / limitaciones para una respuesta EeE en esta
emergencia?

•
•

¿Cuáles son las oportunidades para una respuesta EeE en esta emergencia?

NOTA PARA EL FACILITADOR
Esta sesión consiste en poner los pasos en contexto, a través de una
presentación del personal de la oficina de campo, para que el grupo
considere cómo y si se puede aplicar ILET, y para demostrar una pregunta
(ahora que sabemos todo lo que está involucrado en cada uno de los pasos),
un ejemplo en vivo / real presentada dentro del Árbol de Decisión.
Los presentadores de la oficina de campo deben prepararse con
anticipación.

■■

Lo que se necesita es que la presentación se centre en la respuesta EeE general, las
áreas estratégicas y algunas actividades relevantes para comprender cómo se puede
vincular con el próximo ILET.

■■

Las presentaciones pueden responder algunas de las siguientes preguntas:

¿Qué sectores están trabajando en la emergencia?
¿Cuánto tiempo (si es que lo ha hecho) ha trabajado con un programa EeE en la
respuesta?

¿Qué tan útil sería ILET en nuestro propio contexto?
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•
•
•
•
•

¿Se necesita tal proceso para guiar el desarrollo escolar?

•

¿Cómo mitigar esos riesgos?

DÍA 1

3:Visión general de los pasos

¿Qué ha impedido el desarrollo de nuestras escuelas?

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

4: Participación comunitaria e infantil

Resumen de la sesión

5: Educación en nuestras comunidades

5 minutos

¿Qué esfuerzos ha habido en el pasado, y qué éxito / fracaso tuvieron?
Podemos examinar nuestro entorno educativo usando ILET?
¿Cuáles podrían ser los riesgos de invertir nuestro tiempo y esfuerzo en dicho
proceso?

Q U É H AC E R
Cada presentación debe ser de aproximadamente 20 minutos [máximo]. El personal
de la oficina de campo nos hablará sobre la situación educativa local, el contexto en el
que se encuentra, el impacto del contexto en la educación y, en particular, la capacidad
de las partes interesadas en educación para evaluar y hacer mejoras planificadas
para hacer mejoras sostenidas en la calidad de la misma.
Lleve un registro de los primeros 15 minutos y notifique al orador a los 17 minutos que
quedan tres minutos.
Presentación 1: 20 minutos y luego cinco minutos (máximo) de discusión.
Presentación 2: (opcional) 20 minutos y luego cinco minutos (máximo) de discusión.
QUÉ DECIR
Discusión de cinco minutos: ahora hemos reflexionado sobre los contextos en los
que trabajamos. ¿Creemos que ILET es relevante y podría aplicarse en estos lugares?
¿Por qué? Esto ayudará al grupo enormemente en los siguientes pasos de la capacitación.

Al final de la sesión, resuma todos los puntos clave cubiertos / aprendidos en esta
sesión. Deben reflejar el objetivo de la sesión. Un facilitador puede escribir los
puntos principales en el rotafolio mientras que el otro resume los puntos clave de
aprendizaje verbalmente.
Quizás resumirá los principales impactos del contexto humanitario en la calidad
del entorno de aprendizaje en los ejemplos que se han compartido. También podría
resaltar las similitudes y las diferencias en los desafíos que enfrentan.
Aprendizaje clave. Pregunte, “¿tiene algún conocimiento / entendimiento nuevo?”

Resumen del Día 1
■■

Exploramos nuestros puntos de vista sobre lo que hace un entorno educativo
de calidad.

■■

Analizamos el entorno de aprendizaje de calidad tal como se define en el Marco
de Calidad para el Aprendizaje (Quality Learning Framework, QLF).

■■

Analizamos las características específicas del entorno de aprendizaje de
calidad y cómo se puede medir un entorno (utilizando la puntuación ILET).

■■

Luego examinamos todo el proceso de ILET y sus pasos.

■■

Examinamos la importancia y los métodos de participación en
ILET, particularmente la participación infantil, así como la comprensión y
el conocimiento de los principios y procedimientos para el consentimiento
informado en los diferentes pasos del enfoque del programa.

■■

Dos colegas compartieron sus experiencias y comprensión de la educación en
su propio contexto, cómo ILET se ajusta a eso y cómo se puede aplicar.

Q U É H AC E R
Agradezca a cada presentador por sus esfuerzos en la preparación de las
excelentes presentaciones y por la estimulante e importante discusión que siguió.
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DÍA 2
SESIÓN DE APERTURA

15 MIN

Saludar a todos cálidamente para el Día 2. Repasar el aprendizaje previo, aclarar la
agenda del día, calentar y prepararse para la primera sesión del Día 2.

45 MIN

Comprender el propósito, diseño, estructura y composición de las herrmientas de recopilación de datos, y comprender cómo vamos a obtener una vision confiable, holística del
entorno escolar.

40 MIN

Comprender la preparación y la búsqueda de los recursos para la recolección de datos.

35 MIN

Practicar dos de las herramientas de recolección de datos

60 MIN

Practicar dos de las herramientas de recolección de datos

110 MIN

Explorar el procesamiento y la interpretación de los datos de ILET, usando la plataforma
de gestion de datos, y explorar los pasos del procesamiento y el análisis de los datos.

Bienvenida

SESIÓN 1
Comprendiendo los
cuestionarios

SESIÓN 2
Preparando la recopilación
de datos

SESIÓN 3.1
Práctica de recopilación de
datos 1

SESIÓN 3.2
Práctica de recopilación de
datos 2

SESIÓN 4
Procesamiento y análisis
de datos
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ESIÓN DE APERTURA:

BUENOS DÍAS Y BIENVENIDA
META

TIEMPO

Saludar a todos cordialmente, recapitular sobre el
aprendizaje previo, aclarar la agenda del día, calentar y
prepararse para la primera sesión.
15 minutos (incluyendo una dinámica de 5 minutos).

NOTAS PARA EL FACILITADOR
■■

¡Establecezca el tono para el aprendizaje del día!

■■

Recuerde ser cálido, entusiasta y alentador. El estado de ánimo de los
participantes será un reflejo fiel del suyo.

■■

De la bienvenida al grupo de regreso a la capacitación.

■■

Aplique una dinámica (de ser necesario).

DIAPOSITIVAS

4 Diapositivas

MATERIALES Y
PREPARACIÓN

■■

Resumir / recapitular los puntos clave de aprendizaje
desde el día 1.

■■

Resuma el aprendizaje del Día 1 (Sesiones 1-5).Verifique los resúmenes y también
cualquier nota generada en el Estacionamiento.

■■

Leer la agenda del Día 2.

■■

Presente la agenda para el Día 2: entre en más detalles.

■■

Revisar qué hay en el Estacionamiento.

■■

Materiales listos para todas las sesiones de hoy.

■■

Materiales para sesiones de estimulación

Dinámica para empezar el día (ejemplos en Anexo) 5 minutos

50

ILET

 Atrás

 Tabla de contiendos

TEMA FRONTAL

1 MANUAL DE FACILITADOR

2 GUÍA DE SESIONES DE CAPACITACIÓN

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

Tabla de
Menu
Sesión
bar
decontenidos
Apertura   1: Comprensión de cuestionarios   2: Preparación   3: Práctica de recolección de datos   4: Procesamiento de datos y análisis

SESSIÓN 1:

COMPRENDIENDO LOS CUESTIONARIOS
META

■■

■■

TIEMPO

Parte 1

Herramientas de Recopilación de datos

Entender el propósito, diseño, estructura y
composición de las herramientas de recolección
de datos ILET

■■

Entender cómo obtendremos un enfoque
confiable, holístico vista del entorno escolar.

Muestre las diapositivas con cada una de las diferentes herramientas. Diapositivas de
PowerPoint 6-7

■■

Dirija a los participantes a la sección de herramientas de recopilación de datos
en el Manual de gestión de datos ILET, donde pueden encontrar más información
relacionada.

Q U É H AC E R

45 minutos (incluyendo una dinámica de 5 minutos)

DIAPOSITIVAS

5-13

MATERIALES Y
PREPARACIÓN

■■

Copias de cada herramienta de recolección de
datos para cada uno participante

■■

Copia del manual ILET Manual de Gestión de Datos
para el facilitador

■■

10 minutos (diapositivas 6–7)

Lista de verificación
de la escuela y
cuestionario para
el Director de la
Escuela

Cuestionario
para los maestros

Herramienta de
Observación
en clase

Rotafolio y bolígrafos

Herramienta
de participación
estudiantil

Cuestionario para
padres y madres

NOTA AL FACILITADOR
El propósito de esta sesión es presentar cada herramienta con más detalle,
y que los participantes entiendan cómo y por qué se han estructurado en
esta manera. Esta sesión está relatcionalda a las sesiones 1 y 2, el QLF y la
actividad de dibujo del dia 1.
Se deben introducir las versiones corta y larga (Rapid y Standard) así
como la estructura / formato de cada herramienta.

QUÉ DECIR
■■

El paquete consta de cinco herramientas de recopilación de datos dirigidas a los
diferentes actores escolares (directores, estudiantes, docentes y padres) con el fin de
obtener una imagen integral de la situación en las escuelas de acuerdo con el QLF.

■■

Las herramientas de recopilación de datos se diseñaron como “listas de verificación”
y “cuestionarios” y las preguntas en las listas de verificación son en su mayoría
“preguntas cerradas”. Esto ayuda a abordar el problema y procesar la respuesta con
precisión. También ayuda a generar una instantánea cuando se han cumplido todos
los datos.
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■■

Las herramientas de recopilación de datos se diseñaron para abordar las diferentes
bases y componentes de QLF, y el objetivo principal es proporcionar una instantánea
del entorno de aprendizaje y resaltar las lagunas, fortalezas y debilidades de los
programas de educación. Esto significa que el proceso no tiene la intención de
generar una descripción detallada de la situación.

■■

Para ayudar a validar las respuestas y dar un significado adicional, muchas de estas
preguntas cerradas sugieren agregar una explicación a la respuesta seleccionada.
Cada herramienta de recopilación de datos incluye un espacio para los recopiladores
de datos para comentar sobre la confiabilidad de las respuestas.

■■

■■

■■

Se puede desarrollar y compartir información adicional y más preguntas abiertas
durante las sesiones de retroalimentación para a) lograr un conocimiento más
profundo de la situación, b) obtener una comprensión más completa de la situación
que mejor informe a los Planes de Mejoramiento Escolar (SIP)
Pueden realizarse pequeños procesos de recopilación de datos de seguimiento si
se requiere información adicional que no estaba cubierta en las herramientas de
recopilación de datos ILET.
Cada herramienta de recopilación de datos consta de varias partes (metadatos,
información de antecedentes, preguntas de preparación, preguntas de entrevistas, etc.)

Parte 2

15 minutos (diapositivas 8-11)

Metodología de puntaje
QUÉ DECIR
La lógica detrás de la recopilación de datos de diferentes fuentes es eventualmente poder
verificar la información entre las cinco herramientas de recolección de datos y obtener
datos precisos. Este proceso se llama triangulación. Se podría incluir una sola pregunta
en hasta cinco de las herramientas de recopilación de datos dependiendo de su relevancia
para los diferentes actores escolares, por ejemplo, preguntamos a los profesores y
estudiantes sobre las metodologías de enseñanza utilizadas en el proceso de aprendizaje.
Las puntuaciones se calculan a través de una plataforma digital para cada pregunta en
cada herramienta de recopilación de datos, y luego se promedia (horizontalmente como
se muestra en la imagen a continuación) a través de las herramientas.

Las preguntas pueden reformularse para que sean relevantes para los diferentes encuestados (es decir, el idioma utilizado con los niños es diferente al utilizado con los
padres o maestros).
Q U É H AC E R
Walk the participants through the example shown in slide x.
Lista de verificación
de la escuela y
cuestionario para
el Director

Cuestionario
para los
maestros

Herramienta de
participación
estuciantil

Herramienta de
Observación en
clase

Cuestionario
para padres y
madres

Triangulación

QUÉ DECIR
Las herramientas de recopilación de datos ILET se dirigen a diferentes actores escolares,
como se mencionó anteriormente, con diferentes características y diferentes niveles de
participación en el proceso de aprendizaje en la escuela, y por lo tanto acceso diferente
a la información que estamos recopilando. Estas variaciones conducen a diferentes niveles
de precisión en la información recopilada a través de los diferentes temas cubiertos en
el QLF. Para abordar este problema y validar aún más el proceso de triangulación
explicado en la diapositiva anterior, se asigna un peso específico a las diferentes preguntas
y diferentes herramientas de recopilación de datos.
Por ejemplo, tenemos adultos: maestros, padres y directores, así como también niños:
los estudiantes. Los padres pueden variar en su nivel de participación en la escuela, el
director puede tener menos información sobre lo que sucede dentro de las aulas que los
profesores y estudiantes, los profesores están menos involucrados en la coordinación
con las autoridades educativas que el director, etc.
El peso se asigna en función de dos criterios: 1. Integridad y 2. Objetividad.
Objetividad (ser imparcial): el grado en que se puede depender del resultado de una
medición, cálculo o especificación para ser exacto.
Integridad: el estado o condición de tener todas las piezas de información necesarias o
apropiadas solicitadas.
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Cada pregunta ha sido calificada en relación a esos criterios como baja (con una puntuación
de 1) o alta (puntaje de 2). Las dos puntuaciones de los dos criterios se suman, lo que
hace que el peso final oscile entre 2 y 4.
Objectividad
Criterios/
Puntaje
Integralidad

Categoría de
la pregunta:

Pedagogía
Bajo
			
de la
Enseñanza

Asistencia de
los Maestros

Director de la
Escuela

Estudiantes

Bajo
Bajo
Director Alto
de la Escuela
2
3
2

Maestros

Alto

Bajo

Alto

3

2

3

Alto

3

4

3

4

3

4

Bajo

2

3

2

3

2

3

Alto

3

4

3

4

3

4

■■

Otros casos son que los maestros pueden ser parciales cuando se les pregunta sobre
el castigo corporal, o los directores pueden empeorar la situación o mejorarla en
ciertos aspectos por varias razones.

■■

¿Cómo calificarían los estudiantes en cada uno de los criterios, objetividad e
integridad, cuando preguntó sobre la asistencia de los maestros? ¿Alto o bajo?

■■

¿Cómo calificaría el profesor principal con eso?
Guía de discusión: cuando preguntamos sobre la asistencia de los maestros, es probable
que obtengamos respuestas imparciales y objetivas de los alumnos y, por lo tanto, obtenga
una puntuación alta en objetividad. Sin embargo, los estudiantes solo darán estimaciones
aproximadas y solo responderán sobre sus maestros en particular

■■

Por otro lado, el director tendrá acceso a datos más completos, que incluyen todos
los profesores y las clases (registros de asistencia) y, por lo tanto, el director tiene un
puntaje alto en compleción.

■■

¿Cómo calificarían los estudiantes en cada uno de los criterios, objetividad e
integridad, cuando se les preguntó acerca de las metodologías de enseñanza
utilizadas en sus clases? ¿Alto o bajo?

Q U É H AC E R
Involucre a los participantes con algunas preguntas para ayudarlos a comprender el
razonamiento. Puede hacer las siguientes preguntas:
QUÉ DECIR
■■

¿Cómo calificarían el director, los padres y los maestros en eso?

■■

Guía de discusión: los estudiantes sabrían más que el director o los padres (lo que
significa que tienen acceso a información más completa) cuando se les pregunte sobre las
metodologías de enseñanza utilizadas en el aula, en virtud de que ellos son los alumnos. Los
estudiantes también son menos propensos a ser parciales en comparación con los puntos de
vista de los profesores sobre esto.

■■

¿Cómo calificarían los estudiantes en cada uno de los criterios, objetividad e
integridad, cuando se les pregunte sobre el compromiso de los maestros con la
duración de las clases en comparación con el director? Guía de discusión: cuando
se trata de medir el compromiso de los maestros con la duración de la clase, los
estudiantes tendrán respuestas más completas que el director porque el director
no necesariamente sabrá cada vez que el maestro abandone la clase antes de lo
programado.

Q U É H AC E R
■■

Señale a los participantes la sección de metodología de puntuación en el Manual de
gestión de datos ILET, donde pueden encontrar más información relacionada.

■■

Pase a la diapositiva 11 para explicar cómo se calculan los puntajes en ILET
QUÉ DECIR

1. Cada opción de respuesta (por ejemplo, sí, no, algo, a veces, etc.) para cada pregunta
tiene asignada una puntuación de 0, 0.5 o 1.
2. Cada puntuación de pregunta se multiplica por su peso asignado, como se explicó en
la diapositiva anterior.
3. Los puntajes se triangulan con los puntajes correspondientes de otras herramientas
de recopilación de datos (triangulación) para formar un puntaje para cada grupo de
preguntas (referido como nivel de etiqueta de pregunta en el QLF); esto solo es
aplicable para las versiones estándar y estándar.
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4. El puntaje de cada etiqueta de pregunta se promedia con puntajes de otras etiquetas
de pregunta del mismo nivel de subcomponente (un nivel más alto que el nivel de
etiqueta de pregunta) del QLF.

ESTÀNDARD+
5 herramientas de
recolección de datos

PROS:

5. De forma similar, los puntajes de los subcomponentes conformarán el puntaje del
nivel de los componentes (nivel más alto en el marco), y así sucesivamente a medida
que avancemos en el marco.

Parte 3

10 minutos (diapositiva 13)

Cuestionarios
exhaustivos
Triangulación fuerte
Incluye la participacipon
comunitaria
Incluye preguntas
abiertas de
seguimiento

Versiones de Recopilación de Datos

CONTRAS:

QUÉ DECIR
■■

En diferentes situaciones de emergencia, los preparativos logísticos para las cinco
herramientas de recopilación de datos pueden ser un desafío (que implica
capacitación, tiempo, personal, muestreo y organización de discusiones grupales).
Por lo tanto, se han establecido diferentes versiones con diferentes números de
herramientas y preguntas de recopilación de datos para acomodar los diferentes
tipos de emergencia, mientras se asegura que cubramos los elementos de QLF.
Q U É H AC E R

■■

Haga un recorrido con los participantes a través de las diferentes versiones en la
figura de la derecha. Explique brevemente la versión que se usará en su proyecto y las
razones para elegirlo.

■■

Ilustre la importancia de la triangulación y la importancia de entrevistar a los
diferentes actores escolares una vez más recordando a los participantes: [tenga en
cuenta: cambie las siguientes preguntas según la versión que esté usando; si se utiliza
la versión rápida, los padres no son entrevistados].
QUÉ DECIR

■■

Requiere de más tiempo
y recursos

¿Obtendríamos la misma información si le preguntamos a los directores de escuela
solo sobre el castigo corporal y no sobre estudiantes o padres?

UTILIZADO:

Utilizado cuando
los recursos están
dispinibles

EMPEZAR AQUÍ

ESTÀNDARD
5 herramientas de
recolección de datos

RÁPID0

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)

RÀPIDO 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

■■

¿Obtendríamos la misma información si no tenemos en cuenta las opiniones de los
padres cuando preguntan sobre el apoyo que reciben para ayudar a sus hijos, sobre
la funcionalidad y utilidad de la PTA, la salud de sus hijos, la felicidad de los niños en
la escuela, la relevancia y la idoneidad de el plan de estudios enseñado en la escuela,
la intimidación y la discriminación, etc.?

■■

Si se seleccionó la versión Rapid o Rapid Light para su uso, la conclusión es que
debemos tener mucho cuidado con nuestro uso e interpretación de los datos al seguir
las versiones más cortas (versiones Rapid y Rapid Light), ya que estamos excluyendo
Q U É H AC E R

Muestre a los participantes a la sección de versiones de recopilación de datos en el
Manual de Gestión de datos ILET, donde pueden encontrar más información relacionada.
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Parte 4

5 minutos (diapositiva 13)

Preguntas rápidas
QUÉ DECIR
1. ¿Cuál de los fundamentos se refleja en los cuestionarios? (Nombre los cinco).
2. ¿Cuántas versiones de recopilación de datos incluye el paquete ILET?
¿Qué versiones son recomendadas y por qué?
3. ¿Cómo nos aseguramos de obtener una buena representación de los maestros o
padres o estudiantes para entrevistar? > Muestreo
4. ¿Cómo nos aseguramos de que no sean solo aquellos que están muy interesados en
saber qué está sucediendo en la escuela? ¿Cómo nos aseguramos de obtener una
buena representación de cada grupo? > Muestreo

Resumen de la Sesión

5 minutos

Al final de la sesión, resuma todos los puntos clave cubiertos / aprendidos en esta
sesión. Deben reflexionar sobre el objetivo de la sesión. Un facilitador puede escribir
los puntos principales en el rotafolio mientras que el otro resume los puntos clave
de aprendizaje verbalmente.
En esta sesión vimos cómo las herramientas de recopilación de datos se han
estructurado en torno a las bases y componentes de QLF. Esto significa que las
herramientas de recopilación de datos se han diseñado cuidadosamente para que ...
(Muestre el vínculo entre esta sesión con las sesiones del Día 1, el QLF y la actividad
de dibujo).
Analizamos en profundidad las versiones más cortas y largas (Ràpido y Estàndard),
así como la estructura / formato de cada herramienta de recopilación de datos.

5. Tres personas diferentes podrían responder las mismas preguntas de maneras muy
diferentes. ¿Por qué? > Triangulación

Vimos cómo se refuerza la metodología a través de la triangulación ... Esto significa
que ... Por lo tanto, se recomienda que las preguntas ... >>>

6. ¿Qué hemos hecho de antemano para dar cuenta de estas dos cosas (parcialidad e
incompetencia)?

Aclaramos por qué y cómo se ponderan las preguntas.
Examinamos algunas partes del Manual de Gestión de Datos de ILET para encontrar
la información que necesitábamos.
¿Tenemos algo nuevo en el Estacionamiento?
Aprendizaje clave. Pregunte, “¿tiene algún conocimiento / entendimiento nuevo?”
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Part 1

SESIÓN 2:

PREPARÁNDOSE PARA LA RECOPILACIÓN
DE DATOS

Pasos de Preparación
Q U É H AC E R
■■

META
TIEMPO

Estar bien preparados y contar con los recursos
necesarios para la recopilación de datos.
40 minutos

DIAPOSITIVAS

14-30

MATERIALRS Y
PREPARACIÓN

■■

■■

Guía Paso a Paso (sección 3a. Preparación para
la recopilación de datos).

■■

■■

¿Conocen todas las herramientas?

■■

Saben cómo van a administrar la recopilación de datos (a mano, en
tableta o de otro modo?)

■■

¿Qué necesitarán para prepararse y qué deben hacer con anticipación?

■■

¿Hay listas de verificación que nos ayuden a prepararnos?

■■

Observamos el muestreo con más detalle.

“¿Cuáles cree que son algunos de los pasos de preparación que debemos considerar
antes de realizar la recopilación de datos para ILET?”
Q U É H AC E R

■■

Presente los pasos (consulte la lista resumida en el paso 3a: preparación para la
recopilación de datos en la Guía Paso a Paso, y las instrucciones y sugerencias
para la sección de recopilación de datos en el Manual de gestión de datos).
Agregue a lo que tienen los participantes mencionado usando la diapositiva 17.

■■

Explicar a los participantes la opción que se utilizará para la recopilación de datos en
función de la decisión tomada en el paso 1:

■■

(celulares / tabletas o recolección de datos en papel) y las opciones correspondientes
para el ingreso de datos: diapositivas 18-19.

NOTA PARA EL FACILITADOR
Esta sesión es para ayudar a aclarar los pasos preparatorios que el
equipo debe hacer antes de comenzar a recopilar datos.

Comience esta sesión explicando el objetivo y luego haga a los participantes la
siguiente pregunta y anote sus pensamientos en el rotafolio.
QUÉ DECIR

Instrucciones y consejos para la
recopilación de datos- sección en el Manual de
Gestión de Datos.

■■

10 minutos (diapositivas 15-19)

Parte 2

25 minutos (diapositivas 20-30)

Comprendiendo el muestreo
QUÉ DECIR
■■

¿De quién estamos recopilando nuestros datos? Sí, maestros, padres, estudiantes ...

■■

¿Importa de cuáles padres, profesores, estudiantes?

■■

¿Es importante cuántos y cuáles infdividuos asisten a las entrevistas/ reuniones?
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■■

¿Cómo vamos a seleccionar quienes serán entrevistados?

¿A qué estamos llegando con las preguntas anteriores? ¿Alguien sabe cómo se llama
esto? Sí, estamos hablando de ‘muestreo’. Nuestros métodos de muestreo son un paso
importante y una consideración antes de que entremos, invitemos a la gente y comencemos
a recopilar nuestros datos.

con la diapositiva 27-28, donde explica los parámetros de muestreo dentro del
proyecto ILET.
■■

Avanzar a: método de muestreo en ILET (diapositiva 27)

■■

Explique a los participantes que para ser imparcial en nuestro muestreo en el
proyecto ILET, se debe aplicar un muestreo aleatorio.

Q U É H AC E R
■■

Antes de comenzar a explicar los diferentes métodos de muestreo, brinde a los
participantes el escenario de la diapositiva 22 y pídales que decidan si cada uno de
los métodos de muestreo es parcializado o no.

QUÉ DECIR
■■

“¿Qué significa eso? “¿Qué creen que significa el muestreo aleatorio para
nosotros en ILET?”

■■

“¿Cómo podemos garantizar que ciertos subgrupos estén bien representados en
nuestra muestra?” Por ejemplo, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos
recogiendo la opinión de, por ejemplo, una niña que tiene poca asistencia a la escuela,
así como un niño ¿Quién tiene una asistencia excelente en la escuela? “Tenga en
cuenta también que en el método de muestreo de ILET, no podemos garantizar que
estos ejemplos estén incluidos. Sin embargo, los estudiantes / participantes tendrán las
mismas oportunidades de ser recogidos / muestreados.

■■

¿Cómo podemos asegurarnos de obtener una representación justa de la mayoría de
los subgrupos?

■■

¿Cuándo es probable que obtengamos un grupo pobremente representado en una
muestra aleatoria simple?

■■

¿Cuándo se recomienda el muestreo estratificado? Aquí es donde la población
se divide en subgrupos no superpuestos llamados estratos, y luego dentro de cada
estrato selecciona al azar un cierto número de individuos o unidades.

■■

Es probable que tengamos experiencias diferentes y puntos de vista diferentes de
niños y niñas. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestros resultados no estén
sesgados de una manera u otra según las experiencias, puntos de vista y opiniones de
niños o niñas?

■■

Los parámetros de muestreo recomendados como mínimo para proyectos ILET son:

QUÉ SABER
■■

■■

Es probable que los participantes estén de acuerdo en la mayoría, sin embargo, es
posible que escuche algunas diferencias, particularmente en (b) y (d). Dedique un
momento para intercambiar puntos de vista y luego muestre las respuestas en la
diapositiva y explique que incluso en casos como (b: pregunte aleatoriamente a 50
estudiantes de Grado 1) y (d: presentarse temprano y preguntar a los primeros 50
niños que lleguen) sin embargo, cuando el muestreo es aleatorio, cuando la población
no es inclusiva, esto afectará las tendencias que podríamos ver en los datos y se
considera un método de muestreo sesgado.
Puede elaborar sobre su ejemplo; para el método (d), el muestreo de solo los
estudiantes que se presentan temprano puede no revelar información importante que
pueda afectar su conclusión. Lo que significa que podría estar eliminando información
para estudiantes que viven lejos o que no pueden pagar el transporte, etc.
QUÉ DECIR

■■

Este ejercicio debería proporcionarle un comienzo sin problemas para mostrar la
importancia del muestreo aleatorio e imparcial para obtener datos confiables, y
cómo somos propensos a perder información crucial si no hacemos este proceso
cuidadosamente.
Q U É H AC E R

■■

Puede pasar a las siguientes cuatro diapositivas (diapositivas 23-26) para explicar
a los participantes los métodos de muestreo aleatorio básico para hacer un enlace

•

La división por género de los grupos es el nivel mínimo recomendado
para garantizar que tanto niños como niñas o hombres y mujeres estén bien
representados. Otros estratos se pueden establecer localmente según el contexto,
como el estado (comunidad anfitriona, IDP, refugiado), edad, etc.
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•
•
■■

La división por edades de los grupos es crucial para que los estudiantes
mayores no dominen la conversación y para que los estudiantes más jóvenes se
sientan seguros.
Niños con discapacidades: asegúrese de que los niños con discapacidades
y los padres de niños con discapacidades estén representados en el proceso de
recopilación de datos.

Asegúrese de actualizar la diapositiva 28 con ejemplos aplicables a su contexto. Si
ya ha decidido los estratos de muestreo, asegúrese de que estén en línea con ellos.
QUÉ SABER

■■

¿Cómo vamos a abordar esto con ILET? ¿Cómo seleccionaremos, elegiremos a los
entrevistados? ¿Cómo vamos a lidiar con esto?

■■

El tamaño de muestreo de ILET es:

•
•
•
•
•

Herramienta del director: un director por escuela / espacio de aprendizaje.
Herramienta de estudiantes: 6 estudiantes por grupo, mínimo dos grupos.
Herramienta de maestros: 6-8 docentes por grupo, mínimo un grupo.
Herramienta de padres: 6-8 padres por grupo, mínimo dos grupos.
Herramienta de observación en el aula: mínimo dos aulas.

El tamaño de muestreo sugerido por ILET NO es representativo.
Si los participantes preguntan sobre la razón de ser del tamaño de muestreo no representativo, puede mencionar los siguientes puntos:
■■

■■

■■

Las herramientas de recopilación de datos se diseñaron para permitir una variedad
de puntos de vista de los actores escolares, en lugar de centrarse en un solo grupo,
como entrevistar únicamente a los docentes.
Necesidad: reconocer las dificultades y los recursos limitados en contextos de
emergencia para realizar entrevistas con más de dos grupos de padres o dos grupos
de estudiantes.
Las herramientas de recopilación de datos estaban destinadas a brindarle una
fotografía de la situación en la escuela, brechas y puntos fuertes clave, y NO para
profundizar en ninguno de los temas o estudios de casos.
Q U É H AC E R

■■

Finalice la sesión explicando el tamaño de muestreo de ILET.

■■

Podríamos tener algunas buenas preguntas aquí para verificar la comprensión ...

Resumen de la Sesión

Al final de la sesión, resuma todos los puntos clave cubiertos / aprendidos en esta
sesión. Deben reflejar el objetivo de la sesión. Un facilitador puede escribir los
puntos principales en el rotafolio mientras que el otro resume los puntos clave de
aprendizaje verbalmente. Podría decir….
■■

Revisamos los pasos preparatorios que el equipo debe hacer antes de comenzar
a recopilar datos.

■■

Aclaramos las diferentes herramientas disponibles para recopilar datos.

■■

Discutimos las formas de administrar la recolección de datos (a mano, en
tableta o en cualquier otro dispositivo).

■■

Consideramos cómo realizaremos la preparación avanzada (por ejemplo, hay
listas de verificación para ayudarnos).

■■

Vimos que necesitamos habilitar una variedad de puntos de vista de los actores
escolares y, por lo tanto, en ILET empleamos un tamaño de muestreo no
representativo.

■■

Aprendizaje clave. Pregunte, “¿ha adquirido algún conocimiento / entendimiento
nuevo?”

QUÉ DECIR
■■

¿Por qué es importante seleccionar a nuestros maestros, padres y estudiantes de
cierta manera? ¿Qué diferencia hará?

5 minutos

58

ILET

 Atrás

TEMA FRONTAL

 Tabla de contiendos

1 MANUAL DE FACILITADOR

2 GUÍA DE SESIONES DE CAPACITACIÓN

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

Tabla de
Menu
Sesión
bar
decontenidos
Apertura   1: Comprensión de cuestionarios   2: Preparación   3: Práctica de recolección de datos   4: Procesamiento de datos y análisis

RECESO DE 15 MINUTOS
Ver sección 3 para una lista de dinámicas relevantes.
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QUÉ SABER

SESIÓN 3:

PRÁCTICA DE RECOPILACIÓN DE DATOS
META
TIEMPO

Familiarizarse con las herramientas de recolección
de datos.
95 minutos

DIAPOSITIVAS

32-45

MATERIALES Y
PREPARACIÓN

Ver guías 1, 2 y 3 abajo.

NOTA PARA EL FACILITADOR
1. Si planea usar la versión Standard o la Standard +, tiene dos opciones a
seguir:
1. Llevar a cabo dos prácticas de recopilación de datos (A y B) utilizando
tanto la Guía 1 como la Guía 2.
2. Seguir el ejercicio del ´café del conocimiento´ usando la Guía 3
2. Si planea usar la versión Rapid, se recomienda realizar dos prácticas
utilizando la Guía 2.
3. Si planea usar la versión de Rapid Light, se recomienda realizar una
práctica de recopilación de datos utilizando la Guía 2.

Dependiendo de la versión de recopilación de datos y la herramienta que elija practicar,
consulte la guía relevante que se detalla a continuación:
Guía 1: utilizando nuestra capacidad de observación para evaluar calidad-herramienta de
observación en clase
Guía 2: hablando con el director, los estudiantes, los padres y madres y/o los maestros
Guía 3: Ejercicio ´café del conocimiento´ – examinando nuestras herramientas de
recolección de datos
Asegúrede de hacer un receso para el almuerzo dentro de esta sesión.

60

ILET

 Atrás

 Tabla de contiendos

TEMA FRONTAL

1 MANUAL DE FACILITADOR

2 GUÍA DE SESIONES DE CAPACITACIÓN

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

Tabla de
Menu
Sesión
bar
decontenidos
Apertura   1: Comprensión de cuestionarios   2: Preparación   3: Práctica de recolección de datos   4: Procesamiento de datos y análisis

Guía 1: utilizando nuestras habilidades de observación para
evaluar la calidad- herramienta de observación en clase

Q U É H AC E R
Asegúrese de que todos tengan copias impresas del QLF

(Aplicable si planea usar las versiones Estándar or Estándar+)

SESIÓN
META
TIEMPO

Práctica de Recopilación de Datos – guía 1.

■■

Cuando miramos alrededor de nuestra sala de capacitación, podemos ver muchos
‘signos’ que nos dicen algo sobre la calidad de nuestro entorno de aprendizaje. Hay
cosas físicas que dan una pista de cómo estamos aprendiendo, qué estamos haciendo
y también cómo trabajamos juntos.

■■

Vamos a buscar señales de un entorno de aprendizaje de calidad en algunos entornos
escolares.

■■

Primero, veremos algunas fotos, y luego observaremos un poco más mientras
estudiamos una película / videoclip y tomamos nota de nuestras observaciones. Le
pedimos que las vea considerando los componentes de la QLF.

Hacer práctica en hacer observaciones y recopilar datos
relevantes para el QLF.
35 minutos

DIAPOSITIVAS

33-40

MATERIALES Y
PREPARACIÓN

■■

Fotos de la configuración de la escuela en diapositivas
de PowerPoint.

■■

Copias del QLF.

■■

Folletos de la herramienta de recopilación de datos de
observación en el aula.

■■

Internet para reproducir un video, de una lección
relevante. Ejemplo

■■

Alternativamente, puede descargar el video por
adelantado para poder reproducirlo durante el
entrenamiento sin conexión a Internet.

NOTA PARA EL FACILITADOR
■■

Aplicable si planea usar las versiones Standard or Standard +

■■

En esta sesión, queremos comenzar a evaluar la calidad. Lo haremos a través
de la observación del entorno del aula. Utilizaremos algunas imágenes
preparadas en las diapositivas 34-38.

■■

QUÉ DECIR

Esta sesión no pretende practicar cómo ser un observador de clase profesional,
sino cómo las preguntas se vinculan con el QLF y para familiarizarse con las
herramientas de recopilación de datos.

Part A

10 minutos

Q U É H AC E R
■■

Muestre las diapositivas (que se pueden contextualizar) mostrando imágenes de las
aulas, pasando aproximadamente 12 segundos en cada una.

■■

Pídale a un participante que escriba sus puntos de vista en el rotafolio según lo dicen.

■■

Para cada imagen, pregunte a los participantes:
QUÉ DECIR

■■

¿Qué ve? ¿Cómo es posible este entorno de aprendizaje cuando piensa en el QLF en
ERP, centrándose en la Base 3?

■■

¿Qué hay que permita el aprendizaje y el bienestar?

■■

¿Qué falta?
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QUÉ SABER

Parte B

Aquí hay ejemplos de respuestas que puede obtener de los participantes:
■■

El aula está demasiado llena.

■■

Los estudiantes están sentados en el piso, sin escritorios / sillas.

■■

Hay una pizarra y una tiza, y el maestro los está usando.

■■

Los estudiantes parecen estar prestando atención a la lección.

■■

Un estudiante está escribiendo en la pizarra.

■■

¿Protección contra el clima?

■■

Clase semiabierta: ¿otros niños del exterior están mirando y posiblemente causando
distracciones?

■■

Los niños tienen cuadernos.

■■

El maestro está sonriendo.

■■

Relación niño- escritorio: demasiados niños por escritorio.

■■

Las reglas del trabajo / salón de clases de los niños se muestran en la pared.

■■

Baja asistencia.

■■

Los niños parecen comprometidos y están participando.

■■

Uso de materiales de ayuda visual.
Q U É H AC E R

■■

Mencione las diferentes bases que se destacan como buenas o de bajo nivel (¡pero no
pierda el tiempo haciéndolas a través de cada una de ellas!)

20 minutos

QUÉ DECIR
■■

Ahora, haremos lo mismo cuando veamos juntos un video clip que muestra un salón
de clases donde hay una lección en curso.

■■

Esta vez, tomaremos notas utilizando nuestra herramienta de recopilación de
datos de observación del aula. Esta será una experiencia de observación muy
breve. ¡Esperamos que dedique un tiempo a practicar más, más adelante!

■■

“Antes de mirar el video, me gustaría que leyeran la herramienta de observación”.
Q U É H AC E R

■■

Distribuya los folletos de la herramienta de observación del aula a cada participante
y asegúrese de que todos tengan un bolígrafo.

■■

De a los participantes un par de minutos para hojear la herramienta (antes de
mostrar el video).

■■

Explique que reproducirá un video de una lección en un aula. Desea que todos
observen la calidad del entorno de aprendizaje lo más fielmente posible, recordando
qué es calidad, teniendo en cuenta el Marco de aprendizaje de calidad.

■■

Explique que los participantes tienen 10 minutos para completar todo lo que pueden
a medida que hacen sus observaciones.

■■

Cuando todos estén listos, reproduzca el video. (Tenga en cuenta que es posible que
desee reemplazar el video por uno que se adapte a su contexto). Si la película parece
demasiado larga y repetitiva, adelántela.
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QUÉ SABER
■■

Es posible que los participantes no puedan completar toda la herramienta de
observación del aula debido a limitaciones de tiempo. Asimismo, es posible que
la calidad de la película no sea lo suficientemente alta como para permitir una
observación completa y detallada.
Q U É H AC E R

■■

Después de 10 minutos (máximo), detenga el video. Pídale a los participantes que
compartan sus opiniones y observaciones (discusión de 10 minutos).
QUÉ DECIR

■■

¿Qué clase de cosas notaron cuando tuvieron en cuenta las bases y los componentes
de QLF?

■■

Discutir juntos sus diferencias en las observaciones. ¿Qué cosas notamos que eran
particularmente buenas prácticas?

■■

¿Qué cosas notamos que estaban claramente por debajo de los estándares mínimos?

■■

¿Hay algo que esté haciendo falta?

Resumen de la Guía 1

5 minutos

Al final de la sesión, resuma todos los puntos clave cubiertos / aprendidos en esta
sesión. Deben reflejar el objetivo de la sesión. Un facilitador puede escribir los
puntos principales en el rotafolio mientras que el otro resume los puntos clave de
aprendizaje verbalmente.
En esta sesión, examinamos las herramientas con más detalle.Vimos el tipo de
preguntas útiles para la observación en el aula y también vimos cómo las
preguntas se vinculan y reflejan directamente el QLF.
Aprendizaje clave. Pregunte, “¿tiene algún conocimiento / entendimiento
nuevo?”

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS
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Guía 2: conversando con el director, estudiantes,
padres y madres y/o maestros

META
TIEMPO

Cómo prepararse para presentar ILET (y estar preparado para cualquier reacción).
■■

Cómo crear un ambiente confortable que ayude a las personas a relajarse y
responder preguntas abierta y honestamente.

Práctica de recolección de datos - guía 2.

■■

Cómo hacer preguntas con claridad, con confianza y de manera apropiada según con
quién estamos hablando (quién está siendo entrevistado).

Familiarizarse con las herramientas de recopilación de datos
y la práctica.

■■

Cómo hacer una pregunta sin prejuicios.

■■

Cómo lidiar con eventos inesperados, preguntas o comportamiento.

(Aplicable para todas las versiones. Más relevante para las Versiones Rápida y Rápida Lite)

SESIÓN

QUÉ SABER

60 minutes.
QUÉ DECIR

DIAPOSITIVAS

41-43

MATERIALES Y
PREPARACIÓN

Copia de las instrucciones y sugerencias para la r
ecolección de datos sección en el Manual de Gestión de datos
como referencia.
■■

Copias de la herramienta Cuestionarios X 1 para una
persona: cada persona necesitará una sola herramienta.

■■

Bolígrafos, papel de carta (para quienes toman notas).

■■

Espacios y asientos apropiados para cada entrevista / reunión.

Ahora vamos a la escuela para la primera reunión, esta sesión le dará la oportunidad
de reunirse con los estudiantes.
Q U É H AC E R
Primero, antes de formar grupos, entregarle a todos las instrucciones:
■■

Divida en grupos: 4participantes en cada grupo.

■■

Pida que cuando estén en el grupo, cada uno elegirá uno de cuatro roles:

•
•
•
•

NOTA PARA EL FACILITADOR
■■

Aplicable para todas las versiones. Más relevante para las versiones de Rapid y
Rapid Lite.

■■

Recomendamos practicar la herramienta para estudiantes en esta guía. A lo
largo de esta guía, nos referimos a los estudiantes. Sin embargo, esto podría ser
reemplazado por el actor relevante de acuerdo con la herramienta practicada.

■■

Esta sesión nos lleva a la escuela para hablar con los estudiantes. Brinda la
oportunidad de presentar adecuadamente a ILET y a nosotros mismos.

■■

Nos da la oportunidad de practicar nuestros roles como facilitadores o tomadores
de notas. También tendremos la oportunidad de practicar haciendo las preguntas y
contestarlas desde diferentes perspectivas y roles.

■■

Los encuestados (estudiantes)
Facilitador
Tomador de notas
Observador invisible: no existirá realmente (pero está observando y aprendiendo de
otros para este ejercicio).

Entregue a todos copias de lo que practicarán en su grupo, y de 5 a 10 minutos a los
equipos para leer rápidamente la herramienta.
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QUÉ SABER
Consejos principales para los grupos
■■

¡Deben administrar el tiempo! Todos los que toman notas: por favor, hagan un
seguimiento del tiempo (como lo harán en la reunión real).

■■

Puede que no obtenga toda la herramienta, pero eso está bien y se espera. Solo
estamos practicando. Por ejemplo, si hay una pregunta que no entiende o tiene un
problema, márquela y retírela más tarde

■■

Procure no participar en discusiones largas y detalladas, pero trate de tener la
experiencia de recopilar la mayor cantidad posible de la herramienta.

■■

El objetivo de esta sesión es ayudarlo a sentirse cómodo con las herramientas
de recopilación de datos, tener una idea de ellas, así como experimentar el
proceso de recopilación de datos.

■■

Sean auténticos y actúen como si la reunión estuviera sucediendo realmente en
la escuela.

■■

Todos deben saludar y tratarse unos a otros de manera respetuosa y cordial durante
todo el proceso.

■■

En el juego de roles, el facilitador debe explicar ILET brevemente (al director
o al maestro) y que han llegado a realizar los primeros cuestionarios / listas de
verificación con él o ella. En la escuela de verdad, por supuesto, serán más detallados.

■■

Los observadores (que están observando en silencio hoy, pero que
realmente no existen) deben estar atentos a lo que se hace bien y lo que
podría ser mejor. Juzgarán qué tan bien fue esta reunión.
Q U É H AC E R

Después de 35 minutos, permita que se hagan preguntas por 10-15 minutos.

QUÉ DECIR
■■

Como funcionó esto?

■■

Que les pareció esta herramienta de recolección de datos?

■■

Hubo alguna pregunta incomoda o situaciones complicadas?

■■

Discusión y reflexión entre los grupos.

Resumen de la Guía 2

5 minutos

Al final de la sesión, resuma todos los puntos clave cubiertos / aprendidos en
esta sesión.
Deben reflejar el objetivo de la Sesión. Un facilitador puede escribir los puntos
principales. En el rotafolio, mientras que el otro resume verbalmente los puntos
clave de aprendizaje.
En esta sesión aprendimos las herramientas de recolección de datos con más
detalle a través de un juego de rol activo.
Para la práctica, también jugamos el papel de tomador de notas.
Vimos la importancia de hacer preguntas con claridad, dando tiempo a los
participantes para responderlos
Sabemos la importancia de permanecer neutral para evitar sesgos.
Conocemos los puntos claves para asegurar una observación efectiva y para
registrar todas las respuestas de las participaciones.
Aprendizaje clave. Pregunte: “¿Tiene algún nuevo conocimiento / comprensión?”
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Guía3: Ejercicio-cafémundo-examinando
todaslasherramientasde-recolecciónde-datos

QUÉ SABER
■■

SESIÓN
META
TIEMPO

Data collection practice - Guide 3

La sesión debe resaltar lo siguiente:

•
•
•

Familiarizarse con las herramientas de recolección de datos.
95 minutos. (una hora y 35 minutos)

La estructura y actividades de las herramientas de recopilación de datos ILET
Cómo se vinculan las preguntas en los DCT de ILET con el QLF
Hay ejemplos de triangulación entre las herramientas de recopilación de datos.
(Tenga en cuenta que la triangulación es limitada)

■■

Tendrá 5 tablas preparadas, cada mesa tendrá una herramienta de recopilación de
datos con un facilitador asignado que pasará los primeros 5 minutos explicando a los
participantes la estructura y actividades de la herramienta y les permitirá revisarla
y hacer preguntas durante el resto 10 minutos. El líder de cada grupo recopilará /
escribirá algunas respuestas a las dos preguntas que se muestran en la diapositiva.

Copias de la herramienta cuestionarios X 1 para una persona:
cada persona necesitará una sola herramienta.

■■

Esto significa que después de que cada grupo dedica 15 minutos a una mesa, tendrán
que rotar a otra mesa y examinar otra herramienta de recopilación de datos.

■■

Bolígrafos, papel de carta (para quienes toman notas).

■■

■■

5 tablas; cada mesa tendrá una herramienta de recolección de datos

Después de 75 minutos, los grupos deberían haber explorado las 5 herramientas de
recopilación de datos y estar listos para 10 minutos de reflexiones.

DIAPOSITIVAS

44-45

MATERIALES Y
PREPARACIÓN

■■

Copia de las instrucciones y sugerencias para la recopilación
de datos sección en el Manual de Gestión de Datos como referencia.

■■

NOTA PARA EL FACILITADOR

Q U É H AC E R

■■

Aplicable si planea usar las versiones Standard o Standard +.

Divida a los participantes en 5 grupos.

■■

En esta sesión, los participantes en grupos rotarán más de 5 tablas; cada tabla
se asignará con una herramienta de recopilación de datos y un facilitador que
explicará la estructura y actividades de la herramienta y responderá las preguntas
de los participantes.

Antes de entrar en grupos, dele a todos las instrucciones:

■■

El objetivo de esta sesión no es practicar las herramientas de recopilación
de datos, sino permitir que los participantes examinen y conozcan todas las
herramientas de recopilación de datos en ILET.

■■

Es importante para esta sesión asignar un facilitador por herramienta de
recopilación de datos y prepararlo con información sobre la estructura y las
actividades dentro de cada herramienta.

■■

La siguiente guía asume el uso de versiones estándar o estándar + donde hay 5
herramientas de recopilación de datos para observar. Si está usando una versión
diferente, considere usar la guía 2.

■■

Se dividen en grupos: 5 grupos en total.

■■

Explique que cuando estén en el grupo, cada grupo elegirá un líder.

■■

Explique que cada grupo comenzará en una mesa con una herramienta de
recopilación de datos, tendrá 15 minutos en cada mesa y luego rotará a otra mesa.

■■

Explique que cuando estén en el grupo, responderán 2 preguntas:

•

Encuentre ejemplos sobre cómo las preguntas se relacionan con los componentes
de QLF.

•

Encuentre ejemplos de triangulación dentro de dos o tres de las herramientas.

Después de cada 15 minutos, pida a los grupos que giren a la siguiente mesa.
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QUÉ DECIR
■■

Cómo estuvo esta parte?

■■

¿Cuáles son algunos ejemplos de vínculos entre los cuestionarios y el QLF que ha
identificado?

■■

¿Cuáles son algunos ejemplos de triangulaciones entre las 5 herramientas de
recopilación de datos que ha identificado? (Tenga en cuenta que la triangulación en la
versión estándar es limitada.

■■

Hagamos una discusión y una reflexion en grupos.

Resumen de la Guía

5 minutos

Al final de la sesión, resuma todos los puntos clave cubiertos / aprendidos en esta
sesión. Deben reflejar el objetivo de la sesión. Un facilitador puede escribir los
puntos principales en el rotafolio mientras que el otro resume los puntos clave de
aprendizaje verbalmente.
■■

En esta sesión, exploramos todas las herramientas de recopilación de datos.

■■

Sabemos la importancia de la triangulación y de hacer preguntas a diferentes
fuentes de información.

■■

Conocemos la estructura de cada herramienta de recopilación de datos que
comienza con información básica, lista de verificación en la herramienta Head
Teacher, preguntas de entrevista, preguntas de confiabilidad, etc.

■■

Sabemos cómo el ILET tradujo el QLF conceptual en un conjunto práctico de
herramientas y cuestionarios.

■■

Aprendizaje clave. Pregunte, “¿tiene algún conocimiento / entendimiento nuevo?”

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS
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RECESO DE 10 MINUTOS
Ver sección 3 para una lista de estimuladores relevantes
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SESIÓN 4:

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
METAS

NOTA PARA EL FACILITADOR
Esta sesión se presenta en cuatro secciones: A, B, C y D.

•
•
•
•

Saber cómo procesar e interpretar datos de ILET
con la Plataforma de Gestión de Datos ILET.
Estar familiarizado con los pasos de interpretación
de datos.

TIEMPO

110 minutos (1 hora 50 minutos).

DIAPOSITIVAS

47-69

MATERIALES Y
PREPARACIÓN

■■

Navegador de Internet si internet está disponible.

■■

Ordenador portátil con el enlace listo para
la Plataforma de administración de datos, o
un teléfono inteligente / tableta por cada 3 o
4 participantes con la aplicación Plataforma
instalada.

■■

Los grupos deben tener una cuenta de usuario de
prueba en la Plataforma de Gestión de datos.

■■

Copias de la herramienta de recopilación de
datos con respuestas (folletos de capacitación
y herramientas para capacitadores).

■■

Copias de la plantilla de la Tarjeta de
Resultadoss vacía (folletos de capacitación y
herramientas para capacitadores).

■■

Una copia del Manual de Gestión de Datos,
secciones sobre instrucciones y consejos
para el ingreso de datos e instrucciones y
sugerencias para el análisis de datos.

Parte A: introducción al análisis de datos ILET
Parte B: introducción a la plataforma de gestión de datos ILET
Parte C: práctica de entrada de datos ILET
Parte D: análisis de datos ILET

Cuando se prepare para esta sesión, consulte el Manual de Gestión de
Datos: instrucciones y sugerencias para el ingreso de datos e instrucciones y
consejos para el análisis de datos.

Sesión Parte A: introducción
al análisis de datos ILET 15 minutos
Pasos para el análisis de datos
Q U É H AC E R
■■

Comience esta sesión preguntando a los participantes “¿Cuáles son algunos pasos
que debemos hacer al interpretar los datos?”

■■

Recorra a los participantes a través de la diapositiva 49 para explicar los pasos
del análisis de datos.
QUÉ SABER

■■

Para más información:

•
•

Vea el paso 3d en la Guía Paso a Paso.
Consulte las instrucciones y sugerencias para la sección de análisis de
datos en el Manual de administración de datos.
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Sesión Parte B: Introducción a la Plataforma de
Gestión de Datos ILET 30 minutos
QUÉ SABER
El objetivo de esta sesión es guiar a los participantes a través de la plataforma e
identificar sus componentes clave y funciones principales.Y para responder:
■■

¿Dónde está almacenada la información recolectada?

■■

¿Cómo se procesan y presentan los datos recopilados?

■■

¿Cómo pasamos del paso 3?

■■

Recopilación y análisis de datos en el paso 4; ¿retroalimentación y discusión de los
resultados?

Para facilitar la traducción de los datos recopilados a los planes de acción, se desarrolló
una plataforma web.
Esta plataforma basada en web puede proporcionar recolección, almacenamiento y
visualización automatizada de datos en tiempo real. Lo hace con el mínimo tiempo, los
recursos y la capacidad necesarios para producir los informes necesarios, y presenta
los hallazgos de una manera fácil de usar. Los informes pueden presentarse a diferentes
partes interesadas de la educación, incluidos los gerentes de programas, los funcionarios
de educación y los actores escolares que diseñará planes de acción para mejorar la
calidad de sus escuelas.
La plataforma visualiza los resultados codificados por color con un sistema de semáforo
basado en un umbral establecido por la agencia, en función de su contexto y lo que es
más útil para ellos.
Los resultados en el tablero están estructurados por los diferentes niveles de QLF:
fundamentos, componentes, subcomponentes, etiquetas de preguntas. Por ejemplo:

Rojo < 49%

¡Casi en la
meta!

Amarillo 50-69%

Guíe a los participantes a través de algunas de las cosas que ofrece la plataforma enumeradas en la diapositiva 52; consulte la Guía Paso a Paso y la sección que habla de la
plataforma de gestión de datos en el Manual de Gestión de Datos para obtener
más información.
Guíe a los participantes a través de la plataforma en línea. (Si no hay conexión a
Internet, use las capturas de pantalla en las diapositivas (54-64) para guiar al público
a través de la plataforma).
QUÉ SABER

QUÉ DECIR

¡No tan
cerca de la
meta!

Q U É H AC E R

¡ Meta
alcanzada!

Verde > 70%

Guía de Navegación:
1. Página de inicio: VER un resumen de los datos almacenados en la plataforma, así
como los mapas geográficos que muestran los países donde se han recopilado los
datos de ILET.
2. Tableros de instrumentos:

•

a. una fotografía : VEA una descripción general de cómo están funcionando las
escuelas contra los fundamentos de QLF, y los tres componentes superiores e
inferiores.

•

b. tarjetas de hallazgos escolares: CREA la tarjeta de hallazgos de tu escuela y
consulta los resultados detallados de cada escuela en comparación con QLF.

•

c. Intervención: REVISE el impacto de su intervención y vea los resultados
agregados para todas las escuelas.

•

d. Comparaciones: VER cómo las escuelas, grupos, actores y áreas geográficas se
comparan entre sí e informar sus procesos de aprendizaje y programación.

•
•

e.Umbrales: EXPLORA tus bases y componentes verdes, amarillos y rojos.
f.Tendencias: COMPARAR cómo los hallazgos de las escuelas han cambiado o
permanecen iguales a lo largo del tiempo.
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Recordatorio:

•

Los paneles visualizan los puntajes codificados por colores (verde,
amarillo y rojo) según los diferentes niveles del QLF; fundamentos, componentes,
subcomponentes y etiqueta de pregunta.

•

Los paneles ofrecen diversas opciones de filtrado, como nivel de marco, condiciones
puntaje (más grandes o pequeños que cierto porcentaje), escuela, año, etc.

•

Los tableros permiten hacer un seguimiento del proceso a través del tiempo
(rondas de recolección de datos).

•

Los gráficos en el tablero de instrumentos tienen espacio para notas narrativas
que se pueden guardar e incluir en las versiones exportadas.

•

Exportación de tableros a PDF, XLS y WORD DOC. esta apoyado.

3. Ingreso de datos: para ingresar datos de las herramientas de recopilación de datos de ILET a través de Internet, se practicará prácticamente en la próxima sesión.

Sesión Parte C: Práctica de Procesamiento de datos
30 minutos
QUÉ SABER
En este ejercicio, los participantes recibirán copias impresas de una herramienta de
recopilación de datos con respuestas, y se les pedirá que ingresen esas respuestas
en la plataforma de administración de datos.
El objetivo de este ejercicio es que los participantes se familiaricen con los errores comunes de recopilación de datos y los desafíos que podrían enfrentar al ingresar datos.
Q U É H AC E R
■■

Divida a los participantes en grupos de tres a cuatro personas.

■■

5. Exportar herramientas de recopilación de datos: exportar herramientas de
recopilación de datos de la versión requerida a PDF.

Dele a cada grupo una copia de la herramienta de recolección de datos contestada
(ver herramientas para facilitadores y folletos de capacitación)

■■

6. Configuración: para agregar usuarios, escuelas, compartir datos, editar datos,
agregar una descripción a las preguntas, etc.

Proporcione a cada grupo su información de inicio de sesión (para este propósito,
asegúrese de agregar una ‘prueba usuario delante de la formación).

■■

Explique que cada grupo ingresará los datos en la plataforma - 20 minutos.

4. Vista de datos: para ver los datos (en línea) que ya se enviaron.

Q U É H AC E R
Utilice como referencia la sección de la plataforma de manejo de datos en el
Manual de Manejo de Datos.

QUÉ SABER
Algunos desafíos que los participantes enfrentarán durante el ejercicio del proceso
de ingreso de datos:
■■

En algunos casos, la versión en papel de las herramientas de recolección de datos se
ve diferente a las herramientas en la plataforma: algunas preguntas aparecen como
un cuadro de texto en papel, mientras que en la plataforma necesitamos agregar
(usando el botón “+”) cada elemento en un cuadro separado (para crear una lista).
Por ejemplo, en la herramienta para estudiantes tenemos la siguiente pregunta: ¿qué
tipo de actividades o metodologías usa regularmente en sus clases?

■■

Se introducen tipos de preguntas diferentes y posiblemente nuevas en esta plataforma
desde otros sistemas, por ejemplo, de varios dígitos, que se crean para que las
entrevistas grupales se registren.
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■■

# encuestados que respondieron cada opción de respuesta; # que respondió “sí” y #
que respondió “no”, en lugar de marcar ambas casillas o intentar el consenso de los
encuestados.

■■

Las preguntas no son respondidas de acuerdo a su tipo de diseño. Por ejemplo, se
seleccionan múltiples respuestas en papel, mientras que la plataforma acepta solo una
selección (botón de opción). Otro ejemplo es cuando se coloca un “cheque” en “sí”
cuando el requisito es escribir el “número” de encuestados que dijeron sí, por ejemplo
‘6’ (varios dígitos como se explicó anteriormente).

■■

■■

■■

El número de respuestas (varios dígitos, # que dijo “sí”) es mayor o menor que el
número total de participantes sin notas en el cuadro de comentarios que explica el
motivo (por ejemplo, un encuestado se fue / se unió tarde).
El formulario ingresado en la plataforma no se puede enviar al servidor sin
completar todos los campos obligatorios, sin embargo, tenga en cuenta que
faltan algunas preguntas en la versión impresa.
Una parte del texto no está claro/no es legible.
Q U É H AC E R

Haga referencia a la sección de instrucciones y consejos para el procesamiento
de datos en el Manual de Gestión de Datos.

Session Part D: ILET data analysis
Q U É H AC E R
■■

En este ejercicio, muestre brevemente cómo la plataforma está produciendo los
paneles y explica los colores (verde, amarillo, rojo) y las puntuaciones.

■■

Muestre cómo se puede generar la Tarjeta de resultados desde el panel de control
de “Resultados de la escuela”. Información detallada sobre esto está disponible en el
Manual de administración de datos.

■■

Presente un ejemplo de la tarjeta de resultados.

■■

Divida en cuatro grupos.

■■

Entregue a cada grupo una copia de la plantilla de Tarjeta de Resultados vacía.

■■

Explique que cada grupo será responsable de una base.

■■

Cada grupo tiene 20 minutos para analizar su base y completar la Tarjeta de
Resultados según corresponda.

■■

Fomentar la comparación entre herramientas de recopilación de datos, grupos,
componentes, etc.

■■

Discusión y resumen de la sesión - 10 minutos
QUÉ SABER

QUÉ DECIR
■■

¿Cómo estuvo esta sesión?

■■

Discutamos y reflexionemos en los grupos por 5 minutos.

30 minutes

■■

Familiarizarse con el proceso entre la entrada de datos y la retroalimentación.
QUÉ DECIR

■■

Ahora que hemos sentado las bases para la programación, este paso ‘análisis
de datos y desarrollo de la tarkjeta de hallazgos’ ocurre entre la evaluación
(recopilación e ingreso de datos) y la programación (retroalimentación y desarrollo
e implementación de SIP).
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Resumen de la Sesión

5 minutos

Al final de la sesión, resuma todos los puntos clave cubiertos / aprendidos en esta
sesión. Deben reflejar el objetivo de la sesión. Un facilitador puede escribir los
puntos principales en el rotafolio mientras que el otro resume los puntos clave de
aprendizaje verbalmente.
En esta sesión, analizamos en detalle la gestión de datos. Analizamos en detalle el
procesamiento de datos, qué implica el ingreso de datos y cómo se procesan los
hallazgos y se genera el informe de hallazgos.
Aprendizaje clave. Pregunte, “¿tiene algún conocimiento / entendimiento nuevo?”

Resumen del Día 2
Gracias una vez más por la gran participación y participación hoy de todos.
Hemos cubierto mucho terreno hoy.
En particular, nosotros ...
■■

Examinamos los cuestionarios en detalle. Analizamos las características de
estas herramientas de recopilación de datos, cómo están estructuradas, los tipos
de preguntas que hacen y para quiénes son. Examinamos los enlaces directos
entre las herramientas de recopilación de datos y el QLF.

■■

Pasamos por los pasos para prepararnos para la recopilación de datos,
incluida la organización de grupos por muestreo, y ahora comprendemos
quiénes deben ser los participantes y por qué.

■■

Práctica de recopilación de datos: tuvimos la oportunidad de practicar
realmente el proceso de recopilación de datos, de modo que ahora tenemos
una buena comprensión de todas las herramientas de recopilación de datos
y la mejor manera de abordar la recopilación de datos para obtener datos
confiables y de calidad.

■■

Ingreso y análisis de datos: examinamos en detalle todo lo que está involucrado
en el ingreso de datos, el procesamiento de datos y la generación del informe de
hallazgos.
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DÍA 3
SESIÓN DE APERTURA

15 MIN

Esta sesión de apertura es para saludar cordialmente a todos hasta el último día - Día
3. Aquí también recapitulamos sobre el aprendizaje previo y aclaramos la agenda del día,
para calentarnos y prepararnos para la primera sesión.

30 MIN

En esta sesión, los participantes exploran los próximos pasos de retroalimentación y SIP,
y entienden el principio principal de por qué estos pasos son importantes. Esto incluye
mencionar el vínculo con la participación en cada paso.

120 MIN

En esta sesión, observamos la estructura y el proceso de una reunión de retroalimentación.
Los participantes también aprenderán el vínculo entre la recopilación de datos, el análisis,
las tarjetas de hallazgos y la sesión de comentarios.

120 MIN

Al completar esta sesión, los participantes conocen el propósito y el proceso del
desarrollo de SIP. Los participantes entienden cómo facilitar y colaborar con el equipo
SIP para desarrollar un SIP. También resolveremos (o identificaremos) las fortalezas de la
escuela, así como las debilidades y las brechas en el ambiente de aprendizaje de calidad.
Usamos todo esto información como una base para comenzar a establecer nuestras
prioridades para la mejora de la escuela.
¿Qué hemos cubierto en tres días? ¿En qué nivel está nuestra comprensión, conocimiento
y confianza para administrar y apoyar a ILET ahora?

Bienvenido

SESIÓN 1
Introducción y retroalimentación
sobre SIP para

SESIÓN 2
Sesión de retroalimentación de
resultados y discusión

SESIÓN 3
Planificación de la Mejora
Escolar-SIP por 120 minutos

SESIÓN 4

30 MIN

Completando y concluyendo la
capacitación

SESIÓN 5

30 MIN

Aquí capturamos la comprensión de los participantes, las brechas en el aprendizaje y
también la visión de la capacitación en general, con recomendaciones para mejorarla en
el futuro.

5 MIN

Gracias por la contribución y participación de todos. ¡Cierre formalmente la capacitación,
la foto grupal, los contactos compartidos, la despedida por ahora!

Finalizando la capacitación-evaluación, certificados,
agradecimientos

FINAL DE LA CAPACITACIÓN
Cierre de la capacitación

ILET

 Atrás

 Tabla de contiendos

TEMA FRONTAL

1 MANUAL DE FACILITADOR

2 GUÍA DE SESIONES DE CAPACITACIÓN

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

75

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

Sesión de
Tabla
Apertura  
de contenidos
1: Introducción a la retroalimentación y al SIP   2: Retroalimentación sobre resultados y discusión   3: Plan de Mejora Escolar   4: Complentado y cerrando   5: Finalizando la capacitación

DÍA 3:

SESIÓN DE APERTURA
SESIÓN
META
TIEMPO
MATERIALES Y
PREPARACIÓN

Saludos matutinos, bienvenida e introducción al Día 3.
Retomar, revisar e introducir la agenda del Day 3.

MATERIALES Y
PREPARACIÓN

15 minutos (incluyendo un estimulador de 5 min).
■■

Directrices, políticas o herramientas SIP
nacionales o locales.

■■

Tarjeta de resultados de la escuela.

■■

Afiche SIP (tanto para adultos como para niños)

■■

Establecerá el tono para el día de aprendizaje, así
que recuerde ser cálido, entusiasta y alentador.
El estado de ánimo de los participantes será un
reflejo completo del suyo.

■■

Presente la agenda para el Día 3:

“Hoy vamos a trabajar en los pasos sobre cómo
colaborar y trabajar con la comunidad del espacio
de aprendizaje para compartir los hallazgos y
resultados de la recopilación de datos, y cómo
usamos estos hallazgos para desarrollar Planes de
mejora para el espacio de aprendizaje. Concéntrese
en el proceso, las herramientas y las plantillas sobre
cómo puede hacer esto, y también cómo colaborar
y trabajar en estrecha colaboración con el espacio
de aprendizaje: estudiantes, profesores, directores y
padres, para lograr los objetivos “.

NOTA PARA EL FACILITADOR
■■

Mantenga a todos entusiasmados, mantenga la energía fluyendo.

Bienvenido al grupo de regreso a la
capacitación.

■■

Resuma / recapitule el día 2.

■■

Lea la agenda del Día 3.

■■

Comience el día 3 con un dinámica apropiado.

■■

No olvide revisar el estacionamiento.

■■

Es posible que los participantes se cansen, justo
cuando las cosas se ponen emocionantes con
la planificación. Esta es una parte importante
del proceso, así que trate de mantener las cosas
vivas y de patear.

■■

Materiales listos para todas las sesiones de hoy

■■

¡Materiales para los estimuladores!

■■

■■

Recapitulemos rápidamente el aprendizaje
del ayer. ¿Cómo llegamos a donde estamos ahora?

■■

Verifique los resúmenes y también cualquier nota
generada en el estacionamiento.
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QUÉ DECIR

SESIÓN 1:

INTRODUCCIÓN A LA
RETROALIMENTACIÓN Y AL SIP

Esta sesión presenta principalmente información y muestra cómo vincular el proceso de
recopilación y análisis de datos con los pasos de la retroalimentación de los
resultados y el desarrollo del Plan de Mejora a nivel escolar. Las siguientes
sesiones avanzarán en los pasos con más detalle.
Los SIP sólidos generalmente se caracterizan por tres elementos:

META

TIEMPO

Los participantes conocen el flujo de los próximos
pasos de retroalimentación y SIP, y entienden el
principio principal de por qué estos pasos son importantes. Incluye mencionar el enlace con la participación en cada paso.

■■

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

30 minutos presentación y preguntas

MATERIALES Y
PREPARACIÓN

Q U É H AC E R
Para presentar esta sesión, puede usar PowerPoint, o puede explicar los puntos y
discutirlos con los participantes. Estos son los mensajes clave sobre los que puedes
construir tu sesión:
■■

NOTA PARA EL FACILITADOR
La sesión de retroalimentación trata sobre la rendición de cuentas a la
comunidad del espacio de aprendizaje, para compartir los hallazgos:
1. Demostrar las brechas y fortalezas en el espacio de aprendizaje.
2. Discutir los hallazgos y tener un diálogo, particularmente donde pueda
haber descontento y diferentes opiniones sobre los resultados.

Mostrar la descripción general donde hay un enlace entre la recopilación de datos, la
retroalimentación de los resultados y el SIP (de la Guía Paso a Paso).
QUÉ DECIR

Ahora, cuando comenzamos este proceso, hay dos cuestiones principales que
queremos mencionar de inmediato:
■■

Este es un programa basado en el espacio de aprendizaje, y esta es realmente
la fortaleza del programa también. Aborda las necesidades reales en el espacio
de aprendizaje, basado en la evaluación. Eso también significa que el proceso de
retroalimentación y el desarrollo de SIP requerirán tiempo de planificación en cada
espacio de aprendizaje. La forma en que se decida hacer esto será una discusión en
equipo. Los beneficios a más largo plazo de la participación activa de todos en esta
etapa , harán que valga la pena el intenso tiempo que está invirtiendo en esta fase
inicial del programa.

■■

La retroalimentación de resultados y el planeamiento SIP dan mucho espacio para la
contextualización.

3. Tener una plataforma conjunta desde la cual comenzamos la Planificación de Mejoramiento Escolar, para explicar las bases y la razón de
todo lo que estamos haciendo en el Plan de Mejora en el nivel de espacio de aprendizaje.
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■■

En la guía Paso a Paso, hemos explicado varias formas de llevar a cabo las sesiones
para comentarios y desarrollo de SIP, según el modo de implementación que utilice. En
un minuto, verá esto. El ‘cómo hacerlo’ estará de acuerdo con su contexto.

Ahora que hemos completado la recopilación de datos, la entrada de datos y el análisis
de datos, veamos los próximos pasos
Q U É H AC E R
■■

En un rotafolio o PowerPoint, muestre la descripción general del proceso. Si ha elegido
su modo de implementación, solo explique esto. Si no lo ha hecho, o está capacitando
a facilitadores, muestre toda la información general y explique. Luego consulte la Guía
Paso a Paso para obtener una explicación.

día (si sabe que no está utilizando Rapid Light, puede omitir esta información, ya que
puede confundir más).
■■

Deje que los participantes tengan tiempo para reflexionar y reflexionar sobre los
puntos que ha discutido, para que pueda tener buenas soluciones y actividades
cuando llegue a las pláticas SIP.
Q U É H AC E R

Deje a los participantes algo de tiempo para reflexionar y reflexionar sobre los puntos
que han discutido, para que pueda tener buenas soluciones y actividades cuando llegue a
las conversaciones del SIP.
QUÉ DECIR

QUÉ DECIR
■■

Hoy, pasamos de la evaluación a la programación informada. El análisis de los
datos ha dado como resultado la Tarjeta de resultados. Ayer (Día 2) puede recordar
que completamos una versión rápida de esto.

■■

El intercambio de información, la retroalimentación de los resultados, tendrá lugar con
cada espacio de aprendizaje individual, así como con los socios y partes interesadas
relevantes de EeE.

■■

¿Por qué estamos dando este paso y compartiendo la información y los
resultados de la evaluación?

■■

Queremos validar los datos con la comunidad del espacio de aprendizaje. Esto también
implicará la explicación de los hallazgos si hay preguntas o inquietudes, etc. La idea
es abrir un diálogo y comprender realmente los hallazgos. Esto significa que
también debe prepararse bien antes de presentar los hallazgos a la comunidad escolar.

■■

La sesión de retroalimentación de los hallazgos normalmente dura de 3 a 4 horas.
Se completará con los estudiantes de un grupo y los adultos de un grupo diferente.
Recomendamos que realice esta sesión con cada espacio de aprendizaje individual
(es decir: no agrupe escuelas o espacios de aprendizaje para esta actividad), ya
que los resultados pueden variar y los Planes de Mejora deben ser a nivel escolar
individual.

■■

Tenga en cuenta que, a menos que esté llevando a cabo la versión ‘Rápida Light’, los
comentarios de los hallazgos y el desarrollo de SIP serán difíciles de hacer el mismo

Ahora que tiene una comprensión y validación (pero no necesariamente un acuerdo
completo) de los resultados, el siguiente paso es usar los resultados en la planificación
del espacio de aprendizaje.
Para este paso, la retroalimentación de los resultados, encontrará una buena guía en
la Guía Paso a Paso. La Guía presenta ideas claras sobre cómo facilitar el debate en el
espacio de aprendizaje y la herramienta Tarjeta de Resultados.
Para cada sesión, siempre debe comenzar con una presentación de usted mismo y una
ronda de introducción con los participantes. Luego pasará al consentimiento previo
informado (consulte el paso 1b en la Guía Paso a Paso).
Dependiendo de su modo de implementación, lo más probable es que tenga una sesión
para estudiantes y otra para adultos. La participación de los actores en el espacio de
aprendizaje es imperativa. La retroalimentación de los hallazgos probablemente sea a
nivel de consultoría. Cuando haya completado la retroalimentación de los hallazgos en
el espacio de aprendizaje, y validado los hallazgos con la comunidad escolar y discutido
los hallazgos con ellos, pasará al Plan de Mejora- SIP.
Es muy probable que el Plan de Mejora se realice con el equipo del Plan de Mejora escolar
o el equipo de SIP. Si ya hay un equipo de SIP en su lugar en el espacio de aprendizaje,
lo más probable es que se aproveche esto. Si no hay, hay varias formas de desarrollar
su equipo de SIP. La Guía Paso a Paso (sección 5a) le dará consejos y orientación sobre
cómo puede hacerlo, pero recuerde que todo está muy contextualizado.
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Cuando se comienza con el desarrollo de SIP, ya ha compartido y validado los hallazgos,
por lo que esto debería ser claro para todos. Por lo tanto, no es necesario avanzar en
las discusiones sobre los hallazgos reales.
Los equipos identificarán las lagunas en las que desean trabajar, luego intercambiarán
ideas, actividades y soluciones para estas ideas. Si usted, como equipo del programa, ya
ha decidido que va a realizar capacitación de maestros, programa de código de conducta u otras actividades del programa
todos los espacios de aprendizaje, este sería el momento de describir esto. El equipo de
SIP no necesita abordar y priorizar las áreas en las que está trabajando con todos los
espacios de aprendizaje.

sino que también sean parte del proceso de toma de decisiones sobre “qué y cómo”.
5. Recursos: aunque hay un presupuesto para la implementación del SIP, tenga en cuenta que hay otros recursos igualmente valiosos para las actividades, como la contribución voluntaria de la mano de obra de la comunidad, becas escolares (según el
contexto), materiales disponibles en el vecindario etc.
Después de que el SIP se desarrolle y se complete en el espacio de aprendizaje, debe
diseminar el plan a otros: todos los maestros, todos los estudiantes, padres y madres.
Esto se puede hacer de muchas maneras diferentes, dependiendo del compromiso hasta
este punto. la Guía Paso a Paso le dará una idea de cómo hacerlo, pero también puede
ser creativo.

Use la plantilla SIP. Explique al equipo cuáles son los diferentes componentes:

•

El componente que desea abordar (basado en la identificación de prioridades a
partir de las lagunas y los desafíos).

•
•
•

Qué actividad.
Recursos: humanos y financieros.
Línea de tiempo y persona responsable.

Hemos sugerido cinco reglas de oro del Plan de Mejora que creemos que pueden
respaldar su trabajo:

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
estará involucrado?
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 parte
de los estudiantes. Esto no significa que los estudiantes simplemente hagan el trabajo,

Resumen de la Sesión

5 minutos

Al final de la sesión, resuma todos los puntos clave cubiertos / aprendidos en esta
sesión. Deben reflejar el objetivo de la sesión. Un facilitador puede escribir los
puntos principales en el rotafolio mientras que el otro resume los puntos clave de
aprendizaje verbalmente.
Podría decir….
“En esta sesión, analizamos los comentarios, que se refieren a la rendición de cuentas
a la comunidad por parte del espacio de aprendizaje.
La retroalimentación implica compartir los hallazgos con la comunidad.Vimos que
los comentarios son la oportunidad de:
1. Demostrar lagunas y puntos fuertes en el espacio de aprendizaje.
2. Discuta los hallazgos y tenga un diálogo, particularmente donde pueda haber
descontento y diferentes opiniones sobre los hallazgos.
3. Tener una plataforma conjunta para comenzar cuando comencemos la
Planificación de Mejora Escolar, explicando las bases y la razón de todo lo que
estamos haciendo con el Plan de Mejora en el nivel de espacio de aprendizaje “.
Aprendizaje clave. Pregunte, “¿tiene algún conocimiento / entendimiento nuevo?”
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SESIÓN 2:

SESIÓN DE RETROALIMENTACIÓN Y
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
META

NOTA PARA EL FACILITADOR
Esta sesión tiene un ejercicio de práctica basado en niños y adultos. Si está
realizando esta sesión para un equipo de implementación de ILET, se recomienda que intente adaptar la sesión al modo de implementación, si esto
se ha decidido. Lo más probable es que aún incluya niños, pero su grupo de
adultos se verá un poco diferente si está implementando la versión Standard o Rápida, en este caso significando con o sin padres.

Los participantes saben cómo estructurar una reunión de retroalimentación y están preparados para
facilitar / planificar y practicar facilitación, incluidas
las habilidades de comunicación y la planificación /
gestión de eventos imprevistos.

Si está capacitando a facilitadores, le recomendamos que use la versión
Standard como punto de práctica.
Los puntos clave de esta sesión son:

Los participantes conocen el vínculo entre la recopilación de datos, el análisis y la Tarjeta de resultados,
y la sesión de retroalimentación, lo que incluye por
qué los comentarios son importantes para el proceso.

TIEMPO
MATERIALES Y
PREPARACIÓN

120 minutos.
■■

Tarjeta de Resultados (preparada).

■■

Rotafolios y marcadores.

■■

Guía Paso a Paso (completa o paso 4).

■■

Retroalimentación sugerida de las conclusiones
de la agenda (de la Guía paso por paso).

■■

¿Otras plantillas relevantes?

■■

Planificación y realización de una sesión de retroalimentación.

■■

Comunicación.

■■

Participación.

QUÉ SABER
En esta sesión, los participantes practicarán cómo planear la retroalimentación, así
como también practicarán una sesión de retroalimentación de los resultados. También
hay un poco de tiempo separado al final para discutir los problemas y consideraciones
al proporcionar retroalimentación.
Esta sesión es de 2 horas (120 min) y está organizada de la siguiente manera:
■■

Introducción rápida: 5 minutos.

■■

Prepárese para la sesión de comentarios: 45 minutos.

■■

Práctica / juego de roles: 40 minutos.

■■

Discusión plenaria: 25 minutos
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Parte 1: Introducción

5 minutos

Parte 2: Actividad de Trabajo en grupo: preparar la sesión
de retroalimentación 45 minutos

QUÉ DECIR
■■

■■

La sesión de retroalimentación sobre los hallazgos es clave para compartir los
resultados y validar los hallazgos. Su tarea principal es celebrar una sesión que
presente los resultados y abra un diálogo para garantizar la comprensión de estos
resultados.

QUÉ DECIR
■■

Ahora trabajarán en grupos, y esta actividad tiene tres partes.

■■

Primero tendrán tiempo para preparar una sesión de retroalimentación de resultados,
y luego podrán practicar partes de la realización de una sesión de retroalimentación
con los otros grupos, en función de lo que haya preparado, y finalmente tendremos
una discusión al final de la sesión.

■■

Trabajarán en cuatro grupos, con un máximo de seis personas.

■■

Dos grupos planificarán y prepararán una sesión de comentarios sobre los resultados
con los niños, y dos grupos planificarán y prepararán una sesión de comentarios
sobre los resultados para los adultos.

■■

Se les entregará una Tarjeta de Resultados, que hemos completado como ejemplo.
También puede usar la Guía Paso a Paso y las plantillas para la sesión de
retroalimentación.

■■

Ahora prepararán una sesión de retroalimentación sobre los resultados. Deberían
considerar los siguientes problemas:

Tendrá que planificar y prepararse bien para la sesión de retroalimentación. Esto
incluye lo siguiente:

•

Decidan qué versión van a implementar: Standard, Rapid o Rapid Lite. Si el equipo
ya ha decidido, recuerde a los participantes cuál es y qué implica eso.

•

Estén preparados con los hallazgos, incluidos los detalles de cada fundación
(entrada y análisis de datos). Esta será la clave para usted durante la sesión de
comentarios sobre los resultados.

•

Preparen bien el cronograma para la sesión. Puede tomar 3-4 horas en cada
espacio de aprendizaje. Sea claro sobre las actividades, la información que está
compartiendo y los roles y responsabilidades durante la sesión.

•

Además de la preparación de los comentarios de los resultados y los resultados,
vale la pena tomarse el tiempo para hablar y prepararse sobre cómo el equipo:
gestionará cuestiones difíciles / delicadas en los hallazgos (particularmente
desacuerdos), gestionará las expectativas

•

Sobre cuál será el camino a seguir, hablar sobre situaciones potenciales que
puedan ocurrir y cómo manejar las expectativas.

•

Preparen la logística de la sesión. No vamos a pasar por esto aquí en esta
capacitación (consulte la Guía Paso a Paso mientras se prepara). Estamos seguros
de que todos ustedes tienen una gran experiencia en la organización de reuniones
con el espacio de aprendizaje, aún Nosotros pensamos

•
•

Una lista de verificación siempre es útil, ya que es fácil olvidar los pequeños
detalles en un día ocupado.
Necesitan dos facilitadores para el trabajo con los estudiantes, y preferiblemente
dos trabajando con adultos, pero para este ejercicio un facilitador podría ser suficiente.

•
•
•

¿Cómo estructurarían una sesión de retroalimentación con su grupo asignado?
¿Qué resultados clave presenta y cómo los presentan?
¿Qué hallazgos en profundidad presentarían y cómo? (Usen la Tarjeta de
Resultados y la Guía paso por paso.)
Q U É H AC E R

Usted preparará toda la sesión. Luego, cada grupo tendrá la oportunidad de practicar
un poco de lo que han preparado. En esto, cada grupo facilitará una sesión para otro
grupo, de la siguiente manera:
Los grupos A y C prepararán una sesión para los estudiantes, y los grupos B y D prepararán una sesión para los adultos. Luego, la práctica consistirá en un juego de roles,
donde podrán probar la sesión de comentarios de los resultados.
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•

El grupo A facilitará una sesión para los estudiantes. El grupo B serán estudiantes.
Luego, el grupo B facilitará una sesión para adultos, donde el grupo A serán los
adultos.

•

El Grupo C facilitará una sesión para los estudiantes, donde el Grupo D serán los
estudiantes. Luego, el Grupo D facilitará una sesión para adultos, donde el Grupo
C será adulto.

Cada grupo presentador tendrá dos facilitadores; el resto del grupo será observador.
El otro grupo serán los participantes. Por ejemplo:
El Grupo A tendrá su sesión de comentarios, con dos facilitadores y el resto de
observadores. Mientras que el Grupo B serán los estudiantes que están tomando
parte de la sesión.
Tendrá de 10 a 15 minutos para su práctica. Después de que un grupo haya terminado,
todos tendrán tres minutos para escribir algunas reflexiones en su cuaderno. Luego, el
siguiente grupo presentará su práctica.
La práctica ocurrirá al mismo tiempo (si tiene dos facilitadores), por lo que los Grupos A
y B se presentarán / practicarán entre sí, mientras que los Grupos C y D harán lo mismo.

Parte 3: Sesión práctica de retroalimentación

40 minutos

Q U É H AC E R
Recuerde a los grupos las instrucciones. Los grupos harán sus obras de juego de roles.

Parte 4: Discusión Plenaria

25 minutos

Q U É H AC E R
Discusión y mensajes clave sobre la retroalimentación de resultados. ¡Tenga claro, sin
embargo, que esta no es otra evaluación!
Abra el diálogo con los participantes compartiendo un poco de su experiencia.
QUÉ DECIR
¿Quizá los observadores tienen algo que quieran compartir? ¿Cómo se sintieron los
facilitadores? ¿Cómo se sintieron los participantes?

QUÉ DECIR
Tendrá 45 minutos para prepararse, seguido por el juego de roles. Al final, todos nos
reunimos para discutir nuestras experiencias. Por lo tanto, no discutirá en grupos pequeños, sino que tomará notas, y luego lo discutimos en pequeños grupos. Tome en
cuenta que para el facilitador, después de que el equipo se haya preparado durante unos
20-25 minutos,pídales que se centren particularmente en lo siguiente:

•
•
•
•

Q U É H AC E R
Asegúrese de que no se señalen los dedos, este es un espacio seguro. No se trata de
tener una sesión de retroalimentación perfecta, sino la conciencia de que hay muchos
problemas y dilemas que puede encontrar en una reunión de retroalimentación.
QUÉ DECIR

Estudiantes del grupo A - retroalimentación sobre la fundación 2
Adultos del grupo B - retroalimentación sobre la fundación 3

■■

Retroalimentación de los hallazgos no es solo hacer una agenda y preparar
el contenido y el material para las sesiones, sino también las habilidades de
comunicación, la negociación en cierta medida y el diálogo con la comunidad.

■■

Cómo comunicar los hallazgos que pueden no ser tan fuertes, de una manera
segura pero respetuosa.

■■

Gestione las expectativas, tenga en claro lo que puede hacer en equipo y
posiblemente lo que no puede hacer. Tenga en claro que en la próxima ronda, con

Estudiantes del grupo C- retroalimentación sobre la fundación 2
Grupo D adultos - retroalimentación sobre la fundación 3

* No pierdas tiempo con el consentimiento informado
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el desarrollo del SIP deberá ser realista y tener una comunicación transparente. El
riesgo inmediato con la participación es la expectativa de que podamos hacer todo.
Se honesto, transparente y claro.
■■

Entender que la preparación es muy importante en esta etapa, y planificar /
prepararse para eventos imprevistos durante la sesión. No siempre puede mitigar
los eventos, pero discuta de antemano cómo le gustaría que el equipo responda a un
determinado evento.

■■

La retroalimentación se basa en la recopilación de datos y los hallazgos.

■■

En la comunicación / sesión / actividades en la reunión de retroalimentación de los
hallazgos, ¿qué crees que sería lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, y
cuáles son algunos desafíos que podrías enfrentar? ¿Cómo puede planificar la mejor
forma de gestionar (no necesariamente mitigar) estos desafíos?

Resumen de la Sesión

5 minutos

Al final de la sesión, resuma todos los puntos clave cubiertos / aprendidos en esta
sesión. Deben reflejar el objetivo de la sesión. Un facilitador puede escribir los
puntos principales en el rotafolio mientras que el otro resume los puntos clave de
aprendizaje verbalmente.
Aprendizaje clave. Pregunte, “¿tiene algún conocimiento / entendimiento nuevo?”
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SESIÓN 3:

NOTA PARA EL FACILITADOR

PLAN DE MEJORA ESCOLAR
META

TIEMPO
MATERIALES Y
PREPARACIÓN

Este paso es un seguimiento natural de la sesión
de comentarios. Ahora que hemos reunido mucha
información y tenemos las opiniones de la comunidad, ahora podemos determinar (o identificar) las
fortalezas en la escuela, debilidades y lagunas. Podemos usar toda esta información como base para
comenzar a establecer nuestras prioridades para la
mejora de la escuela.

Si el equipo del programa ya ha decidido el modo de implementación que se
utilizará, debe tomar esto como punto de partida para su sesión.
Esta sesión trata de conocer el Plan de mejora, cómo organizar el trabajo
con el espacio de aprendizaje y probar la plantilla del Plan de mejora.
Pasará los primeros minutos hablando de los Planes de Mejoramiento Escolar, y el resto del tiempo es para que el equipo siga su camino a través de
un Plan de Mejoramiento Escolar.
La comunicación con la comunidad y los diversos dilemas que se pueden
plantear no se practicarán aquí, ya que esto se trató en la sesión anterior.

120 minutos.
■■

La Tarjeta de Resultados.

■■

Guía Paso a Paso: paso 5.

■■

lantillas para SIP: una para adultos y otra para
estudiantes.

■■

Rotafolios o carteles en color.

■■

Marcadores.

■■

Descripción general de las actividades
sugeridas de EeE Essential Resource Pack / INEE
Toolkit y otras descripciones generales de las
intervenciones.

QUE SABER
Es posible que los participantes en la sesión de comentarios formen un grupo más
grande que el equipo de SIP.
Pasos en esta sesión:

•
•
•
•

Qué es un SIP (para niños y adultos) - 15 minutos.
Descripción general de la planificación de actividades y el contexto: 15 minutos.
Desarrollar el SIP - 60 minutos.
Conversaciones plenarias: 30 minutos.
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Parte 1: ¿Qué es un SIP?

15 minutos

QUÉ DECIR
■■

Ya hemos hablado brevemente sobre la planificación de mejora escolar. Sin embargo,
déjenos recapitular sobre cómo está vinculado en el proceso.

■■

Los datos se recopilan, ingresan y analizan. Producimos la Tarjeta de resultados del
análisis y compartimos los resultados y la información con el espacio de aprendizaje.

■■

Cuando comience este proceso, su equipo de programa habrá decidido qué modo de
implementación desea seguir: Standard, Rapid o Rapid. Esto, por supuesto, afectará la
forma en que realiza la planificación SIP.

■■

Cuando comience con el Plan de Mejoramiento Escolar, ya debería haber hecho
un cronograma para el trabajo con el espacio de aprendizaje, comunicarse con el
director y asegurarse de que el equipo de SIP se movilice para este trabajo.

■■

Establecer un equipo de SIP puede ser un desafío, pero hay algunas pautas para usted
en la Guía Paso a Paso, sección 5a.

■■

Cuando comienza a trabajar en el Plan de mejora, hemos desarrollado un conjunto
de reglas de oro para guiarlo.
Q U É H AC E R

Muestre lo siguiente en un rotafolio ya preparado y lea en voz alta
1. No puede hacerlo todo de una vez: priorice tres, como máximo cinco, actividades
para comenzar.
2. Concéntrese en actividades que tengan el mayor impacto en el bienestar, la protección y el potencial de aprendizaje: componentes duros y blandos.
3. Planifique bien ‘quién y cómo’ - ¿cómo puede implementar una actividad y quién
estará involucrado?
4. ¡No está solo! El SIP debe ser un proceso participativo. Asegúrese de que el proceso
tenga una participación significativa, incluso de parte de los estudiantes. Esto no significa que los estudiantes simplemente hagan el trabajo, sino que también sean parte
del proceso de toma de decisiones sobre “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, materiales disponibles en
las cercanías, etc.

Parte 2: Revisión de la planificación de las actividades
y el contexto 15 minutos
QUÉ DECIR
El siguiente paso es observar las actividades en el espacio de aprendizaje que se pueden
proponer para el Plan de mejora. Esto dependerá de muchos factores, pero destaquemos
dos: los hallazgos y la respuesta EeE.
Conociendo su contexto: ¿alguna de las intervenciones sería relevante para su programa? Resalte que para cada espacio de aprendizaje, realmente no lo sabemos hasta
que veamos los datos, a veces podemos estar bastante sorprendidos por los datos y
cómo se alinea con lo que pensamos, otras veces no. Además, tenemos que priorizar las
actividades, y eso también dependerá de los datos.
Use lo que sabe cuando trabaja con el equipo de SIP para desarrollar el plan. El equipo
SIP probablemente tendrá muchas ideas sobre actividades y sobre lo que funcionaría.
Como personal del programa, aproveche lo que ya sabe de su respuesta EeE.
Con base en los hallazgos, puede haber algunas actividades que son comunes para todos
los espacios de aprendizaje, tales como capacitación docente sobre temas, implementación
de códigos de conducta escolares, establecimiento de un programa de apoyo psicosocial
en el espacio de aprendizaje, establecimiento de PTA (Asoc. Padres).
Esas actividades que abarcan todos los espacios de aprendizaje pueden ser dirigidas por
el personal del programa, o el director o los profesores, según la actividad.
Otras actividades pueden estar en todos los espacios de aprendizaje, pero los espacios
de aprendizaje en sí mismos serán responsables de la implementación de esa
actividad, por ejemplo, una esquina de un libro espacial de aprendizaje / pared de libro / mini
biblioteca / biblioteca de bolsillo, la creación de una valla, preparando simulacros de incendio.
Finalmente, tiene las actividades que serán individuales para cada espacio de aprendizaje.
Aunque algunas pueden ser iguales, la principal responsabilidad será con el espacio de
aprendizaje.
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Q U É H AC E R

Parte 3: Desarrollo del SIP

Muestre la plantilla del Plan de mejora en un rotafolio o PowerPoint, y explique los
diferentes componentes mientras señala el rotafolio o PowerPoint.
QUÉ DECIR
■■

Las lagunas: identifique los vacíos que le gustaría abordar primero.

■■

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. 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 necesita comprender el presupuesto disponible para la implementación del
programa.

■■

El equipo debe comprender aproximadamente cuánto se necesita para las actividades
generales, como la capacitación de docentes, la adquisición de materiales de
aprendizaje, etc.

■■

■■

■■

Ahora se queda con una suma de dinero para la implementación de SIP. Debe decidir
si la asignación se debe dividir equitativamente en todos los espacios de aprendizaje,
o dividir según las necesidades.
– por ejemplo, si tiene un espacio de aprendizaje retrasado drásticamente detrás de
los demás, ¿consideraría asignar más fondos?
Esto debe hacerse antes de comenzar con SIP en el espacio de aprendizaje. El equipo
de SIP necesita saber qué cantidad de fondos hay disponibles para hacer el plan más
realista, incluida la priorización.
Al pedirle al equipo de SIP que tome decisiones y se haga cargo, esto debe incluir
conocimiento sobre el presupuesto / dinero / fondos disponibles para ellos. No
necesariamente significa que tiene que transferir los fondos directamente a la escuela,
pero el objetivo es la comunicación y el conocimiento transparentes y claros. Si hay
procedimientos organizativos en términos de gasto, explíquelo claramente.

60 minutos

QUÉ DECIR
Ahora trabajará en desarrollar el Plan de Mejora para su espacio de aprendizaje.
■■

Sus primeras tareas serán preparar y planificar cómo facilitaría una sesión de SIP de
un día (seis horas) con el equipo de SIP en el espacio de aprendizaje.

■■

Usted debe invertir 15-20 minutos en esta tarea.Puede usar la Guía Paso a Paso
como referencia y apoyo.

■■

Su próxima tarea como equipo es completar el Plan de mejora. Use la tarjeta de
conclusiones (de la sesión de comentarios de los resultados) como la evaluación en la
que basará su discusión para identificar las prioridades en las que desea trabajar. En
esta etapa del proceso, habrá discutido y validado los resultados. Sin embargo, puede
encontrar que necesita información más detallada sobre los hallazgos para saber qué
actividades debe implementar para responder a la brecha. En este caso, consulte la
lista de contenido del componente y haga suposiciones sobre los hallazgos. Recuerde
escribir estas suposiciones en alguna parte.

■■

Completen el SIP como grupo. Solo tiene un tiempo muy limitado, así que traten de
no quedarse atrapados en demasiados detalles sobre las actividades reales, pero
asegúrense de practicar con la plantilla SIP y comprender el proceso.

Part 4: Conversatorio en Plenaria

30 minutos

QUÉ DECIR
■■

¿Cuáles son sus pensamientos sobre la plantilla del Plan de Mejora?

■■

¿Encontraste algún desafío usando la plantilla?

■■

¿Cómo garantizaría una colaboración sólida con el equipo de SIP para implementar
el plan?

■■

¿Cómo se aseguraría que los estudiantes tengan una participación significativa en el
desarrollo del plan?
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■■

¿Cuáles cree que son las mayores fortalezas y desafíos? ¿Cómo trabajará para
mitigar y superar estos desafíos?

Summary of Session

5 minutes

Al final de la sesión, resuma todos los puntos clave cubiertos / aprendidos en esta
sesión. Deben reflejar el objetivo de la sesión. Un facilitador puede escribir los
puntos principales en el rotafolio, mientras que el otro resume los puntos clave de
aprendizaje verbalmente.
Aprendizaje clave. Pregunte, “¿tiene algún conocimiento / entendimiento nuevo?”

ILET

 Atrás

 Tabla de contiendos

TEMA FRONTAL

1 MANUAL DE FACILITADOR

2 GUÍA DE SESIONES DE CAPACITACIÓN

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

87

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

Sesión de
Tabla
Apertura  
de contenidos
1: Introducción a la retroalimentación y al SIP   2: Retroalimentación sobre resultados y discusión   3: Plan de Mejora Escolar   4: Complentado y cerrando   5: Finalizando la capacitación

SESIÓN 4:

NOTA PARA EL FACILITADOR

COMPLETANDO Y CONCLUYENDO LA
CAPACITACIÓN
META

Amarrar todos los pasos en el proceso ILET juntos,
y los participantes conocen el proceso.
Los participantes saben dónde pueden encontrar
más información sobre ILET y los diferentes pasos
del proceso.
Los participantes son conscientes de que todos los
pasos aún requieren preparación y práctica después
de este entrenamiento.
Los participantes saben cómo usar la Guía Paso a
Paso.

TIEMPO
MATERIALES Y
PREPARACIÓN

■■

En esta sesión, queremos asegurarnos de que todo el contenido que
planeamos cubrir esté cubierto en la capacitación.

■■

¿Están todos al tanto de que todos los pasos en ILET requieren
preparación y conocen la capacidad, los recursos y los esfuerzos
necesarios para garantizar que se aborden, inicien y completen
correctamente?

■■

¿Todos entienden cómo usar cada una de las herramientas?
especialmente la Guía Paso a Paso, y el Manual de Gestión de Datos
(instrucciones y consejos para la recopilación de datos, la
entrada y el análisis).

■■

También, tal vez surgieron puntos importantes y se anotaron en el
estacionamiento.

■■

Y, ahora que hemos llegado al final del Día 3, es una buena idea ver si
realmente se cumplieron las expectativas iniciales de todos sobre la
capacitación.

30 minutos.
La agenda de los tres días desde el Día 1.
■■

El estacionamiento.

■■

Los notas post-it sobre expectativas.

■■

Rotafolio y marcadores.

QUÉ DECIR
Antes de revisar la agenda de tres días. ¿Alguien nos puede decir qué fue lo que nos
propusimos hacer con esta capacitación? ¿Por qué realizamos este taller?
Si, queríamos construir la capacidad del personal de programa para que exista un equipo
que pueda ayudar a gestionar y apoyar los espacios de aprendizaje que van a implementar.
Q U É H AC E R
Preguntas que usted puede hacer para revisar el entendimiento y las conclusiones de la
capacitación.
QUÉ DECIR
■■

Ahora todos comprendemos todo el proceso de ILET, y cómo implementarlo?

ILET

 Atrás

TEMA FRONTAL

 Tabla de contiendos

1 MANUAL DE FACILITADOR

2 GUÍA DE SESIONES DE CAPACITACIÓN

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

88

3 ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS

Sesión de
Tabla
Apertura  
de contenidos
1: Introducción a la retroalimentación y al SIP   2: Retroalimentación sobre resultados y discusión   3: Plan de Mejora Escolar   4: Complentado y cerrando   5: Finalizando la capacitación

■■

¿Puede alguien compartir con nosotros cómo comenzarían el proceso? ¿Cuál sería la
primera cosa que el personal del programa haría?

■■

¿Alguien quisiera compartir con nosotros su comprensión de los cinco pasos dentro
del Guía Paso a Paso, ¿y cómo usarían la guía en sí?

■■

¿Comprendemos todos los roles y responsabilidades específicos para apoyar el
proceso?

■■

¿Tenemos alguna pregunta sobre las herramientas, la gestión de datos, el
procesamiento de los datos, el intercambio de los hallazgos con el espacio de
aprendizaje o el desarrollo del SIP?

Ahora veamos nuestro estacionamiento. Hemos notado (posiblemente) muchas cosas en
los últimos tres días. ¿Hay alguna pregunta o comentario importante aquí que nos gustaría volver a responder antes de cerrar? ¿Tal vez hay puntos que tenemos que llevar y
responder más adelante?
Y veamos ahora nuestras notables expectativas.Vamos a leerlos uno por uno para ver si
se han cumplido estas expectativas.
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Evaluación

SESIÓN 5:

FINALIZANDO LA CAPACITACIÓN
EVALUACIONES, CERTIFICADOS,
AGRADECIMIENTOS
META

TIEMPO
MATERIALES Y
PREPARACIÓN

■■

Explique a todos los participantes que su evaluación de la capacitación es
extremadamente importante para el equipo de capacitación. Todos y cada uno de
los entrenamientos solo pueden mejorar si recibimos comentarios honestos sobre lo
que fue bueno, lo que fue útil, pero también lo que podría ser mejor, o más claro, lo
que se podría cambiar o incluir en la próxima capacitación.

■■

Explique que esta información es muy importante para nosotros, y sus
opiniones y pensamientos son muy apreciadas. Esto podría completarse
anónimamente, de modo que las personas se sientan cómodas para escribir sus
puntos de vista y experiencias libremente. Entregue los documentos para las
evaluaciones. Entregue los formularios de evaluación en blanco a cada participante.
Cuando se hayan completado, se pueden colocar dentro de una caja o caja ‘cerrada
o segura’ que haya colocado junto a la puerta para que las personas puedan colocar
sus pensamientos.

■■

¡Dé un cálido y sincero agradecimiento a todos por su gran contribución
y participación! Si tiene tiempo, puede hacer que todos se pongan de pie en un
círculo para decir algunas palabras, lo que han aprendido, lo que están agradecidos,
cualquier agradecimiento que quieran dar.

■■

Extienda su apoyo para la planificación e implementación de ILET.

■■

Puede entregar una lista de contactos con los nombres, la dirección de correo
electrónico y los números de contacto, para que todo el grupo pueda mantenerse en
contacto y comunicarse con frecuencia sobre sus experiencias en la implementación
de ILET. Puede ser un buen momento para comenzar un grupo de WhatsApp, ¿quién lo
iniciará?

■■

¿Puede considerar una fotografía grupal completa como recuerdo de la
capacitación?

■■

Cierre la capacitación.

■■

Logística / poner en orden. Asegúrese de guardar todas las notas o fotos de todo el
trabajo realizado durante la capacitación que necesitaría más adelante.

Reunir punto de vista sobre el taller y los niveles
de aprendizaje, y agraceder a cada persona por su
participación, así como recompensar a todos por su
participación exitosa en el entrenamiento.
30 minutes.
■■

Folletos de evaluación (copy from the Annex).

■■

Certificados preparados previamente con
nombres individuales, firmados por el director
de programa, administrador y quizá por un
representante de la seccióndel director de país.

NOTA PARA EL FACILITADOR
■■

El objetivo de esta sesión posterior al taller es:

■■

Recolectar evaluaciones de los participantes

■■

Certificados de premio a todos en una ceremonia de premiación

■■

Agradecer a todos por su participación.
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El día 4 es una extensión del taller para algunos
participantes. Está diseñado para que el equipo del
programa establezca un plan de trabajo para la
implementación de ILET, teniendo en mente todos los
pasos del proceso.
Para ver un esquema y un cronograma sugeridos
para el Día 4, siga el paso 2c de la Guía Paso a Paso.
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SECCIÓN TRES:

ESTIMULADORES Y HERRAMIENTAS
CONTENIDOS
Citas inspiradoras e inspiradoras para la reflexión del facilitador

ESTIMULADORES Y ROMPEHIELOS
Ubicación Geográfica
Juego de Roles de 40 segundos
El Jardín Secreto (en forma de L)
Torres Hermosas
Preguntas tontas, caras serias (juego simple y divertido)
Dibujo colaborativo de nuestras caras
Carta para enviar previamente a la capacitación a las Oficinas de País en
preparación para las presentaciones grupales (al final del Día 1)
Plantilla para la evaluación de los participantes
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FRASES QUE SON GUÍA E INSPIRACIÓN PARA LA REFLEXIÓN DEL FACILITADOR
(para leer o eXponer en el cuaro de la capacitación para interés general)

“No puedo enseñar nada a nadie

“Saber no es suficiente, debemos aplicar. Querer no es suficiente,
hay que hacer.”

- Solo puedo hacerlos pensar “.

GOETHE

SOCRATES

“El aprendizaje no es un deporte de espectadores.”
“Es el arte supremo del maestro despertar la alegría en la expresión creativa y el conocimiento.”
ALBERT EINSTEIN

“Aprendemos algo al hacerlo. No hay otra manera”

D BLOCHER

“Lo que oigo, lo olvido. Lo que veo, lo recuerdo. Lo que hago, lo
entiendo”
CONFUCIO

JOHN HOLT

“Jugar es la forma de aprendizaje favorita de nuestro cerebro.”
“Nueve décimas de educación son estímulos.”

DIANE AKKERMAN

ANATOLE FRANCE

“La enseñanza es el arte del descubrimiento.”
“Aprender es movimiento de momento a momento”.

MARC VAN DOREN

KRISHANMURTI

“Es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación formal.”
ALBERT EINSTEIN
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ESTIMULADORES Y ROMPEHIELOS

2: Juego de Roles de 40 segundos
(el gran o no tan gran enumerador)
Tiempo: 12 minutos

1: Ubicación Geográfica
Tiempo: 10 min
Materiales: post-it y algo para usar como compás.
¡Este rompehielos puede ser genial! Puede ayudar a poner los nervios de lado, y lograr
que los miembros del equipo aprendan un poco el uno del otro.

Cómo realizar la actividad
1. Explique a los participantes que cada uno será un lugar geográfico (por ejemplo: su
país, ciudad o vecindario).
2. Todos los participantes deben escribir su nombre y la ubicación (por ejemplo, su país,
ciudad o vecindario) en un post-it y tener en sus manos el nombre – etiqueta de
ubicación.
3. Establezca qué camino está al norte y qué camino está al sur en la habitación.
4. Pida a cada participante que se mueva donde él cree que pertenece para hacer un
mapa lo más cercano posible a la escala.
5. Si es el momento, después de que todos se muden a su lugar, pida a un voluntario
que dibuje un mapa que represente la habitación.
6. Pídales a todos que coloquen su etiqueta de ubicación de nombre en el mapa.

Materiales: copias de la tabla de abajo (todas las personas deben recibir dos columnas)
Haga aproximadamente 12 copias de la tabla a continuación (al menos una para cada
grupo). Pida a todos que formen grupos de tres y enumere o nombre cada grupo (podrían
nombrarse a sí mismos). Dé a cada grupo un máximo de tres minutos para crear un
juego de roles de 40 segundos que muestre todos los rasgos “buenos o malos” que
sea posible. Luego, cada grupo debe realizar su “jugada de 40 segundos” rápidamente
(uno después del otro). (sí, solo tendrán 40 segundos), mientras los espectadores anotan
y escriben tantos rasgos positivos y negativos como sea posible. Tenemos que encajar a
todos, lo que significa que tan pronto como uno termina, no pierda el tiempo. antes de
que el siguiente salte y comience su actuación. El tiempo será ajustado. Realizar las ocho
representaciones de roles debería llevar algo menos de ocho minutos. Intente no permitir
más de 12 minutos para todo el ejercicio.
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EL GRAN ENUMERADOR

EL NO-TAN-GRAN- ENUMERADOR

■■

¡Siempre a tiempo!

■■

No es puntual: llega tarde, mantiene a la gente esperando

■■

Amigable, sonriente, parece feliz de estar aquí

■■

Olvida el consentimiento previo informado

■■

Recuerda y usa nombres en todo

■■

No usa nombres

■■

Agradable y cortés

■■

No sonríe mucho

■■

Observa costumbres locales

■■

Parece preocupado por otra cosa

■■

Conocedor del proyecto y la tarea de hoy

■■

Parece estresado, abrumado

■■

Relajado pero entusiasta, interesado y motivado

■■

Hace preguntas principales

■■

Hace preguntas de manera neutral (no muestra opiniones / opiniones
personales)

■■

Parece cansado, somnoliento

■■

Falta de paciencia, irritable

■■

Alerta y consciente, es atento y receptivo a las necesidades de los demás

■■

Transmite su opinión (acuerdo o desacuerdo) “¡oh, sí, lo sé!”

■■

Organizado con materiales (bolígrafos, etc.)

■■

■■

Organizado y preparado con documentos, etc.

■■

Escucha atentamente lo que otros dicen - capta lo que están diciendo

No responde a las necesidades de los demás (por ejemplo, no se da cuenta o
no responde si alguien necesita agua o aire fresco o tal vez hay alguien con una
discapacidad que necesita ayuda especial)

■■

Conoce y saluda al director y a otros

■■

Falta de cronometraje: demasiado tiempo para presentar una parte de la reunión

■■

Respetuoso con las opiniones de los demás

■■

No ha venido preparado (bolígrafos, cinta adhesiva, papel)

■■

Consciente y receptivo de las necesidades de los demás

■■

No se molesta en reunirse con el director

■■

Habla claro, despacio y con precisión, pero con respeto

■■

Habla con otros - condescendiente

■■

Paciente: repite las preguntas con calma y nunca culpa a los demás si no
han escuchado o entendido la pregunta. Pueden decir: “Perdón, permítanme
encontrar una manera de explicarlo un poco más claramente”.

■■

Desanimado por otros puntos de vista / contribuciones de otros

■■

Parece desinteresado, la atención está en otra parte

■■

Hace preguntas de una manera complicada

■■

Habla en voz muy baja, o habla demasiado fuerte (voz en auge y abrumadora)

■■

Se queja a sí mismo

■■

No escucha lo que otros dicen

■■

Olvidada: hace las mismas preguntas dos veces

■■

Hace promesas que no pueden mantenerse

■■

De prisa - no puedo esperar para irme

■■

Desorganizado

■■

Habla para que todos puedan escuchar

■■

Nunca hace promesas que él o ella no puede mantener

■■

Fresco, calmado y controlado - profesional
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3: Preguntas tontas, caras serias (simple y divertido)
Materiales: una silla, el ‘Asiento caliente’, colocado en el frente, papel, plumas.
Tiempo: 12 minutos
A veces puede ser realmente difícil mantener una cara seria sin expresión cuando se
supone que no debes hacerlo. Ahora, los recolectores de datos deben ser expertos en
permanecer neutrales y no mostrar sus pensamientos, sentimientos u opiniones en el
momento equivocado. ¿Qué harán cuando estén en el ‘Asiento Caliente’? En este juego,
vamos a ver quién puede mantener una cara seria y quién no cuando se le hacen
preguntas tontas.

Instrucciones:
Pida a todos que se organicen en tres grupos grandes. (Tal vez seis o siete más o menos
en cada grupo. (Si es más apropiado culturalmente, divida los grupos por género). Una vez
en grupos, cada grupo generará muy silenciosamente una lista de alrededor de 15
preguntas tontas que le harán a las personas de otros grupos. Afortunadamente, serán
preguntas muy tontas que harán reír o sonreír a la otra persona, incluso un indicio de
expresión es suficiente. (Recuerde a todos que deben ser respetuosos con los demás, ¡sus
preguntas no deben ofender!). los grupos para escribir rápidamente su lista de preguntas
tontas. Por ejemplo, “¿cómo te sientes cuando nos vemos así (todos en el grupo muestran
una cara divertida)?”

Para comenzar: una persona del Grupo Uno (o como se llame) se sienta en el Asiento
Caliente, colocado en el medio o en el frente. Alguien del Grupo Dos hace la primera
pregunta tonta. Si después de cinco preguntas no hay expresión, la persona en el Asiento
Caliente gana 2 puntos para su propio equipo. Luego le pedimos a alguien del Grupo 2 que
se siente en el Asiento Caliente. El Grupo 3 hace las preguntas ... y así sucesivamente ...

4: Torres Hermosas
Materiales: vasos desechables de plástico (aproximadamente
250, por lo que unos 100 paquetes pueden ser buenos).
Tiempo: 15 minutos
¡Esta actividad es realmente simple de configurar, puede ser de
alta energía y mucha diversión! La idea es que cada grupo cree
una hermosa torre de su propio diseño a partir de las copas de
plástico (y, si son creativas, agregarán otros pequeños objetos
a lo largo del camino). Divida el grupo en dos o tres equipos
(aproximadamente siete u ocho personas como máximo en
cada una). Se le pide a los grupos que creen una torre alta y
hermosa de su propio diseño. Tanto para la torre como para
los equipos, usted será el juez de acuerdo con tres criterios:
■■

Altura (dígales que cuanto más alto, mejor; pero en
realidad, ¡realmente no importa!)

■■

La persona debe decir algo en cinco segundos, pero también debe intentar
mantener una cara seria.

■■

■■

Si alguien muestra alguna expresión, el grupo que escribió la pregunta marcará
un punto (anotado en el marcador).

Belleza (¿el equipo ha trabajado en conjunto para que sea
hermoso de alguna manera?)

■■

■■

Si después de cinco preguntas, la persona en el Asiento Caliente ha respondido todas
las preguntas y todavía no ha mostrado ninguna expresión, alguien del siguiente
grupo debe hacer una nueva pregunta.

Trabajo colaborativo (¿han trabajado bien todos juntos?
¿Escuchamos a nuestros compañeros? ¿Todos pudieron
participar y contribuir?)

■■

Responder cinco preguntas y NO expresión también le otorga a su equipo
dos puntos.

■■

Luego pedimos que alguien del segundo grupo salga para sentarse en el Asiento
Caliente. Un grupo diferente hace la pregunta tonta ... y así sucesivamente.

Si es posible, intente crear una barrera para que los equipos no puedan ver las torres de
los otros en la fabricación.Verán que aunque usan más o menos los mismos materiales,
emergen como dos estructuras extremadamente diferentes.
Dé a los equipos las tazas y encienda el reloj. Cuando se acabe el tiempo, visualice cada
una de ellas y luego evalúe su trabajo según los criterios. Es probable que todos ganen
el primer premio.
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5: El Jardín Escolar
Materiales: prepare 12-14 fotocopias del diagrama del jardín escolar en forma de L
que se muestra a continuación. Pida a los participantes que encuentren un compañero,
ya que esto se hará en pares.
Tiempo: 5-10 minutos
Cuatro clases en una escuela han tenido espacio para una parcela de jardín. Sin embargo, la parcela debe dividirse en cuatro parcelas iguales del mismo tamaño (y preferiblemente de la misma forma). ¿Cómo lo hicieron?
Facilitador / capacitador: haga copias de la gran parcela debajo de la cual se ve como
una L-forma. Debe haber una copia para cada participante o pareja.
¡No muestres la solución hasta que todos hayan intentado esto!

Aquí está la ‘solución/respuesta para la actividad del jardín escolar- sea muy cuidadoso
de no reevelar la solución muy temprano!
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Esta página se debe
fotocopiar en tamaño A4.
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6: Dibujo facial colaborativo
Esta es una actividad divertida e interactiva que ayuda con la memorización de nombres.
Tiempo: 12 minutos
Materiales: pedazos grandes de papel (A4 o más grande - uno para cada participante)

Cómo realizar la actividad:
1. Entregue a cada participante una hoja de papel A4 y un bolígrafo.
2. Indique a los participantes que escriban su nombre en la parte inferior del documento.
3. Pídales a todos que caminen aleatoriamente en la sala hasta que pronuncie la palabra “detener”.
4. Cada persona debe emparejarse con alguien cercano.
5. Indique a la pareja que intercambie papeles.
6. Todos deberían atraer la mirada de la otra persona.
7. Indique a las parejas que intercambien papeles nuevamente (ahora cada persona
debe tener el papel con su nombre de nuevo).
8. Repita los pasos tres a ocho para todas las partes de la cara (ojos, ruido, orejas,
mentón, cabello, vello facial y accesorios).
La foto muestra el resultado final: un dibujo facial colaborativo.
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ANTES DEL ENTRENAMIENTO - CARTA A LAS
OFICINAS DE PAÍS, EN PREPARACIÓN PARA
LAS PRESENTACIONES DE GRUPO (FINAL
DEL DÍA 1)
Solicite a dos participantes antes de la capacitación si desean preparar una
presentación de 20 minutos para la primera sesión de la capacitación.

Contexto educativo: presentaciones de las oficinas en los países
Sería útil para nosotros fundamentar esta capacitación en los contextos y entornos en
los que se encuentran nuestras escuelas y comunidades. Este es nuestro punto de partida
porque primero debemos considerar si es apropiado aplicar ILET a nuestros contextos
particulares.
Nos gustaría invitar a dos personas o grupos para que preparen amablemente una presentación para nosotros sobre la situación educativa en el lugar donde trabajan.
Cada presentación debe durar unos 20 minutos [máximo]. Nos gustaría que el personal
de la oficina en el país hable con el grupo más amplio sobre la situación educativa local,
el contexto en el que se encuentra, el impacto del contexto en la educación y, en
particular, capacidad de las partes interesadas en la educación para evaluar y hacer
mejoras planificadas para hacer mejoras sostenidas en la calidad de la educación.
■■

¿Qué eventos / circunstancias han contribuido a la condición actual de la educación
en nuestra comunidad?

■■

¿Qué evidencia tenemos de que nuestras escuelas necesitan mejorar la calidad del
ambiente de aprendizaje?

■■

¿Qué tan útil sería ILET en nuestro propio contexto?

■■

¿Se necesita tal proceso para guiar el desarrollo escolar?

■■

¿Qué ha impedido el desarrollo de nuestras escuelas?

■■

¿Qué esfuerzos han realizado en el pasado y qué tan exitosos / fracasados fueron?

■■

¿Podríamos examinar nuestro entorno educativo utilizando el QLF?

■■

¿Cuáles podrían ser los riesgos de invertir nuestro tiempo y esfuerzo en dicho
proceso?

Estaríamos encantados de poder preparar esta presentación antes de la capacitación y
luego entregarla en el día. Puede elegir cualquier presentación que considere adecuada:
por ejemplo, puede elegir hacer esto con una presentación de PowerPoint o usando
un cuadro o póster para presentar su información u otros medios.
Por favor confirme y díganos si puede hacer esto por nosotros en el día, dándonos los
nombres y roles de quién hablará.
Las dos presentaciones serán seguidas por discusiones cortas de todo el grupo, incluido
un espacio para que pensemos sobre la aplicabilidad de ILET en su contexto.
Muchas gracias de antemano
[Final de la carta]
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EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN ILET
Yo trabajo con:

Yo trabajo con:

a. Save the Children

a. Programación educative

b. Otra agencia

b. MEAL, M&E o Gestión de Información
c. Otro
_______________________________________

Propósito de ILET
1. Ahora que usted ya terminó la capacitación, ¿qué entiende usted que es
el propósito de ILET? Por favor, escriba la declaración de propósito a su leal
saber y entender:

Declaración de propósito de ILET:

Relevancia de ILET
2. Por favor seleccione una respuesta para cada una de las siguientes declaracion

DECLARACIÓN
Los beneficios de ILETsuperan los costos involucrados (dinero + recursos
humanos)
ILET es demasiado
complicado
ILET es una buena medida
de entornos de aprendizaje
de calidad
La participación infantil es
un elemento clave dentro
del proceso ILET
LET es útil para informes de
resultados
LET es valioso porque podemos comparar datos entre
las escuelas y los países
ILET es difícil de aplicar en
el contexto en el que trabajo
ILET es valioso para el
diseño de programas
ILET tiene la participación
comunitaria y la rendición
de cuentas en el centro del
proces

Fuerte
Desacuerdo

Desacuerdo

No
Se

Acuerdo

Fuerte
Acuerdo
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3. En su opinión y definición, ¿hay aspectos de la participación infantil y comunitaria y entornos de aprendizaje de calidad que no se hayan incluido en
el paquete actual de ILET?

Objetivos de la Capacitación
6.Por favor seleccione una respuesta para evaluar los siguientes resultados de
aprendizaje.
Fuerte
DesDesFuerte
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
acuerdo
acuerdo
Acuerdo
Scuerdo
Comprendo los cinco pasos clave del
proceso ILET
Comprendo el propósito de ILET

4. Después de que termine la capacitación, verifique cómo usará ILET en el
futuro:
■■

Creo que mi organización estaría interesada en implementar ILET, o elementos de
ella, en la programación futura

■■

Soy escéptico de que mi organización incorpore o ejecute ILET

■■

Estoy seguro de que mi organización no llevará adelante a ILET

5. Dependiendo de la respuesta anterior, brinde ejemplos específicos sobre
cómo anticiparía que usará ILET en su programación educativa en los
contextos en los que trabaja:

Comprendo los distintos components y
documentos que conforman el paquete
ILET
Comprendo cuándo y cómo utilizar los
distintos modelos (Standard+, Standard,
Rapid, y Rapid Light)
Me siento seguro al explicar el Marco
de Calidad para el Aprendizaje-QLF, y el
razonamiento para las diferentes bases
y componentes
Comprendo cómo funciona la
Plataforma de Manejo de Datos web
Me siento seguro usando las cinco
herramientas de recolección de datos
de ILET para hacer una mejora escolar
Me siento seguro tarjetas de hallazgos
escolares y planes de mejora escolar
Sé cómo navegar la Guía Paso a Paso y
el Manual de Capacitación
Puedo explicar cómo ILET es útil y
relevante para mi trabajo y contexto
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8. Por favor comparta con nosotros si prefiere eliminar o agregar ciertas
sesiones. O si quiere ver diferentes métodos aplicados:

Calidad de la Capacitación
7. Por favor escoja una respuesta para evaluar cada una de las siguientes
áreas sobre la calidad de la capacitación en su conjunto:

DECLARACIÓN

En desacuerdo

Neutral

De
acuerdo

Los objetivos de la capacitación se
definieron claramente en la primera
sesión
Los objetivos de la capacitación se
cumplieron
Se alentó a los participantes a
participar y dar su retroalimentación
Los temas que se cubrieron en la
capacitación son relevantes para mí
El contenido de la capacitación estaba
oranizado y fue fácil de comprender
Los materiales distribuidos son útiles
Las sesiones de capacitación son
relevantes y útiles para mi trabajo
Los facilitadores tenían conocimiento
sobre los temas de capacitación
Los facilitadores estaban bien
preparados
l tiempo reservado para las distintas
sesiones fue suficiente
La sala de reunion y las instalaciones
eran adecuadas y cómodas

9. Por favor, háganos saber si tiene comentarios generales sobre el contenido, los facilitadores, los métodos o cualquier otra cosa que le haya
gustado mucho o si desea ver una mejor capacitación en el futuro:
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COMPONENTES DE ILET
DOCUMENTOS GUÍA

GESTIÓN DE DATOS

PLANTILLAS DE PROGRAMA

Plataforma de Gestión
de Datos

Plantillas de Tarjetas de Hallazgos

1.1

PDF

ILET

DOCUMENTO RESUMEN

Mejorando Juntos los Ambientes de
Aprendizaje durante las Emergencias
ASLDASØØDL

Documento Resumen
PDF
ILET

MEJORANDO JUNTOS LOS ENTORNOS DE
APRENDIZAJE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

Guía Paso
a paso

PDF

Guía Paso a Paso
PDF

Manual de Gestión de Datos

Plantilla SIP

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

CÓMO CONOCER MÁS ACERCA DE ILET
Para mayor información acerca de ILET favor contactar a:
ilet@reddbarna.no

Ilustración de portada:
Tomas Drefvelin
SaveDiseño
the Children
gráfico yInternational
distribución:
Amund
Lie Nitter
St Vincent’s House
30 Orange Street
London
WC2H 7HH

