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ACRÓNIMOS

IP			

Socios de implementación (Implementing Partners)

FGD			

Debates de grupos de enfoque (focus group discussion)

FGM/C			

Mutilación/ablación genital femenina (female genital mutilation/cutting)

KII			

Entrevista con informantes clave (key informant interview)

RERA			

Análisis rápido de educación y riesgo (Rapid Education and Risk Analysis)

SGBV			

Violencia sexual y de género (sexual and gender-based violence)

SRGBV			

Violencia escolar por razones de género (School-Related Gender-Based Violence)

SLE			Ambiente de aprendizaje más seguro (Safer Learning Environment)
SLE WG			Grupo de trabajo de ambientes de aprendizaje más seguros (Safer Learning Environments
Working Group)
USAID			Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for
International Development)
ECCN de USAID
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HERRAMIENTA

1

HERRAMIENTA MARCO DE
INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
RESUMEN
\\ Un borrador en Excel que ayuda a organizar las investigaciones existentes en
torno a las dieciséis áreas de riesgo específicas que se analizan en el kit de
herramientas y a identificar vacíos.

PLANTILLAS INCLUIDAS
\\ Herramienta marco de investigación documental

CÓMO USAR ESTA HERRAMIENTA
\\ Complete los campos según la investigación documental y las entrevistas
preliminares (virtuales); observe dónde falta información.
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HERRAMIENTA 1: HERRAMIENTA MARCO
DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
Recurso
(incluir cuando
corresponda)

Reflexiones/
conclusiones
personales

Riesgos identificados

Ambiental
Peligros
naturales

Crisis de
salud

Interno
Violencia
escolar
por
razones
de
género
(SRGBV)

Actividad
de
pandillas

Externo
Violencia escolar por
razones de género
(SRGBV) y otro tipo
de violencia hacia
o desde la escuela
(de miembros de
la comunidad)

Actividad
de
pandillas

Interdisciplinario
Ataques
ideológicos

Atrapado
en el fuego
cruzado

Trauma

INSTRUCCIONES
Libro o artículo: Título, autor, año de
publicación, editor, enlace al sitio web, diario,
números de página
Persona: Nombre, cargo, ubicación, fecha de
la entrevista
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• Complete las columnas cuando se mencionen
diferentes riesgos: Detalle breve
• Anote el número de página cuando corresponda
• No se preocupe si muchas de las columnas están
vacías.
• Registre citas clave
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• ¿Hay algo más que quiera resaltar?
• ¿Algo sorprendente con respecto al contexto del
proyecto?
• ¿Hay algo que desee analizar más/hacer
seguimiento? Si la respuesta es sí, ¿qué pasos debe
tomar (persona a contactar, recursos adicionales
para verificar)?
• ¿Algo sorprendente/inesperado?

HERRAMIENTA

2

RÚBRICA DE EVALUACIÓN
BREVE RESUMEN
Guía el análisis de datos secundarios para fundamentar la recopilación de
datos primarios
Fuentes de datos: Utiliza documentos de antecedentes relevantes y debates
preliminares con expertos
La herramienta debe utilizarse para cada evaluación
\\ Metodología: Finalización rápida de las rúbricas de evaluación
\\ Enfoque conceptual: Comprender y clasificar los principales riesgos para la
educación y las comunidades escolares seguras
\\ Documento interno que fundamenta la decisión del equipo de evaluación sobre
los parámetros y los sitios de recopilación de datos en el campo

PLANTILLAS INCLUIDAS
\\ Rúbrica de evaluación de SLE

CÓMO USAR ESTA HERRAMIENTA
\\ Teniendo en cuenta la investigación documental, califique cada uno de los tres
puntos bajo los dieciséis riesgos específicos con 1 (sin riesgo), 2 (riesgo medio)
o 3 (riesgo alto). Sume todos los puntajes otorgados a cada riesgo específico
para identificar los riesgos generales más altos que ayudarán a seleccionar qué
temas requieren investigación de campo.
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HERRAMIENTA 2: RÚBRICA DE EVALUACIÓN
Orientación para la rúbrica de evaluación: Esta rúbrica de evaluación se completa basándose en la investigación documental preliminar. Cite o indique las
fuentes para cada clasificación. El formulario suma automáticamente sus puntajes en la columna E. Puntajes de cinco1 o más indican que es necesario recopilar
datos primarios.

Categoría de riesgo

Problema específico

Fuente de datos
Se utiliza para evaluar el
nivel de riesgo
(p. ej., autor, nombre del artículo,
fecha de publicación, entrevista
con el experto [nombre, cargo,
fecha de la conversación])

Puntuación
1= bajo;
2= medio;
3 = alto

Los estudiantes enfrentan el riesgo de abuso físico, sexual o emocional de los
maestros

A. Interno:Violencia
escolar por razones de
género (SRGBV)

Los estudiantes enfrentan el riesgo de abuso físico, sexual o emocional
(incluida la intimidación de personas o grupos de personas) de otros
estudiantes
Los estudiantes enfrentan el riesgo de sufrir, o los docentes usan, castigos
corporales (golpes, realizar trabajo duro, quedarse parados al sol, etc.)
Los estudiantes enfrentan riesgo de violencia por parte de pandilleros o
grupos armados en las escuelas

B. Interno:Violencia de
pandillas o grupos criminales

Los estudiantes enfrentan el riesgo de reclutamiento por parte de pandilleros
o grupos armados en las escuelas
Los maestros/personal enfrentan el riesgo de violencia por parte de
pandilleros o grupos armados en las escuelas
Los estudiantes y maestros tienen una percepción positiva en general de su
escuela (ingrese 1 si la respuesta es sí, 3 si es no).

C. Interno: Clima escolar
negativo y no alentador

Los maestros generalmente se abstienen de estrategias disciplinarias punitivas
para controlar el comportamiento, como el castigo corporal, suspensión y
expulsión (ingrese 1 si la respuesta es sí, 3 si es no).
La escuela tiene sillas, techos, paredes, mesas y pizarras suficientes y adecuadas
para los estudiantes; baños para niñas; y una fuente de agua potable (ingrese 1
si la respuesta es sí, 3 si es no).

1 Alternativamente, el equipo de evaluación del SLE puede determinar el umbral, con la justificación claramente explicada en el informe que acompaña los hallazgos.
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Puntaje total
para la categoría
de riesgo
(3: riesgo bajo;
9: riesgo alto)

Herramienta 2: Rúbrica de evaluación

Categoría de riesgo

D. Externo: Atrapado en el
fuego cruzado: violencia de
pandillas o grupos criminales

Problema específico

Los estudiantes y/o maestros enfrentan el riesgo de violencia por parte de
pandilleros en el camino de ida y vuelta hacia las escuelas
Los estudiantes enfrentan el riesgo de reclutamiento por parte de pandilleros
en el camino de ida y vuelta hacia las escuelas
La escuela corre riesgo de ataque o control de pandillas
Los estudiantes y/o maestros enfrentan el riesgo de violencia por parte de
grupos armados en el camino de ida y vuelta hacia las escuelas

E. Externo: Atrapado
en el fuego cruzado:
conflicto armado

Los estudiantes y/o maestros enfrentan el riesgo de secuestro o reclutamiento
por parte de grupos armados como soldados, esposas o para esclavitud
sexual, o coerción por parte de grupos criminales en el camino de ida y vuelta
hacia las escuelas
La escuela en sí corre riesgo de ataque o control por parte de grupos
armados
Los estudiantes enfrentan el riesgo de ser objetivos directos de violencia por
parte de grupos o personas extremistas (dentro de la escuela o en el camino
de ida y vuelta)

F. Externo: Educación
bajo ataque (antiescuela
ideológico/extremista)

Los maestros enfrentan el riesgo de ser objetivos directos de violencia por
parte de grupos o personas extremistas (dentro de la escuela o en el camino
de ida y vuelta)
La misma escuela corre riesgo de ser un objetivo de violencia por parte de
grupos o personas extremistas
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Fuente de datos
Se utiliza para evaluar el
nivel de riesgo
(p. ej., autor, nombre del artículo,
fecha de publicación, entrevista
con el experto [nombre, cargo,
fecha de la conversación])

Puntuación
1= bajo;
2= medio;
3 = alto

Puntaje total
para la categoría
de riesgo
(3: riesgo bajo;
9: riesgo alto)

Herramienta 2: Rúbrica de evaluación

Categoría de riesgo

Problema específico

G. Externo:Violencia escolar
por razones de género
(SRGBV) incidental y otras
amenazas físicas en el camino
de ida y vuelta hacia la escuela
(por ejemplo, por parte de
miembros de la comunidad o
de comunidades vecinas, no
relacionados con conflictos
o actividad de pandillas)

Las estudiantes enfrentan riesgos de SRGBV (hostigamiento, acoso sexual o
abuso) o secuestro por parte de miembros de la comunidad y/o extraños en
el camino de ida y vuelta hacia las escuelas
Los estudiantes enfrentan el riesgo de amenazas físicas no humanas/
intencionales (incluidos animales, terrenos irregulares, accidentes vehiculares)
en el camino de ida y vuelta hacia las escuelas
Los maestros/personal enfrentan el riesgo de intimidación, extorsión o
reclutamiento forzoso en actividades delictivas por parte de miembros de la
comunidad y/o extraños en el camino de ida y vuelta hacia las escuelas
Las escuelas y el área circundante están expuestos a peligros geológicos

H. Ambiental: Peligros
geológicos: (terremoto,
alud, tsunami, volcán)

I. Ambiental: Peligros
relacionados con el agua
(inundación, tormenta,
oleada, sequía)
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Las escuelas están construidas con materiales resistentes a peligros geológicos
(ingrese 1 si la respuesta es sí, 3 si es no)
Las escuelas tienen planes de preparación para los peligros relacionados con
la tierra (ingrese 1 si la respuesta es sí, 3 si es no)
Las escuelas corren el riesgo de verse afectadas por los peligros relacionados
con el agua
Las escuelas están construidas de manera que resisten los peligros
relacionados con el agua (ingrese 1 si la respuesta es sí, 3 si es no)
Las escuelas tienen planes de preparación para los peligros relacionados con
el agua (ingrese 1 si la respuesta es sí, 3 si es no)
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Fuente de datos
Se utiliza para evaluar el
nivel de riesgo
(p. ej., autor, nombre del artículo,
fecha de publicación, entrevista
con el experto [nombre, cargo,
fecha de la conversación])

Puntuación
1= bajo;
2= medio;
3 = alto

Puntaje total
para la categoría
de riesgo
(3: riesgo bajo;
9: riesgo alto)

Herramienta 2: Rúbrica de evaluación

Categoría de riesgo

Problema específico

Las escuelas y el área circundante corren riesgo de incendios forestales

J. Ambiental: Incendio
(incendios forestales)

K. Ambiental: Peligros
relacionados con el viento
(ciclones, tormentas de
viento, tormentas de arena)

Las escuelas no están construidas de manera que resistan incendios forestales
Las escuelas no tienen planes de preparación para incendios forestales
(ingrese 1 si la respuesta es sí, 3 si no)
Las escuelas y el área circundante están expuestos a peligros relacionados con
el viento
Las escuelas están construidas de manera que resisten los peligros
relacionados con el viento (ingrese 1 si la respuesta es sí, 3 si es no)
Las escuelas tienen planes de preparación para los peligros relacionados con
el viento (ingrese 1 si la respuesta es sí, 3 si es no)
Las escuelas y el área circundante están expuestos a peligros biológicos,
radiológicos, nucleares, químicos o fabricados

L. Ambiental: Peligros
químicos, biológicos,
radiológicos y nucleares

Las escuelas están construidas de manera que resisten los peligros biológicos,
radiológicos, nucleares, químicos o fabricados (ingrese 1 si la respuesta es sí, 3
si es no)
Las escuelas tienen planes de preparación para peligros biológicos,
radiológicos, nucleares, químicos o fabricados (ingrese 1 si la respuesta es sí, 3
si es no)
El área está en riesgo de epidemias o crisis sanitarias

M. Ambiental: Salud/epidemias
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Las escuelas cuentan con medidas de seguridad para identificar y proteger
frente a problemas de salud solo dentro del ámbito escolar (ingrese 1 si la
respuesta es sí, 3 si es no)
Las escuelas tienen planes de preparación para responder cuando los
estudiantes o el personal corren riesgo de enfrentar problemas de salud o
epidemias (p. ej., instalaciones para el lavado de manos, kit de insumos de
emergencia, contactos con asesores y centros de salud, plan de cuarentena,
etc.) (ingrese 1 si la respuesta es sí, 3 si es no)

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

Fuente de datos
Se utiliza para evaluar el
nivel de riesgo
(p. ej., autor, nombre del artículo,
fecha de publicación, entrevista
con el experto [nombre, cargo,
fecha de la conversación])

Puntuación
1= bajo;
2= medio;
3 = alto

Puntaje total
para la categoría
de riesgo
(3: riesgo bajo;
9: riesgo alto)

Herramienta 2: Rúbrica de evaluación

Categoría de riesgo

Problema específico

El área está en riesgo de desnutrición o hambruna

N. Ambiental: Desnutrición/
hambruna

O. Interdisciplinario: Trauma
(relacionado con violencia
sexual y de género (SGBV),
p. ej., mutilación/ablación
genital femenina (M/AGF),
violencia escolar por razones
de género (SRGBV)

Las escuelas cuentan con medidas de seguridad para identificar y proteger
contra la desnutrición y la hambruna solo dentro del ámbito escolar (ingrese
1 si la respuesta es sí, 3 si es no)
Las escuelas tienen planes de preparación para responder cuando los
estudiantes o el personal corren riesgo de desnutrición o hambruna en la
comunidad o región circundante (p. ej., planes de alimentación) (ingrese 1 si la
respuesta es sí, 3 si es no)
Los estudiantes corren riesgo de violencia sexual y de género (SGBV) en
la escuela y/o fuera de ella
Los maestros/personal corren riesgo de violencia sexual y de género (SGBV)
en la escuela y/o fuera de ella
Las escuelas tienen mecanismos de apoyo psicosocial para estudiantes y
maestros en riesgo de violencia sexual y de género (SGBV) (p. ej., las niñas
tienen docentes de sexo femenino con quien hablar) (ingrese 1 si la respuesta
es sí, 3 si es no)
Los estudiantes están en riesgo de sufrir problemas psicosociales y de salud
mental relacionados con desastres, conflictos, violencia o epidemias de salud

P. Interdisciplinario:
Trauma (relacionado
con conflictos, desastres,
epidemias como sequías
o hambrunas, violencia)

12

Los maestros/personal están en riesgo de sufrir problemas psicosociales y de
salud mental relacionados con desastres, conflictos, violencia o epidemias de
salud
Los estudiantes y maestros tienen acceso a mecanismos de apoyo psicosocial
relacionados con la violencia o los desastres (p. ej., las niñas tienen docentes
de sexo femenino con quien hablar) (ingrese 1 si la respuesta es sí, 3 si es no)
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Fuente de datos
Se utiliza para evaluar el
nivel de riesgo
(p. ej., autor, nombre del artículo,
fecha de publicación, entrevista
con el experto [nombre, cargo,
fecha de la conversación])

Puntuación
1= bajo;
2= medio;
3 = alto

Puntaje total
para la categoría
de riesgo
(3: riesgo bajo;
9: riesgo alto)

Herramienta 2: Rúbrica de evaluación

Guía paso a paso sobre el uso de esta herramienta
1. Fuentes de datos: ingrese cualquiera de los documentos o entrevistas que utilizó para completar esta parte
de la rúbrica.
2. Ingrese su puntuación (1, 2, 3) en función
del grado o riesgo de cada elemento
específico con la categoría de riesgo (1 = bajo,
2 = medio, 3 = alto) y según la matriz de riesgos.
Si está utilizando la base de datos cualitativa
del anexo electrónico para ingresar los puntajes
(pestaña de rúbrica de evaluación), la suma se
actualizará automáticamente. De lo contrario,
agregue los números para obtener el puntaje
total de riesgos. Complete para cada elemento
de la rúbrica de evaluación (16 elementos).

MATRIZ DE RIESGOS
IMPACTO

Alto

Bajo

Medio

Alto

Medio

Bajo

Medio

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Alto

PROBABILIDAD

3. Revise los totales y decida qué riesgos deben analizarse en los pasos 3 y 4. Tenga en cuenta que los puntajes
están para ayudarlo a ser objetivo en su decisión, pero también debe considerar el programa específico para
ayudarlo a decidir qué es lo que hará. Por ejemplo, tal vez ya tenga muchos conocimientos institucionales
sobre violencia escolar por razones de género (SRGBV), aunque haya obtenido el mayor puntaje. En ese caso,
¿el trabajo de campo adicional tendría algún beneficio? Si no es así, no lo haga.
4. Si utiliza la base de datos cualitativa del anexo electrónico, complete la pestaña de borrador de riesgos
para preparar su base de datos (se actualizará automáticamente para mostrar las preguntas sugeridas para
los riesgos identificados). Ingrese “Sí” para cada riesgo que desee analizar más y luego haga clic en “Ir” para
ejecutar la macro.
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Herramienta 2: Rúbrica de evaluación

Ingrese “X” en cada categoría de riesgo identificada para solicitar la investigación
primaria de seguimiento
A. Interno: SRGBV
B. Interno: Violencia de pandillas o grupos criminales
C. Interno: Clima escolar negativo y no alentador
D. Externo: Atrapado en el fuego cruzado: violencia de pandillas o grupos criminales
E. Externo: Atrapado en el fuego cruzado: conflicto armado
F. Externo: Educación bajo ataque (antiescuela ideológico/extremista)
G. Externo: SRGBV incidental y violencia hacia/desde la escuela (p. ej., de miembros de la
comunidad o de comunidades vecinas)
H. Ambiental: Peligros relacionados con la tierra (terremoto, derrumbe, tsunami, volcán)
I. Ambiental: Peligros relacionados con el agua (inundación, tormenta, oleada, sequía)
J. Ambiental: Incendio (incendios forestales)
K. Ambiental: Peligros relacionados con el viento (ciclones, tormentas de viento, tormentas de
arena)
L. Ambiental: Peligros químicos, biológicos, radiológicos o nucleares
M. Ambiental: Salud/epidemias
N. Ambiental: Desnutrición/hambruna
O. Interdisciplinario: Trauma (relacionado con violencia sexual y de género (SGBV), p. ej.,
mutilación/ablación genital femenina (M/AGF), SRGBV
P. Interdisciplinario: Trauma (relacionado con conflictos, desastres, epidemias como sequías o
hambrunas, violencia)

Ejemplo de rúbricas de evaluación
Esta rúbrica de evaluación indica que hubo un alto riesgo de cada uno de los elementos específicos bajo la
categoría de riesgo A. Interno: violencia escolar por razones de género (SRGBV). Por lo tanto, el puntaje total
fue de 9. En este caso, sería prudente enfocarse en esta área de riesgo en la investigación y el informe primario
(Pasos 3 y 4).
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Herramienta 2: Rúbrica de evaluación

Categoría
de riesgo

Problema específico

A. Interno:Violencia
escolar por razones
de género (SRGBV)

Fuente de datos
Se utiliza para evaluar
el nivel de riesgo
(p. ej., autor, nombre del artículo, fecha
de publicación, entrevista con el experto
[nombre, cargo, fecha de la conversación])

Puntuación
1= bajo;
2= medio;
3 = alto

Puntaje
total para
la categoría
de riesgo
(3: riesgo bajo;
9: riesgo alto)

“We’re afraid for their future” Barriers to
Education for Syrian Refugee Children in
Jordan. Human Rights Watch 2016
Los estudiantes
enfrentan el riesgo
de abuso físico, sexual
o emocional de los
maestros

Advancing Adolescence: Getting Syrian
Refugees and Host Community Adolescents
Back on Track, Mery Corps 2014
ADVANCING ADOLESCENTS: Evidence
on the Impact of Psychological Support for
Syrian Refugee and Jordanian Adolescents,
Mercy Corps, noviembre de 2016

3

Refugee Perceptions Study, Oxfam, 2013
Comprehesive Child Focused Assessment,
Azraq Refugee Camp, Jordan. Junio de 2015,
UNICEF/REACH
Los estudiantes
enfrentan el riesgo de
abuso físico, sexual o
emocional (incluida
la intimidación de
personas o grupos de
personas) de otros
estudiantes

“We’re afraid for their future” Barriers to
Education for Syrian Refugee Children in
Jordan. Human Rights Watch 2016
Access to Education for Syrian Refugee
Children in Zaatari Camp. Jordania UNICEF/
REACH, septiembre de 2014

3

Advancing Adolescence: Getting Syrian
Refugees and Host Community Adolescents
Back on Track, Mery Corps 2014
Refugee Perceptions Study, Oxfam, 2013

Los estudiantes
enfrentan el riesgo de
sufrir, o los docentes
usan, castigos
corporales (golpes,
realizar trabajo duro,
quedarse parados al
sol, etc.)

Eliminating Teachers Use of Corporal
Punishment in Jordanian Public Schools: A
Research and Policy Analysis. Torin Peterson,
Universidad de Harvard
“We’re afraid for their future” Barriers to
Education for Syrian Refugee Children in
Jordan. Human Rights Watch 2016
Advancing Adolescence: Getting Syrian
Refugees and Host Community Adolescents
Back on Track, Mery Corps 2014
Refugee Perceptions Study, Oxfam, 2013
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3

9

Herramienta 2: Rúbrica de evaluación

Aquí se determinó que había un alto riesgo de los dos primeros elementos, pero no del tercero. El puntaje total
es de 7, lo que puede o no justificar la investigación de seguimiento, dependiendo de los puntajes en las otras
categorías de riesgo y las capacidades financieras o de tiempo de la organización.

Categoría de
riesgo

G. Externo:
Violencia escolar
por razones de
género (SRGBV)
incidental y otras
amenazas físicas
hacia y desde la
escuela (p. ej.,
de miembros de
la comunidad o
de comunidades
vecinas que
no estén
relacionados
con conflictos
o actividad
de pandillas)

16

Problema específico

Las estudiantes
enfrentan riesgos de
SRGBV (hostigamiento,
acoso sexual o abuso)
o secuestro por parte
de miembros de la
comunidad y/o extraños
en el camino de ida y
vuelta hacia las escuelas
Los estudiantes
enfrentan el riesgo de
amenazas físicas no
humanas/intencionales
(incluidos animales,
terrenos irregulares,
accidentes vehiculares)
en el camino de ida y
vuelta hacia las escuelas

Fuente de datos
Se utiliza para evaluar
el nivel de riesgo
(p. ej., autor, nombre del artículo, fecha
de publicación, entrevista con el experto
[nombre, cargo, fecha de la conversación])

Puntuación
1= bajo;
2= medio;
3 = alto

Puntaje
total para
la categoría
de riesgo
(3: riesgo bajo;
9: riesgo alto)

Youth Assessment, Zaatari and Azraq
Camps, Jordan. Assessment Report.
Noviembre de 2016. NRC/REACH
“We’re afraid for their future” Barriers to
Education for Syrian Refugee Children in
Jordan. Human Rights Watch 2016

3

Shattered Lives: Challenges and Priorities
for Syrian Children and Women in Jordan,
UNICEF 2013

Guidance note on community based CP for
Makani Centres, noviembre de 2016
“We’re afraid for their future” Barriers to
Education for Syrian Refugee Children in
Jordan. Human Rights Watch 2016

Los maestros/personal
enfrentan el riesgo de
intimidación, extorsión
o reclutamiento forzoso
en actividades delictivas
por parte de miembros
de la comunidad y/o
extraños en el camino
de ida y vuelta hacia las
escuelas
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3

1

7

Herramienta 2: Rúbrica de evaluación

Estas son dos categorías de riesgo que recibieron el puntaje más bajo posible de 3, lo que indica que no hay
riesgo. Por lo tanto, la investigación de seguimiento sobre estos temas no sería necesaria.

Categoría
de riesgo

H. Ambiental:
Peligros
geológicos:
(terremoto, alud,
tsunami, volcán)

Categoría
de riesgo

M. Ambiental:
Salud y
epidemias

17

Problema específico

Fuente de datos
Se utiliza para evaluar
el nivel de riesgo
(p. ej., autor, nombre del artículo,
fecha de publicación, entrevista
con el experto [nombre, cargo,
fecha de la conversación])

Puntuación
1= bajo;
2= medio;
3 = alto

Las escuelas y el área circundante
están expuestos a peligros
geológicos

1

Las escuelas están construidas
con materiales resistentes a
peligros geológicos (ingrese 1 si la
respuesta es sí, 3 si es no)

1

Las escuelas tienen planes de
preparación para los peligros
relacionados con la tierra (ingrese
1 si la respuesta es sí, 3 si es no)

3

Problema específico

Fuente de datos
Se utiliza para evaluar
el nivel de riesgo
(p. ej., autor, nombre del artículo,
fecha de publicación, entrevista
con el experto [nombre, cargo,
fecha de la conversación])

Puntuación
1= bajo;
2= medio;
3 = alto

El área está en riesgo de epidemias
o crisis sanitarias

1

Las escuelas cuentan con medidas
de seguridad para identificar y
proteger frente a problemas de
salud solo dentro del ámbito
escolar (ingrese 1 si la respuesta es
sí, 3 si es no)

1

Las escuelas tienen planes de
preparación para responder
cuando los estudiantes o el
personal corren riesgo de
enfrentar problemas de salud o
epidemias (p. ej., instalaciones para
el lavado de manos, kit de insumos
de emergencia, contactos con
asesores y centros de salud, plan
de cuarentena, etc.) (ingrese 1 si la
respuesta es sí, 3 si es no).

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

Puntaje
total para
la categoría
de riesgo
(3: riesgo bajo;
9: riesgo alto)

5

Puntaje
total para
la categoría
de riesgo
(3: riesgo bajo;
9: riesgo alto)

3

1

HERRAMIENTA

3

CUESTIONARIOS
BREVE RESUMEN
\\ Contiene todos los cuestionarios cuantitativos recomendados, preguntas de
grupos de enfoque (FGD)/entrevistas con informantes clave (KII) y tipos de
respuestas anticipadas, organizados en torno a los dieciséis riesgos específicos.

PLANTILLAS INCLUIDAS
\\ Cuestionarios cuantitativos para estudiantes y personal escolar
\\ Matriz de preguntas cualitativas para grupos de enfoque (FGD) y entrevistas
con informantes clave (KII)
\\ El anexo electrónico de base de datos cualitativa que contiene todas las
preguntas y opciones de respuesta
\\ El anexo electrónico de cuestionarios cuantitativos (Excel) que contiene todas
las preguntas y opciones de respuesta

CÓMO USAR ESTA HERRAMIENTA
\\ Utilice 3a si realiza investigaciones cuantitativas, 3.1a para estudiantes, 3.2a para
personal escolar. Utilice 3.2 si realiza una investigación cualitativa. En cada una,
seleccione solo las preguntas para los riesgos específicos identificados con la
Herramienta 2: rúbrica de evaluación.
\\ Si realiza una investigación cualitativa, utilice la pregunta All-1 (Todo-1) para
comenzar cada grupo de enfoque (FGD) o entrevista con informantes clave
(KII); seleccione preguntas generales adicionales (All-2, All-3, etc.) según
sea necesario
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HERRAMIENTA 3A: CUESTIONARIOS
Esta herramienta proporciona los cuestionarios para estudiantes y personal escolar. Primero debe completar la rúbrica de evaluación y luego consultar la tabla
a continuación para saber qué partes del cuestionario son relevantes para su estudio. Los siguientes cuestionarios incluyen todas las preguntas posibles que se
pueden hacer en cualquier ejercicio cuantitativo de SLE. No se prevé ni se recomienda que los ejercicios incluyan todas estas preguntas. Los encuestados deben
responder los cuestionarios en menos de una hora (por lo tanto, si ha identificado demasiadas áreas de riesgo, es posible que deba a) priorizar algunas personas
o b) considerar si una entrevista más larga es apropiada, c) dividir la entrevista en dos partes o d) dividir la muestra para que los encuestados reciban diferentes
partes del cuestionario).
Tabla 1: Resumen de herramientas prevalidadas utilizadas para el cuestionario, según riesgo específico
Tipo de riesgo

Título de la
herramienta/
enlace de
organización

Descripción

Grupo(s)
objetivo(s)
para la
encuesta

Página clave
(herramienta)

SRGBV

Marco conceptual de
la USAID para medir
la SRGBV

Herramientas integrales (cualitativas y cuantitativas) para medir la SRGBV,
validadas en el contexto del África subsahariana. Herramientas sobre
violencia sexual para estudiantes de 12 a 18 años; otros (acoso escolar,
castigo corporal) para el rango 8-18.

A

Personal escolar,
estudiantes

102 - 122

B

Pandillas/grupos
criminales

Guía de evaluación del
Centro Nacional de
Pandillas (EE. UU.)

Documento detallado sobre la medición de la actividad de las pandillas (y
sus miembros) en el ámbito escolar, incluye orientación clara, formularios
de consentimiento y cuestionarios para usar.

Personal escolar,
estudiantes

60 - 68

C

Clima escolar

Marco conceptual de
la USAID para medir
la SRGBV

Para estudiantes de 8 a 18 años sobre el ambiente escolar en general,
validados en el contexto del África subsahariana.

Personal escolar,
estudiantes

91-94

Código de
herramienta
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Herramienta 3a: Cuestionarios

Código de
herramienta

D

H

M

O

20

Descripción

Grupo(s)
objetivo(s)
para la
encuesta

Página clave
(herramienta)

Kit de herramientas
de evaluación de
necesidades educativas
conjuntas del Grupo
Temático sobre
Educación Mundial

Una referencia para la educación en evaluación de las necesidades de
emergencias. Un cuestionario tiene varias preguntas diferentes relacionadas
con este riesgo específico.

Personal escolar

80 - 93

Conocimiento
internacional de CARE
sobre incendios

Específico para Afganistán y para el personal escolar, pero algunas
preguntas son adecuadas para los estudiantes.

Personal escolar,
estudiantes

77 - 83

Lista de control para
la prevención del uso
militar de escuelas de
GCPEA

Una lista de control específica para saber si las escuelas están sometidas, o
en riesgo de estarlo, al uso militar en áreas de conflicto, tanto por actores
estatales como no estatales.

Personal escolar

22 - 30

Medioambiente:
peligro natural

Lista de control
de reducción y
preparación para
desastres en la escuela
RiskRed.org

Una lista de control de dos páginas que se realizará con el “comité
de seguridad escolar” local, pero que es apropiada para ser utilizada
con cualquier miembro del personal escolar que debiera conocer los
protocolos de seguridad; lista de control dividida en a) evaluación y
planificación; b) protección física y ambiental; c) capacidad de respuesta:
insumos y habilidades.

Personal escolar

1-2

Medioambiente Salud

Guía KAP de la OMS
para campañas de
reserva de vacunas
orales contra el cólera

Este documento presenta un enfoque uniforme para realizar encuestas
sobre el conocimiento, las actitudes y las prácticas (es decir, encuestas
de KAP) de las comunidades con respecto a la diarrea, el cólera y la
vacunación, el agua, la sanidad y la higiene y el acceso a la atención médica,
que se puede adaptar a las necesidades de cada ambiente. También
contiene muy buenos ejemplos de pautas y consejos de metodología en
general que pueden ser útiles.

Personal escolar,
estudiantes

29 - 38

Kit de herramientas
de evaluación de
necesidades educativas
conjuntas del Grupo
Temático sobre
Educación Mundial

Una referencia para la educación en evaluación de las necesidades de
emergencias. Un cuestionario tiene varias preguntas diferentes relacionadas
con este riesgo específico.

Personal escolar

q.1.50-1.52

Centro Nacional para
el Trastorno por Estrés
Postraumático (PTSD):
Cuestionario breve
sobre trauma

Herramienta para medir el trastorno de estrés postraumático (PTSD)
del Centro Nacional para el Trastorno por Estrés Postraumático, versión
abreviada, validada y utilizada en muchas evaluaciones y programas basados
en los EE. UU.

Estudiantes

2

Tipo de riesgo

Educación bajo
ataque:

Trauma

Título de la
herramienta/
enlace de
organización
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HERRAMIENTA 3.1A: CUESTIONARIO
PARA ESTUDIANTES SOBRE SLE
Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

GENERAL
Todos

Datos de la escuela

a

Nombre de la comunidad/Unidad de muestreo (ubicación)

Todos

Codificación

b

Nombre de la escuela

Todos

Codificación

c

Nivel de la escuela

Primaria/Secundaria/
Universidad
Pública/estatal
Privada
Comunitaria
Religiosa/misionera
Administrada por ONG
Otros

Todos

Datos de la escuela

d

Tipo de escuela

Todos

Codificación

e

Fecha de administración del cuestionario

Todos

Codificación

f

Nombre del censista

Todos

Codificación

g

Idioma utilizado para la administración del cuestionario

Todos

Codificación

h

En su opinión, ¿cuán confiable es la información recopilada de esta
fuente acerca de este sitio/ubicación? [Debe completarse luego de la
entrevista]

Mayormente confiable
Algo confiable
No muy confiable

Todos

Dem.

1

[Indique si el estudiante es una niña o un niño]

M/F

CFSRGBV

Todos

Dem

2

¿Cuántos años tiene?

#

CFSRGBV

1 xx indica que la pregunta se escribió específicamente para el Kit de herramientas SLE
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JANA

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

22

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

Todos

Dem

3

¿Cuál es su grado [insertar término local] en la escuela?

CFSRGBV

Todos

Dem

4

[Indique si el estudiante tiene una discapacidad física o sensorial].

CFSRGBV

Todos

Dem

5

¿Tiene alguna deficiencia visual?

CFSRGBV

Todos

Dem

6

¿Tiene alguna deficiencia auditiva?

Todos

Dem

7

¿Tiene alguna discapacidad física?

CFSRGBV

Todos

Dem

8

¿Recibe asistencia especial para otros problemas de aprendizaje?

CFSRGBV

Todos

Dem.

9

¿Tiene dificultades para ver incluso con anteojos?

CFSRGBV

Todos

Dem.

10

¿Tiene dificultades para escuchar incluso con audífonos?

Todos

Dem.

11

¿Tiene dificultad para caminar o subir escaleras?

Todos

Dem.

12

¿Tiene dificultades para recordar o concentrarse?

Todos

Dem.

13

¿Tiene dificultades (con el cuidado personal, como por ejemplo) para
lavarse o vestirse?

CFSRGBV

Todos

Dem.

14

¿Qué idioma habla con mayor frecuencia en su casa?

CFSRGBV

Todos

Dem.

15

Usando su idioma local (habitual), ¿tiene dificultades para
comunicarse, como por ejemplo para comprender y hacerse
comprender?

CFSRGBV

Todos

Dem.

16

¿Asistió a preescolar o a jardín de infantes? [insertar término local]

CFSRGBV

Todos

Dem.

17

¿Quiénes son los adultos que cuidan de usted en su casa? [Si son
ambos padres, pasar a la 21]

CFSRGBV
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Sí
No
No lo sé

Sí, un poco
Sí, mucho
No, ninguna
No puede hacerlo en
absoluto
Sin respuesta

CFSRGBV

CFSRGBV
CFSRGBV
CFSRGBV

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica
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Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

Todos

Dem.

18

[Si solo se nombra a uno de los padres, pregunte sobre el otro]

CFSRGBV

Todos

Dem.

19

[Si no se menciona ni al padre ni a la madre, pregunte sobre el
progenitor]

CFSRGBV

Todos

Dem.

20

¿Su padre vive?

CFSRGBV

Todos

Dem.

21

¿Cuál es el grado más alto en la escuela que completó su padre/
madre o cuidador?

CFSRGBV

Todos

Dem.

22

¿Cuántos adultos viven en el hogar con usted?

CFSRGBV

Todos

Dem.

23

¿Cuántos hermanos u otros niños viven en el hogar con usted?

CFSRGBV

Todos

Dem.

24

¿Cuántas comidas ingirió el día anterior?

CFSRGBV

Todos

Dem.

25

¿Cuántas horas de trabajo realiza cada día en su casa?

CFSRGBV

Todos

Dem.

26

¿Cuántos días faltó a la escuela en la última semana?

CFSRGBV

Todos

Dem.

27

¿Cómo va a la escuela?

CFSRGBV

Todos

Dem.

28

Si va caminando, ¿lo hace solo o con un amigo?

CFSRGBV

Todos

Dem.

29

Si va en taxi [insertar el término local], ¿lo hace solo o con un amigo?

CFSRGBV

Todos

Dem.

30

En promedio, ¿cuánto tiempo tarda [estudiante] en llegar a la escuela
(en minutos, caminando)?

Todos

Dem.

31

¿Su familia tiene electricidad en el hogar?

CFSRGBV

Todos

Dem.

32

¿Qué tipo de baño usa su familia en el hogar [mostrar imágenes]?

CFSRGBV
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___minutos

JANA

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica
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Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

Todos

Dem.

33

¿Cómo prepara comidas su familia en el hogar?

CFSRGBV

Todos

Dem.

34

¿De dónde obtiene agua para lavarse y bañarse en su hogar? De un…
[mostrar imágenes]

CFSRGBV

Todos

Dem.

35

¿Su familia tiene una radio?

CFSRGBV

Todos

Dem.

36

¿Su familia tiene una televisión?

CFSRGBV

Todos

Dem.

37

¿Su familia tiene una bicicleta?

CFSRGBV

Todos

Dem.

38

¿Su familia tiene un vehículo motorizado?

CFSRGBV

Todos

Dem.

39

¿Su familia tiene una cocina dentro de la casa?

Todos

Dem.

40

¿Su familia tiene una computadora?

Todos

Dem.

41

¿Su familia tiene un refrigerador?

CFSRGBV

Todos

Dem.

42

¿Alguien de su familia tiene un teléfono móvil?

CFSRGBV

Todos

Dem.

43

¿Su madre lee en casa?

CFSRGBV

Todos

Dem.

44

¿Su padre lee en casa?

CFSRGBV

Todos

Gen. interno

45

¿Es seguro que los niños estén en esta escuela?
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Sí
No
No lo sé

Sí
No
No lo sé

CFSRGBV
CFSRGBV

xx

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

Todos

Gen. externo

46

¿Es seguro para los niños el camino hacia esta escuela?

Sí
No
No lo sé

JANA

Todos

Gen. externo

47

¿Cuál es la distancia más larga que recorren los estudiantes a esta
escuela, según su conocimiento?

___km

JANA

Todos

Gen

48

Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces se lesionó gravemente
o cayó gravemente enfermo (por cualquier medio)?

#

GSHS

¿Cuál fue la fuente de la lesión o enfermedad grave?

En la escuela
Camino de ida/vuelta hacia
la escuela
En la comunidad/vecindario

xx

Todos

Gen

49

VIOLENCIA ESCOLAR POR RAZONES DE GÉNERO (SRGBV)

A

25

SRGBV

56
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Hablemos sobre las experiencias que le han ocurrido en la escuela
o en el trayecto [caminando] de ida y vuelta hacia la escuela. Le
preguntaré sobre diferentes cosas que les suceden a los estudiantes
en la escuela y sus alrededores. Diga o señale si “Nunca” le ocurrió en
el último periodo escolar o si le sucedió “Una vez”, “Algunas veces” o
“Muchas veces”. [Nota: señale las diferentes opciones de respuesta en
la hoja de estímulo a medida que las diga]

CFSRGBV

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

26

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

A

SRGBV

57

Se burlaron de usted y lo molestaron.

CFSRGBV

A

SRGBV

58

Le hicieron comentarios ofensivos o lo insultaron.

CFSRGBV

A

SRGBV

59

Le hicieron bromas, lo insultaron o recibió amenazas a través de
mensajes de texto, Facebook o [INSERTAR REDES SOCIALES
RELEVANTES PARA EL CONTEXTO]

CFSRGBV

A

SRGBV

60

Lo excluyeron del grupo de amigos o durante juegos o actividades.

CFSRGBV

A

SRGBV

61

Le robaron algo.

CFSRGBV

A

SRGBV

62

Le rompieron o arruinaron algo suyo a propósito.

CFSRGBV

A

SRGBV

63

Lo lastimaron físicamente a propósito empujándolo, pateándolo o
golpeándolo con una mano, puño apretado, objeto o arma.

A

SRGBV

64

Lo amenazaron con lastimarlo a usted o a su familia, pero no lo
hicieron.

CFSRGBV

A

SRGBV

65

Lo obligaron a hacer algo que no quería, como unirse a un grupo
para burlarse de otro estudiante o lastimarlo.

CFSRGBV

A

SRGBV

66

Dijeron mentiras sobre usted o diseminaron rumores o historias a
otros estudiantes o a un maestro que no era ciertas.

CFSRGBV

A

SRGBV

67

[Si todas las respuestas a las preguntas 57 a 66 son “Nunca” => pasar
a la parte 2]

CFSRGBV

A

SRGBV

68

¿Con qué frecuencia fue un compañero de escuela el que hizo estas
cosas?

CFSRGBV

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

Nunca
Una vez
Algunas veces
Sin respuesta

CFSRGBV

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica
A

27

SRGBV

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

69

¿Con qué frecuencia fue un maestro de la escuela el que hizo estas
cosas?

Opciones de respuesta

Fuente1
CFSRGBV

Nunca
Una vez
Algunas veces
Sin respuesta

A

SRGBV

70

¿Con qué frecuencia fue alguien más (no un maestro ni un estudiante)
de la escuela el que hizo estas cosas?

A

SRGBV

71

¿Con qué frecuencia fue alguien fuera de la escuela el que hizo estas
cosas en el camino de ida y vuelta hacia la escuela?

CFSRGBV

A

SRGBV

72

Cuando experimentó estas situaciones, ¿qué solía hacer al respecto?

CFSRGBV

A

SRGBV

73

¿Hay algo que quiso hacer cuando los estudiantes lo molestaban, pero
no lo hizo?

Sí
No
Sin respuesta

CFSRGBV

A

SRGBV

74

[Si la respuesta es “Sí” =>] ¿Qué es lo que usted quería hacer?

_____

CFSRGBV

A

SRGBV

75

Piense en esta última semana. ¿Experimentó alguna de estas cosas?

Sí
No
Sin respuesta

CFSRGBV

A

SRGBV

76

[Si la respuesta es “Sí” => Continúe con las preguntas 77 a 80; si la
respuesta es “No” => 82]

A

SRGBV

77

Con qué frecuencia sucedió esto: “Una vez”, “Aproximadamente 2 o
3 veces” o “todos los días”

Una vez
Aprox. 2 o 3 veces
Todos los días
Sin respuesta

CFSRGBV

A

SRGBV

78

¿Le contó a alguien lo que sucedía?

Sí
No
Sin respuesta

CFSRGBV

A

SRGBV

79

[Si la respuesta es “Sí” => Complete las preguntas 80 a 81]

_____

CFSRGBV

A

SRGBV

80

¿A quién le dijo?

_____

CFSRGBV

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

CFSRGBV

CFSRGBV

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica
A

SRGBV

Elemento de la
herramienta de SLE
81

Pregunta
Cuando le dijo a alguien, ¿qué hizo esa persona al respecto?

Opciones de respuesta
_____

Fuente1
CFSRGBV

PARTE DOS

28

Esta vez le preguntaré sobre cosas que pudo haber hecho a otros
estudiantes, ya sea por su cuenta o con amigos, en el último período
escolar. Escuche atentamente y luego dígame cuántas veces lo hizo
o se unió a otras personas para hacer cualquiera de estas cosas a
un estudiante en la escuela. Indique si “Nunca” hizo esto en el último
período escolar, o si lo hizo “Una vez”, “Algunas veces” o “Muchas
veces”

A

SRGBV

82

A

SRGBV

83

Se burló, molestó o insultó a alguien.

CFSRGBV

A

SRGBV

84

Envió mensajes de texto o por Facebook [o insertar medios sociales
relevantes para el contexto] que pudieron haber molestado a otro
estudiante.

CFSRGBV

A

SRGBV

85

Excluyó a alguien de su grupo de amigos.

CFSRGBV

A

SRGBV

86

Le robó a otro estudiante.

A

SRGBV

87

Rompió o arruinó las pertenencias de otro estudiante a propósito.

A

SRGBV

88

Golpeó, empujó o pateó a otro estudiante a propósito.

CFSRGBV

A

SRGBV

89

Amenazó con lastimar a alguien o a su familia, pero no lo hizo.

CFSRGBV

A

SRGBV

90

Se unió a un grupo para burlarse o lastimar a otro estudiante.

CFSRGBV

A

SRGBV

91

Dijo mentiras o hizo correr un rumor sobre otro estudiante.

CFSRGBV

A

SRGBV

92

[Si todas las respuestas a las preguntas 83 a 91 son “Nunca” => pasar
a la parte 3]

CFSRGBV

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

CFSRGBV

Nunca
Una vez
Algunas veces
Muchas veces
Sin respuesta

CFSRGBV
CFSRGBV

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica
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Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

A

SRGBV

93

Cuando hizo estas cosas, ¿estaba solo o con amigos?

Solo
Con amigos
Sin respuesta

CFSRGBV

A

SRGBV

94

Piense en esta última semana. ¿Hizo alguna de estas cosas durante la
última semana?

Sí
No
Sin respuesta

CFSRGBV

95

Con qué frecuencia hizo esto en la última semana: “Una vez”,
“Aproximadamente 2 o 3 veces” o “todos los días”

Una vez
Aprox. 2 o 3 veces
Todos los días
Sin respuesta

CFSRGBV

A

SRGBV

A

SRGBV

Castigo corporal (CP)

CFSRGBV

A

SRGBV

102

Dígame cuántas veces un maestro le hizo estas cosas durante el
último período escolar. Diga o señale si “Nunca” le ocurrió en el
último periodo escolar o si le sucedió “Una vez”, “Algunas veces” o
“Muchas veces”. [Nota: señale las diferentes opciones de respuesta en
la hoja de estímulo a medida que las diga]

CFSRGBV

A

SRGBV

103

Le gritó cosas que lo humillaron frente a sus compañeros.

CFSRGBV

A

SRGBV

104

Lo golpeó con una mano o puño cerrado en alguna parte del cuerpo,
incluida la cabeza, el rostro, las manos, el pecho o las piernas.

CFSRGBV

A

SRGBV

105

Lo golpeó con algún objeto, como un bastón, un palo, un cinturón o
un libro.

A

SRGBV

106

Le tiró o retorció la oreja.

A

SRGBV

107

Lo hizo pararse o arrodillarse de manera dolorosa o por un largo
tiempo.

CFSRGBV

A

SRGBV

108

Lo hizo trabajar en la escuela o en la casa del maestro como castigo.

CFSRGBV

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

Nunca
Una vez
Algunas veces
Muchas veces
Sin respuesta

CFSRGBV
CFSRGBV

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

A

SRGBV

109

[Si todas las respuestas a las preguntas 103 a 108 son “Nunca” =>
Pasar a la parte 4]

A

SRGBV

110

Cuando experimentó estas cosas, ¿cuál fue generalmente la razón por
la que el maestro lo castigó?

_____

CFSRGBV

A

SRGBV

111

Cuando experimentó estas situaciones, ¿qué solía hacer al respecto?

_____

CFSRGBV

A

SRGBV

112

¿Hay algo que quiso hacer cuando estas cosas sucedieron, pero no lo
hizo? Si la respuesta es “Sí” => ¿Qué era?

_____

CFSRGBV

113

Piense en esta última semana. ¿Experimentó alguna de estas cosas
durante la última semana?

Sí
No
Sin respuesta

CFSRGBV

A

CFSRGBV

A

SRGBV

114

Si la respuesta es “Sí” => Complete las preguntas 115 a 118

A

SRGBV

115

Con qué frecuencia sucedió esto: “Una vez”, “Aproximadamente 2 o
3 veces” o “todos los días”

Una vez
Aprox. 2 o 3 veces
Todos los días
Sin respuesta

CFSRGBV

A

SRGBV

116

¿Qué hizo al respecto?

_____

CFSRGBV

A

SRGBV

117

¿Le contó a alguien lo que sucedía?

_____

CFSRGBV

A

SRGBV

118

¿Cuál fue la respuesta de la persona cuando le contó al respecto?

_____

CFSRGBV

A

SRGBV

119

Victimización de la violencia sexual (niños y niñas de 12 a 18
años)

CFSRGBV

127

Durante el último período escolar, ¿cuántas veces alguien le hizo
alguna de las siguientes cosas cuando estaba en la escuela o en el
camino de ida y vuelta hacia la escuela y no quería que lo hiciera?
Indique si “Nunca” le ocurrió en el último período escolar o si le
sucedió “Una vez”, “Algunas veces” o “Muchas veces”.

CFSRGBV

A

30

Elemento de la
herramienta de SLE

SRGBV

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

CFSRGBV

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

31

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

A

SRGBV

128

Hicieron comentarios sexuales sobre usted, su cuerpo o su ropa.

CFSRGBV

A

SRGBV

129

Hicieron gestos sexuales o le miraron de manera sexual.

CFSRGBV

A

SRGBV

130

Le hicieron propuestas de amor que le molestaron.

CFSRGBV

A

SRGBV

131

Le mostraron o le dieron fotos o videos sexuales en un teléfono
celular.

CFSRGBV

A

SRGBV

132

Le enviaron mensajes de texto [Mensajes de texto] o [INSERTAR
REDES SOCIALES RELEVANTES] con bromas sexuales o propuestas
de amor que no quería.

CFSRGBV

A

SRGBV

133

Lo insultaron al decirle cosas como afeminado, gay, marica (chicos),
lesbiana, tortillera (chicas).

A

SRGBV

134

Difundieron rumores sexuales y mentiras sobre usted.

A

SRGBV

135

Lo espiaron cuando no estaba completamente vestido, por ejemplo,
mientras se cambiaba de ropa o en el baño de la escuela.

CFSRGBV

A

SRGBV

136

Lo rozaron intencionalmente o lo chocaron de manera sexual.

CFSRGBV

A

SRGBV

137

Exhibieron alguna parte del cuerpo como el trasero, los pechos o
partes privadas.

CFSRGBV

A

SRGBV

138

Tiraron de su ropa para mostrar su ropa interior o su cuerpo.

CFSRGBV

A

SRGBV

139

Lo forzaron a besarse y usted no quería que lo hicieran.

CFSRGBV

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

Nunca
Una vez
Algunas veces
Muchas veces
Sin respuesta

CFSRGBV
CFSRGBV

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica
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Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

A

SRGBV

140

Le tocaron, agarraron o pellizcaron el trasero, los pechos o las partes
privadas.

CFSRGBV

A

SRGBV

141

Intentaron hacerle que toque sus partes privadas, pero no lo hizo.

CFSRGBV

A

SRGBV

142

Lo obligaron a tocar sus partes privadas.

CFSRGBV

A

SRGBV

143

Intentaron que hiciera algo sexual que no sea besar, incluyendo
relaciones sexuales, pero no lo hizo.

CFSRGBV

A

SRGBV

144

Lo obligaron a que hiciera algo sexual que no sea besar, incluyendo
relaciones sexuales.

CFSRGBV
Nunca
Una vez
Algunas veces
Muchas veces
Sin respuesta

A

SRGBV

145

Le ofrecieron dar un paseo en su taxi, motocicleta o bicicleta
a cambio de algo sexual, como besar o tener contacto físico
inapropiado.

A

SRGBV

146

Le ofrecieron comida o bebida a cambio de algo sexual, como besar
o tener contacto físico inapropiado.

CFSRGBV

A

SRGBV

147

Ofrecieron darle algo como un teléfono celular, tiempo de aire, radio
o joyas a cambio de algo sexual, como besar o tener contacto físico
inapropiado.

CFSRGBV

A

SRGBV

148

Ofrecieron darle buenas notas a cambio de algo sexual, como besar o
tener contacto físico inapropiado.

CFSRGBV

A

SRGBV

149

Lo amenazaron con darle malas notas si no hacía algo sexual, como
besar o tener contacto físico inapropiado.

CFSRGBV

A

SRGBV

150

[Si todas las respuestas a las preguntas 127 a 149 son “Nunca” =>
Pasar a la parte 5]

CFSRGBV

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

CFSRGBV

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica
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Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

A

SRGBV

151

¿Con qué frecuencia fue un compañero de escuela el que hizo estas
cosas?

A

SRGBV

152

¿Con qué frecuencia fue un maestro el que hizo estas cosas?

A

SRGBV

153

¿Con qué frecuencia fue alguien más (no un maestro ni un estudiante)
en la escuela el que hizo estas cosas?

A

SRGBV

154

¿Con qué frecuencia fue alguien fuera de la escuela el que hizo estas
cosas en el camino de ida o vuelta hacia la escuela?

A

SRGBV

155

Cuando experimentó estas situaciones, ¿qué solía hacer al respecto?

_____

CFSRGBV

A

SRGBV

156

¿Hay algo que piense y quiera hacer cuando estas cosas le suceden,
pero no lo hace?

_____

CFSRGBV

A

SRGBV

157

Piense en esta última semana. ¿Experimentó alguna de estas cosas
durante la última semana?

Sí
No
Sin respuesta

CFSRGBV

A

SRGBV

158

[Si la respuesta es “Sí” => Complete las preguntas 159 a 163]

A

SRGBV

159

Con qué frecuencia sucedió esto: “Una vez”, “Aproximadamente 2 o
3 veces” o

Una vez
Aprox. 2 o 3 veces
Todos los días
Sin respuesta

CFSRGBV

A

SRGBV

160

Dígame qué sucedió.

_____

CFSRGBV

A

SRGBV

161

¿Qué hizo al respecto?

_____

CFSRGBV

A

SRGBV

162

¿Le contó a alguien lo que sucedía? Si la respuesta es sí, ¿a quién le
contó?

_____

CFSRGBV

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

CFSRGBV
Nunca
Una vez
Algunas veces
Muchas veces
Sin respuesta

CFSRGBV
CFSRGBV
CFSRGBV

CFSRGBV

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica
A

SRGBV

Elemento de la
herramienta de SLE
163

Pregunta
¿Cuál fue la respuesta de esa persona cuando le contó al respecto?

Opciones de respuesta
_____

Fuente1
CFSRGBV

PARTE CINCO

34

Ahora le preguntaré sobre cosas que pudo haber hecho a otros
estudiantes, ya sea por su cuenta o con amigos, durante el último
período escolar. Escuche atentamente y luego dígame cuántas veces,
solo o junto con otras personas, hizo cualquiera de estas cosas en
la escuela o en el camino de ida y vuelta. Indique si “Nunca” hizo eso
en el último período escolar, o si lo hizo “Una vez”, “Algunas veces” o
“Muchas veces”.

A

SRGBV

164

A

SRGBV

165

Hizo comentarios o gestos sexuales hacia niñas o niños.

CFSRGBV

A

SRGBV

166

Mostró o dio fotos o videos sexuales de niños o niñas en un teléfono
celular.

CFSRGBV

A

SRGBV

167

Envió comentarios sexuales al teléfono celular de alguien a través de
SMS [mensajes de texto].

CFSRGBV

A

SRGBV

168

Insultó a niños al decirles cosas como “afeminado”, “gay” o “marica”.

CFSRGBV

A

SRGBV

169

Insultó a niñas al decirles cosas como “lesbiana” o “tortillera”.

A

SRGBV

170

Difundió rumores sexuales y mentiras sobre algún niño o niña.

A

SRGBV

171

Espió a otros estudiantes cuando no estaban completamente vestidos.

A

SRGBV

172

Rozó intencionalmente o chocó a algún niño o niña de manera sexual.

CFSRGBV

A

SRGBV

173

Tironeó de la ropa o le sacó la ropa a algún niño o niña.

CFSRGBV

A

SRGBV

174

Expuso su cuerpo a otro estudiante.

CFSRGBV

A

SRGBV

175

Tocó, agarró o pellizcó el trasero, los pechos u otras partes privadas a
algún niño o niña.

CFSRGBV

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

CFSRGBV

Nunca
Una vez
Algunas veces
Muchas veces
Sin respuesta

CFSRGBV
CFSRGBV
CFSRGBV

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica
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Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

A

SRGBV

176

Obligó a una niña o a un niño a tocar su cuerpo de manera sexual.

A

SRGBV

177

Obligó a un niño o a una niña a besarlo cuando no quería hacerlo.

A

SRGBV

178

Obligó a un niño o una niña a hacer algo sexual que no sea besar.

A

SRGBV

179

Le ofreció a alguien comida, bebida, dinero o algo agradable, como
tiempo de aire o joyas, a cambio de hacer algo sexual.

CFSRGBV

A

SRGBV

180

Si todas las respuestas a las preguntas 165 a 179 son “Nunca” =>
Pare; de lo contrario, continúe con la pregunta 181.

CFSRGBV

A

SRGBV

181

Cuando hizo estas cosas, ¿estaba solo o con amigos?

Solo
Con amigos
Sin respuesta

CFSRGBV

A

SRGBV

182

Piense en esta última semana. ¿Hizo alguna de estas cosas durante la
última semana?

Sí
No
Sin respuesta

CFSRGBV

A

SRGBV

183

Con qué frecuencia hizo esto en la última semana: “Una vez”,
“Aproximadamente 2 o 3 veces” o “todos los días”

Una vez
Aprox. 2 o 3 veces
Todos los días
Sin respuesta

CFSRGBV

A

SRGBV

184

¿Qué tipos de cosas hizo, solo o con sus amigos?

_____

CFSRGBV

B

Pandillas

185

Durante [insertar período de tiempo relevante], ¿en qué medida le ha
preocupado su seguridad ante cualquier tipo de SRGBV en la escuela?

B

Pandillas

186

Durante [insertar período de tiempo relevante], ¿en qué medida le ha
preocupado su seguridad ante cualquier tipo de SRGBV en el camino
de ida y vuelta hacia la escuela?

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

CFSRGBV
Nunca
Una vez
Algunas veces
Muchas veces
Sin respuesta

Significativamente
Algo
Para nada

CFSRGBV
CFSRGBV

xx

xx

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

B

A

Pandillas

SRGBV

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

187

¿Va a la escuela cuando le preocupa su seguridad ante cualquier tipo
de SRGBV?

188

Nota: Durante la implementación de los enunciados de esta encuesta
en la Actividad de retención y logro de la alfabetización de Uganda de
USAID, se eliminaron los enunciados que preguntaban directamente
quién era el autor de cierta acción (p. ej., “la mayor parte del tiempo,
¿quién lo hizo?”). Estos enunciados pueden reinsertarse, pero hay que ser
sumamente cuidadoso antes de usarlos porque podría existir un riesgo
potencial para la seguridad del estudiante.

No, me quedo en casa
Voy si tengo alguna
protección
Voy si la amenaza no
parece tan alta como
siempre
Voy sin importar lo que
ocurra
Otros

Fuente1

xx

CFSRGBV

PANDILLAS

36

B

Pandillas

190

Piense en sus cuatro mejores amigos (los más cercanos). En el último
año (12 meses), cuántos de sus mejores amigos:

NGC

B

Pandillas

191

¿Fueron suspendidos de la escuela?

NGC

B

Pandillas

192

¿Llevaron una pistola?

B

Pandillas

193

¿Vendieron drogas ilegales?

B

Pandillas

194

¿Robaron o intentaron robar un automóvil o motocicleta?

NGC

B

Pandillas

195

¿Fueron arrestados?

NGC

B

Pandillas

196

¿Abandonaron la escuela?

B

Pandillas

197

¿Fueron miembros de una pandilla?

NGC

B

Pandillas

198

Cuántos años tenía cuando por primera vez…

NGC

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

# [entre 0 y 4]

# [entre 0 y 4]

NGC
NGC

NGC

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica
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Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

B

Pandillas

199

¿Fumó marihuana?

NGC

B

Pandillas

200

¿Fumó un cigarrillo, aunque sea una pitada?

NGC

B

Pandillas

201

¿Tomó más de un sorbo o dos de cerveza, vino o algún licor fuerte
(por ejemplo, vodka, whisky o gin)?

NGC
Nunca lo he hecho
10 o menos
11
12
13
14
15
16
17 o más

B

Pandillas

202

¿Comenzó a consumir bebidas alcohólicas regularmente, es decir, al
menos una o dos veces al mes?

B

Pandillas

203

¿Fue suspendido de la escuela?

B

Pandillas

204

¿Fue arrestado?

B

Pandillas

205

¿Llevaron una pistola?

NGC

B

Pandillas

206

¿Atacó a alguien con la idea de lastimarlo gravemente?

NGC

B

Pandillas

207

¿Perteneció a una pandilla?

NGC

B

Pandillas

208

Qué tan mal cree que esté para alguien de su edad:

NGC

B

Pandillas

209

¿Llevar una pistola a la escuela?

NGC

B

Pandillas

210

¿Robar algo que valga más de $5?

NGC

B

Pandillas

211

¿Buscar una pelea con alguien?

B

Pandillas

212

¿Atacar a alguien con la idea de lastimarlo gravemente?

B

Pandillas

213

¿Estar lejos de la escuela todo el día mientras sus padres piensan que
está allí?

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

Muy mal
Mal
Un poco mal
Nada mal en absoluto

NGC
NGC
NGC

NGC
NGC
NGC
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Categoría de
herramienta riesgo específica
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Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

B

Pandillas

214

Cuántas veces en el último año (12 meses):

NGC

B

Pandillas

215

¿Fueron suspendidos de la escuela?

NGC

B

Pandillas

216

¿Llevaron una pistola?

NGC

B

Pandillas

217

¿Vendieron drogas ilegales?

B

Pandillas

218

¿Robó o intentó robar un vehículo motorizado como un automóvil o
motocicleta?

B

Pandillas

219

¿Fueron arrestados?

B

Pandillas

220

¿Atacó a alguien con la idea de lastimarlo gravemente?

NGC

B

Pandillas

221

¿Fue borracho o drogado a la escuela?

NGC

B

Pandillas

222

¿Llevó una pistola a la escuela?

NGC

B

Pandillas

223

¿Hay pandillas en su escuela?

NGC

B

Pandillas

224

¿Alguno de los estudiantes de su escuela pertenece a una pandilla?

B

Pandillas

225

Qué sucede con las pandillas que no tienen miembros que asisten a
su escuela… ¿alguna se ha acercado a su escuela en los últimos seis
meses?

B

Pandillas

226

Si respondió SÍ a cualquiera de las tres preguntas anteriores, responda
estas preguntas; de lo contrario, continúe con la pregunta 269.

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

Nunca
1 o 2 veces
3 a 5 veces
6 a 9 veces
10 a 19 veces
20 a 29 veces
30 a 39 veces
Más de 40 veces

No
Sí
No lo sé

NGC
NGC
NGC

NGC
NGC

NGC
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Categoría de
herramienta riesgo específica
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Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta
Nunca
Una o dos veces al mes
Una o dos veces por
semana
Casi todos los días
No lo sé

Fuente1

B

Pandillas

227

¿Con qué frecuencia las pandillas han participado en peleas, ataques o
violencia en su escuela en los últimos seis meses?

B

Pandillas

228

¿Hubo pandillas involucradas en la venta de drogas en su escuela en
los últimos seis meses?

B

Pandillas

229

¿Algún miembro de una pandilla trajo armas a su escuela en los
últimos seis meses?

B

Pandillas

230

¿Las pandillas de su escuela hacen alguna de las siguientes cosas?

NGC

B

Pandillas

231

Ayudar en la comunidad

NGC

B

Pandillas

232

Pelear con otras pandillas

B

Pandillas

233

Brindar protección mutua

B

Pandillas

234

Robar cosas

NGC

B

Pandillas

235

Robar a otras personas

NGC

B

Pandillas

236

Robar automóviles

NGC

B

Pandillas

237

Vender marihuana

B

Pandillas

238

Vender otras drogas ilegales

NGC

B

Pandillas

239

Dañar o destruir propiedades

NGC

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

No
Sí
No lo sé

No
Sí

No
Sí

NGC

NGC
NGC

NGC
NGC

NGC
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Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

B

Pandillas

240

La siguiente sección indaga sobre su experiencia con pandillas. (Un
“grupo” o una “banda” se considera una pandilla). [Si NUNCA ha
pertenecido a una pandilla, pase a la siguiente sección Pregunta 269]

NGC

B

Pandillas

241

¿Alguna vez perteneció a una pandilla? [si la respuesta es no, pase a la
pregunta 269]

NGC

B

Pandillas

242

Si alguna vez perteneció a una pandilla, ¿esa pandilla tenía un nombre?

NGC

B

Pandillas

243

¿Ahora es usted miembro de una pandilla?

NGC

B

Pandillas

244

¿Cuántos miembros hay en su pandilla?

NGC

B

Pandillas

245

¿Cuántos niños pertenecen a su pandilla?

NGC

B

Pandillas

246

¿Cuántas niñas pertenecen a su pandilla?

NGC

NGC

NGC

B

Pandillas

247

Si pertenece a una pandilla, supongamos que el círculo a continuación
representa a su pandilla. ¿Qué tan lejos del centro de la pandilla está
usted? (indique el número, del 1 al 5, que mejor represente su lugar
en la pandilla)

B

Pandillas

248

Si está en una pandilla, ¿los siguientes enunciados describen a su
pandilla?

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica
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Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

B

Pandillas

249

Puedes unirte antes de los 13 años.

NGC

B

Pandillas

250

Hay ritos de iniciación.

NGC

B

Pandillas

251

La pandilla tiene líderes establecidos

NGC

B

Pandillas

252

La pandilla tiene reuniones regulares.

NGC

B

Pandillas

253

La pandilla tiene reglas o códigos específicos

B

Pandillas

254

Los miembros de la pandilla tienen roles específicos.

NGC

B

Pandillas

255

Hay roles para cada grupo etario.

NGC

B

Pandillas

256

La pandilla tiene símbolos o colores.

NGC

B

Pandillas

257

Hay roles específicos para las niñas.

NGC

B

Pandillas

258

¿Por qué se unió a la pandilla? [marque todas las opciones que
correspondan]

B

Pandillas

259

Si está en una pandilla, ¿su pandilla hace alguna de las siguientes cosas?

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

No
Sí

Por diversión
Por protección
Un amigo estaba en la
pandilla
Un hermano o hermana
estaba en la pandilla
Me obligaron a unirme
Para ser respetado
Por dinero
Para encajar mejor
Otros
No estoy en una pandilla

NGC

NGC

NGC

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

B

Pandillas

260

Ayudar en la comunidad

NGC

B

Pandillas

261

Pelear con otras pandillas

NGC

B

Pandillas

262

Brindar protección mutua

NGC

B

Pandillas

263

Robar cosas

B

Pandillas

264

Robar a otras personas

NGC

B

Pandillas

265

Robar automóviles

NGC

B

Pandillas

266

Vender marihuana

NGC

B

Pandillas

267

Vender otras drogas ilegales

B

Pandillas

268

Dañar o destruir propiedades

B

Pandillas

269

Durante [insertar período de tiempo relevante], ¿en qué medida le ha
preocupado su seguridad ante la actividad de pandillas mientras está
en la escuela?

B

Pandillas

270

Durante [insertar período de tiempo relevante], ¿en qué medida le ha
preocupado su seguridad ante la actividad de pandillas en el camino
de ida y vuelta a la escuela?

B

42

Elemento de la
herramienta de SLE

Pandillas

271

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

¿Va a la escuela cuando le preocupa su seguridad ante la actividad de
pandillas?

No
Sí

No
Sí

Significativamente
Algo
Para nada

No, me quedo en casa
Voy si tengo alguna
protección
Voy si la amenaza no
parece tan alta como
siempre
Voy sin importar lo que
ocurra
Otros

NGC

NGC
NGC
xx

xx

xx

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

AMBIENTE ESCOLAR

43

C

Clima escolar

272

Encuesta sobre ambiente escolar

C

Clima escolar

273

La mayoría de los estudiantes se esfuerzan por asistir cada día a
la escuela.

C

Clima escolar

274

Los estudiantes se tratan con respeto.

C

Clima escolar

275

La mayoría de los estudiantes se esfuerzan en sus tareas escolares.

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

EDAD 8–18

De acuerdo
En desacuerdo
No está seguro
Sin respuesta

CFSRGBV
CFSRGBV
CFSRGBV
CFSRGBV
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Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

C

Clima escolar

276

A los estudiantes les gustan sus maestros.

CFSRGBV

C

Clima escolar

277

A los maestros les gustan sus estudiantes.

CFSRGBV

C

Clima escolar

278

Los estudiantes a menudo le piden ayuda a su maestro con sus tareas
de clase.

CFSRGBV

C

Clima escolar

279

Los maestros se preocupan por los estudiantes a quienes enseñan.

CFSRGBV

C

Clima escolar

280

Los maestros escuchan a los estudiantes cuando discuten sus
problemas.

CFSRGBV

C

Clima escolar

281

Los maestros rara vez ayudan a los estudiantes de manera individual
con su tarea escolar.

C

Clima escolar

282

Los estudiantes se preocupan por los demás.

C

Clima escolar

283

Los estudiantes de diferentes orígenes religiosos [insertar términos
locales] son amables entre sí.

CFSRGBV

C

Clima escolar

284

Los niños y las niñas no son muy amables unos con otros.

CFSRGBV

C

Clima escolar

285

Los estudiantes a menudo tratan de manera poco amable a los
estudiantes discapacitados.

CFSRGBV

C

Clima escolar

286

Los estudiantes pueden avergonzar o dañar a un niño si se percibe
que no es masculino.

CFSRGBV

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

De acuerdo
En desacuerdo
No está seguro
Sin respuesta

CFSRGBV
CFSRGBV
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Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

C

Clima escolar

287

Los estudiantes tratan a los huérfanos de la misma manera que a los
otros estudiantes.

CFSRGBV

C

Clima escolar

288

Los estudiantes tratan a los estudiantes que son muy pobres de la
misma manera que a los otros estudiantes.

CFSRGBV

C

Clima escolar

289

Los estudiantes de diferentes razas y orígenes étnicos [insertar
términos locales, p. ej., tribus] no se llevan bien.

CFSRGBV

C

Clima escolar

290

Los maestros tratan a los estudiantes de diferentes orígenes religiosos
[insertar términos locales] de la misma manera.

CFSRGBV

C

Clima escolar

291

A veces los maestros no son amables con los niños con
discapacidades.

C

Clima escolar

292

Los maestros tratan a las niñas y los niños por igual.

C

Clima escolar

293

Los maestros rara vez llaman a los huérfanos en la clase.

CFSRGBV

C

Clima escolar

294

Los maestros rara vez llaman a los estudiantes pobres en la clase.

CFSRGBV

C

Clima escolar

295

Los maestros tratan a los estudiantes de todas las razas y orígenes
étnicos [insertar términos locales, p. ej., tribus] del mismo modo.

CFSRGBV

C

Clima escolar

296

Los estudiantes saben cuáles son las reglas en clase y en la escuela.

CFSRGBV

C

Clima escolar

297

A menudo se les pide a los estudiantes que ayuden a decidir qué es
lo mejor para la clase o la escuela.

CFSRGBV

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

De acuerdo
En desacuerdo
No está seguro
Sin respuesta

CFSRGBV
CFSRGBV
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Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

C

Clima escolar

298

La mayoría de los estudiantes siguen las reglas en clase y la escuela.

CFSRGBV

C

Clima escolar

299

Las reglas de la escuela son justas.

CFSRGBV

C

Clima escolar

300

Las consecuencias de romper las reglas de la escuela son justas.

CFSRGBV

C

Clima escolar

301

Los estudiantes son castigados demasiado por pequeñas cosas.

CFSRGBV

C

Clima escolar

302

Los estudiantes son recompensados cuando hacen bien las tareas en
clase.

CFSRGBV

C

Clima escolar

303

Los estudiantes son castigados injustamente.

C

Clima escolar

304

A veces, los estudiantes temen ir a la escuela por miedo al castigo.

C

Clima escolar

305

El uso de la vara [insertar término local] u otras formas de disciplina
física (por ejemplo, tirar de orejas, patear, golpear, pararse al sol) es
común.

CFSRGBV

C

Clima escolar

306

Las pandillas [insertar término local] son un problema.

CFSRGBV

C

Clima escolar

307

La violencia es un problema.

CFSRGBV

C

Clima escolar

308

Se enseña a los estudiantes cómo resolver los conflictos con los
demás.

CFSRGBV

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

De acuerdo
En desacuerdo
No está seguro
Sin respuesta

CFSRGBV
CFSRGBV

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE
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47

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

C

Clima escolar

309

Se enseña a los estudiantes que deben preocuparse por cómo se
sienten los demás.

CFSRGBV

C

Clima escolar

310

Los estudiantes a menudo se preocupan porque otros estudiantes
podrían ser malos con ellos.

CFSRGBV

C

Clima escolar

311

La mayoría de los estudiantes tienen un amigo con quien pueden
hablar.

CFSRGBV

C

Clima escolar

312

Los estudiantes se llevan bien entre sí.

CFSRGBV

C

Clima escolar

313

Los estudiantes a veces amenazan con lastimar a los maestros.

C

Clima escolar

314

Las niñas se sienten seguras en la escuela.

C

Clima escolar

315

Los niños se sienten seguros en la escuela.

CFSRGBV

C

Clima escolar

316

Los estudiantes a menudo amenazan a sus compañeros y los insultan.

CFSRGBV

C

Clima escolar

317

Hay lugares en la escuela o cerca de esta, donde no es seguro que las
niñas vayan solas.

CFSRGBV

C

Clima escolar

318

Hay lugares en la escuela o cerca de esta, donde no es seguro que los
niños vayan solos.

CFSRGBV

C

Clima escolar

319

Las niñas no se sienten seguras en el camino hacia y desde la escuela.

CFSRGBV

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

De acuerdo
En desacuerdo
No está seguro
Sin respuesta

CFSRGBV
CFSRGBV
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Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

C

Clima escolar

320

Los niños no se sienten seguros en el camino hacia y desde la escuela.

CFSRGBV

C

Clima escolar

321

Los estudiantes saben a quién informar cuando sufren o presencian
violencia.

CFSRGBV

C

Clima escolar

322

Por lo general, las niñas informan incidentes de violencia física cuando
la experimentan o son testigos.

CFSRGBV

C

Clima escolar

323

Los funcionarios de la escuela rara vez hacen algo cuando los
estudiantes lastiman a otros estudiantes.

CFSRGBV

C

Clima escolar

324

Los estudiantes saben qué significa ser acosado o agredido
sexualmente [insertar términos locales].

CFSRGBV

C

Clima escolar

325

Los estudiantes tienen miedo de informar incidentes de acoso sexual
o violencia sexual.

C

Clima escolar

326

Existen programas [insertar términos locales, p. ej., clubes] para
que los estudiantes aprendan y discutan sobre el acoso sexual y la
violencia sexual [insertar términos locales].

C

Clima escolar

327

No hay grupos de estudiantes [insertar términos locales] donde los
niños y las niñas puedan discutir abiertamente los problemas que
enfrentan dentro o fuera de la escuela.

CFSRGBV

C

Clima escolar

328

Los maestros o funcionarios escolares toman medidas de inmediato
cuando los estudiantes informan incidentes de violencia.

CFSRGBV

C

Clima escolar

329

El Código de conducta escolar es conocido por maestros y otros
miembros del personal escolar y se aplica estrictamente.

CFSRGBV

C

Clima escolar

330

Los asesores de orientación [insertar el término usado en la escuela,
p. ej., una maestra o un maestro experimentado] ayudan a los
estudiantes cuando están en problemas.

CFSRGBV

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

De acuerdo
En desacuerdo
No está seguro
Sin respuesta

CFSRGBV

CFSRGBV

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica
C

Clima escolar

Elemento de la
herramienta de SLE
331

Pregunta
Cuando es necesario, se proporciona asistencia individual y
asesoramiento psicológico [insertar términos locales] a los
estudiantes.

Opciones de respuesta

Fuente1

De acuerdo
En desacuerdo
No está seguro
Sin respuesta

CFSRGBV

EDUCACIÓN BAJO ATAQUE (EUA)

49

D

EUA

332

¿Cómo cambió la seguridad en la escuela/área alrededor de la escuela
en el último [insertar período de tiempo relevante, p. ej., año]?

Mejoró
Permaneció igual
Empeoró

KUF

D

EUA

333

Si es peor, ¿cómo?

_____

KUF

KUF

KUF

D

EUA

334

¿Quién es responsable de la seguridad de la escuela?

Comunitaria
Guardias escolares
Administración escolar
Policía
Ejército
Gobierno
Fuerzas internacionales
Liderazgo local (especificar)
No sé
Nadie
Otros

D

EUA

335

¿Crees que la cercanía de tu escuela a una oficina/puesto de control
policial ayudaría en la seguridad?

Sí
No
Agravarán el problema
No sé

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)
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Categoría de
herramienta riesgo específica
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Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

D

EUA

336

¿Cuáles cree que son las tres cosas principales que pueden hacerse
para mejorar la seguridad de su escuela?

Desarme
Establecer grupos de
seguridad locales
Mayor participación policial
Mayor participación de las
fuerzas internacionales
Memorando con la
oposición
Otro (especificar)

D

EUA

337

¿Hay alguna estructura social en su comunidad que podría utilizarse
para la protección de cualquier instalación pública en su aldea?

Sí
No
No lo sé

KUF

D

EUA

338

¿Ha sido amenazado [insertar período de tiempo, según
corresponda]?

Sí
No

KUF

Cara a cara en la escuela
Cara a cara en el camino
desde/hacia la escuela
Amenaza personal escrita
Llamada telefónica
Amenaza armada en
la escuela
Amenaza armada en el
camino desde/hacia
la escuela

KUF

D

EUA

339

¿En qué consistió la amenaza?

D

EUA

340

Durante [insertar período de tiempo relevante], ¿en qué medida le
ha preocupado su seguridad frente a un ataque mientras está en
la escuela?

D

EUA

341

Durante [insertar período de tiempo relevante], ¿en qué medida le
ha preocupado su seguridad frente a un ataque en el camino desde/
hacia la escuela?

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

Significativamente
Algo
Para nada

KUF

xx

xx

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

D

EUA

Elemento de la
herramienta de SLE

342

Pregunta

Opciones de respuesta

¿Va a la escuela cuando le preocupa su seguridad frente a un ataque?

No, me quedo en casa
Voy si tengo alguna
protección
Voy si la amenaza no
parece tan alta como
siempre
Voy sin importar lo que
ocurra
Otros

Fuente1

xx

PELIGROS NATURALES

51

H

Peligros naturales

343

¿Qué peligros/desastres enfrentan los niños en la comunidad y
la escuela locales y cuáles son los más frecuentes?

H

Peligros naturales

344

¿Cuáles son los más devastadores?

Tierra
Incendio
Viento
Agua
Químico/nuclear

H

Peligros naturales

345

¿Se ha hecho algo a esta escuela para que resista los peligros
esperados? [si fuera necesario, proporcione un ejemplo, como
fortalecer las paredes de los edificios escolares]

Sí
No
No lo sé

JANA

H

Peligros naturales

346

¿Esta escuela tiene un plan que especifique qué debe hacerse en caso
de emergencia?

Sí
No
No lo sé

JANA

H

Peligros naturales

347

Imagine que hay un [nombre el desastre más frecuente] y usted está
en clase. ¿Sabe qué debe hacer en ese caso?

H

Peligros naturales

348

Imagine que hay un [nombre el desastre más frecuente] y usted está
en clase. ¿Sabe dónde debe ir en ese caso?

H

Peligros naturales

349

Imagine que hay un [nombre el desastre más frecuente] y usted está
en clase. ¿Sabe quién está a cargo/liderando en ese caso?

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

xx
xx

xx
Sí
No
Algo

xx
xx

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

H

Peligros naturales

350

¿Alguien le enseñó qué hacer en caso de [nombre el desastre más
frecuente]

Sí
No
No está seguro

xx

H

Peligros naturales

351

¿Ha participado en algún tipo de simulacros en el [indicar período
relevante] anterior?

Sí
No
No está seguro

xx

Evacuación
Agacharse y cubrirse
Mantenerse en el lugar
Otros

xx

H

Peligros naturales

352

[Si la respuesta es sí] ¿Qué tipos de simulacros? [indique todo lo
mencionado]

H

Peligros naturales

353

Durante [insertar el período de tiempo relevante], ¿en qué medida
le ha preocupado su seguridad frente a [los riesgos naturales más
importantes] mientras estaba en la escuela?

H

Peligros naturales

354

Durante [insertar el período de tiempo relevante], ¿en qué medida
ha preocupado su seguridad frente a [los riesgos naturales más
importantes] mientras iba desde/hacia la escuela?

H

52

Elemento de la
herramienta de SLE

Peligros naturales

355

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

¿Va a la escuela cuando le preocupa su seguridad frente a [los riesgos
naturales más importantes]?

Significativamente
Algo
Para nada

No, me quedo en casa
Voy si tengo alguna
protección
Voy si la amenaza no
parece tan alta como
siempre
Voy sin importar lo que
ocurra
Otros

xx

xx

xx

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

SALUD

M

M

53

Salud

Salud

356

357

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

¿Qué causa la diarrea [no leer, indique solo lo que se menciona sin
preguntar]?

Beber agua contaminada
Comer alimentos
contaminados
Frutas/verduras sin lavar
Moscas/insectos
Mala higiene/no lavarse las
manos
Otros
No lo sé

KAPCholera

¿Cómo puede evitar que usted o un miembro de su familia se
enfermen con diarrea [no leer, indique solo lo que se menciona sin
preguntar]?

Lavarse las manos con agua
y jabón
Cocinar bien los alimentos
Lavar las verduras/frutas
Desechar correctamente
los desechos humanos
Hervir el agua
Limpiar los utensilios de
cocina/recipientes
Tratar el agua con
productos derivados del
cloro
Cubrir los alimentos para
mantenerlos alejados de
las moscas
Vacuna contra el cólera
No se puede prevenir
Otros
No lo sé

KAPCholera

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

M

Salud

358

¿Cómo trataría la diarrea en usted o en los miembros de su familia?

Ir al centro de tratamiento
Ir a la clínica/hospital
Usar solución de
rehidratación oral
Usar solución casera de
azúcar/sal
Ir a un curandero
Remedio casero
(especificar)
No tratar
Otros
No lo sé

M

Salud

359

¿Se lava las manos regularmente?

Sí
Ocasionalmente
No

KAPCholera

¿Cuándo se lava las manos [no leer]?

Después de usar el baño
Antes de comer
Después de comer
Antes de cocinar
Después de lavar/limpiar las
mesas
Después de limpiar pañales/
heces de bebés
Después de limpiar la casa
Otros

KAPCholera

M

54

Elemento de la
herramienta de SLE

Salud

360

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

KAPCholera

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

M

Salud

361

¿Tiene jabón o detergente en la casa?

Sí
No
No lo sé

KAPCholera

M

Salud

362

¿Tiene acceso a jabón o detergente en la escuela?

Sí
No
No lo sé

xx

KAPCholera

M

Salud

363

¿Para qué fines usa jabón o detergente [no leer]?

Lavarse las manos
Lavado de ropa
Limpiar los utensilios/
recipientes
Bañarse
Para limpiar la casa
Otros

M

Salud

364

¿Alguna vez recibió alguna vacuna para evitar contraer enfermedades,
incluidas las vacunas recibidas en una campaña o un día de
inmunización?

Sí
No
No lo sé
Se negó

KAPCholera

¿Dónde recibió generalmente las vacunas?

Hospital
Dispensario o clínica
pública
Clínica privada
El personal sanitario visita
la casa
Escuela
No lo sé
Se negó
Otros

KAPCholera

M

55

Elemento de la
herramienta de SLE

Salud

365

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

M

Salud

366

Si no ha sido vacunado, ¿cuál es el motivo principal?

La vacuna no está
disponible en la clínica/
hospital
El vacunador no está
disponible en la clínica/
hospital
Es muy difícil llegar a la
clínica/hospital
No tenía tiempo/demasiado
ocupado
No hay transporte
Demasiado costoso
Personal de vacunación
poco amistoso
Miedo a la inyección
Un familiar o amigo le
aconsejó que no lo
hiciera
Otros

M

Salud

367

¿Tiene, personalmente, alguna inquietud o preocupación con respecto
a recibir una vacuna?

Sí
No
No lo sé
Se negó

KAPCholera

Si la respuesta es sí, ¿cuál es su principal preocupación?

Ya estoy sano/a
La infección ayudará a
desarrollar inmunidad
natural
La vacuna no necesaria/no
es útil
Miedo al dolor por la
inyección
Efectos secundarios/efectos
adversos de las vacunas

KAPCholera

M

56

Elemento de la
herramienta de SLE

Salud

368

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

KAPCholera

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente1

TRAUMA

O

Trauma

369

Las siguientes son preguntan sobre eventos que pueden ser
extraordinariamente estresantes o perturbadores para casi todo el
mundo. Marque con un círculo “Sí” o “No” para informar lo que le
sucedió.
Si responde “Sí” para un evento, responda cualquier pregunta
adicional para informar: (1) si pensó que su vida estaba en peligro o
podría resultar gravemente lesionado, y (2) si sufrió lesiones graves.
Si responde “No” para un evento, continúe con el próximo evento.

57
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BTQ

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Fuente1

O

Trauma

370

¿Alguna vez peleó en una zona de guerra o alguna vez ha estado en
un trabajo no combatiente que lo expuso a víctimas relacionadas con
la guerra (por ejemplo, como paramédico o en el servicio de registro
de tumbas)?

O

Trauma

371

¿Alguna vez ha estado en un accidente automovilístico grave o un
accidente grave en el trabajo o en algún otro lugar?

BTQ

O

Trauma

372

¿Alguna vez ha estado en un desastre natural o tecnológico grande,
como incendios, tornados, huracanes, inundaciones, terremotos o
derrames químicos?

BTQ

O

Trauma

373

¿Alguna vez tuvo una enfermedad potencialmente mortal, como
cáncer, ataque cardíaco, leucemia, SIDA, esclerosis múltiple, etc.?

BTQ

O

Trauma

374

Antes de los 18 años, ¿alguna vez fue castigado o golpeado
físicamente por sun padre, cuidador o maestro por lo que: quedó
muy asustado, o pensó que resultaría lesionado o recibió moretones,
cortes, verdugones, chichones u otras lesiones?

O

Trauma

375

Sin incluir castigos ni golpizas que ya haya informado en la pregunta
5, ¿alguna vez ha sido atacado, golpeado o asaltado por otra persona,
incluidos amigos, familiares o extraños?
¿Alguna vez alguien lo obligó o lo presionó para tener algún tipo de
contacto sexual no deseado?

Para cada uno:
¿Le sucedió esto alguna vez
(Sí/No)?
Si el evento sucedió, ¿creyó
que su vida estaba en
peligro o que podría
resultar gravemente
lesionado/a? (Sí/No)
Si el evento sucediera, ¿se
lesionó gravemente? (Sí/
No)

BTQ

BTQ

BTQ

O

Trauma

376

O

Trauma

377

¿Alguna vez ha estado en otra situación en la que resultó gravemente
lesionado o alguna vez ha estado en otra situación en la que temió
que pudiera sufrir lesiones graves o morir?

BTQ

O

Trauma

378

¿Un familiar cercano o amigo murió violentamente, por ejemplo, en
un accidente automovilístico, asalto o ataque grave?

BTQ

379

¿Alguna vez ha presenciado una situación en la que alguien resultó
gravemente lesionado o murió, o alguna vez ha sido testigo de una
situación en la que temía que alguien resultara gravemente lesionado
o muriera?

BTQ

O

Trauma

Nota: Por contacto sexual nos referimos a cualquier contacto entre
una persona y sus partes privadas, o entre usted y las partes privadas
de otra persona

Nota: No responda “sí” para cualquier evento que ya haya informado
en las preguntas 1 a 9
58

Opciones de respuesta

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

BTQ

Herramienta 3.1a: Cuestionario para estudiantes sobre SLE

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

TODOS

59

CIERRE

Elemento de la
herramienta de SLE

380

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

Pregunta
GRACIAS POR SU TIEMPO; SI HAY ALGO DE LO QUE
QUIERA HABLAR MÁS O EN CASO DE QUE SE SIENTA
AFECTADO POR ALGO DE LO QUE HAYAMOS HABLADO
HOY, COMUNÍQUESE CON [PROPORCIONE CONTACTO
EN PAPEL Y ORALMENTE, O AGREGUE EL NÚMERO AL
TELÉFONO DE LA PERSONA QUE RESPONDE SI FUERA
NECESARIO]

Opciones de respuesta

Fuente1

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

HERRAMIENTA 3.2A: CUESTIONARIO
PARA EL PERSONAL ESCOLAR
Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

Pública/estatal
Privada
Comunitaria
Religiosa/misionera
Administrada por ONG
Otros

JANA

CENTRAL

60

Todos

Datos de la escuela

A

Nombre de la comunidad/Unidad de muestreo (ubicación)

Todos

Datos de la escuela

B

Nombre de la escuela

Todos

Datos de la escuela

C

Nivel de la escuela

Todos

Datos de la escuela

D

Tipo de escuela

Todos

Datos de la escuela

E

Fecha de administración del cuestionario

Todos

Datos de la escuela

F

Nombre del censista

Todos

Datos de la escuela

G

Idioma utilizado para la administración del cuestionario

Todos

Datos de la escuela

H

Tipo de escuela

Todos

Encuestado

I

Nombre de la fuente de información principal utilizada

Todos

Dem.

J

Título/puesto/rol de la fuente en la escuela

Todos

Dem.

K

Nivel más alto de educación completado

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

Pública/estatal

Ninguno, primario,
secundario junior,
secundario, universidad,
posgrado

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

61

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

Todos

Dem.

L

Estado civil

Soltero, casado, conviviente,
divorciado, viudo

Todos

Dem.

M

Género

M/F

Todos

Encuestado

11

Número de teléfono de la fuente de información (según corresponda)

Todos

Codificación

12

En su opinión, ¿cuán confiable es la información recopilada de esta
fuente acerca de este sitio/ubicación? [Debe completarse luego de la
entrevista]

Mayormente confiable
Algo confiable
No muy confiable

JANA

Todos

Datos de la escuela

13

¿Está funcionando actualmente esta escuela?

Sí
No

JANA

Todos

Datos de la escuela

14

¿Cuántos niños están inscritos en los diferentes grados de esta escuela?

Niños _____
Niñas _____
Total _____

JANA

Todos

Datos de la escuela

15

¿Cuántos niños hay en la escuela hoy?

Niños _____
Niñas _____
Total _____

JANA

Todos

Datos de la escuela

16

¿Ha habido una emergencia o crisis en esta área/escuela en el último
[indicar el plazo relevante, p. ej., un año, un ciclo lectivo]?

Sí
No [pasar a 1.6]

xx

Todos

Datos de la escuela

17

Desde la emergencia/crisis, ¿han asistido más, menos, o la misma
cantidad de estudiantes?

JANA

Todos

Datos de la escuela

18

Niños

JANA

Todos

Datos de la escuela

19

Niñas

Todos

Datos de la escuela

20

Total

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

Más
Igual
Menos

JANA
JANA

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

62

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

Todos

Datos de la escuela

21

Si son más, ¿hay niños adicionales en la escuela debido a
desplazamientos recientes?

Sí
No

JANA

Todos

Datos de la escuela

22

¿Qué tan llena está la escuela en comparación con su capacidad?
¿La escuela tiene muy pocos niños (poco llena), la cantidad adecuada (a
plena capacidad) o demasiados niños (saturada)?

Muy pocos/poco llena
Cantidad adecuada/a plena
capacidad
Demasiados/saturada

JANA

Todos

Datos de la escuela

23

¿Cuántas aulas fueron destruidas (no están en condiciones utilizables)
en la emergencia reciente (observar para verificar)?

Todos

Datos de la escuela

24

¿Alguna de las aulas en funcionamiento se mantiene en estructuras
temporales (p. ej., carpas, edificios improvisados, debajo de un árbol)? Si
es así, ¿alrededor de cuántas?

Todos

Datos de la escuela

25

En caso afirmativo, ¿las estructuras temporales se pueden desarmar
y volver a armar de manera fácil, rápida y segura si se necesita una
reubicación?

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

JANA
Ninguna/solo unas pocas
(0-25 %)
Algunas (26-50 %)
Muchas (51-75 %)
Casi todas/todas (75100 %)

JANA

JANA

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

¿Qué temas se han presentado en esta escuela para ayudar a los
estudiantes a enfrentar la emergencia?
Todos

Datos de la escuela

26

(Lea las categorías solo si el encuestado no responde
espontáneamente. Marque todas las opciones que correspondan).

JANA

¿Qué temas adicionales se necesitan?

63

Todos

Datos de la escuela

27

Educación sobre la paz y mitigación y resolución de conflictos

JANA

Todos

Datos de la escuela

28

Preparación ante desastres naturales y reducción de riesgos

Todos

Datos de la escuela

29

Promoción de la salud, nutrición e higiene

Todos

Datos de la escuela

30

Prevención de la violencia, incluida la violencia sexual y de género

JANA

Todos

Datos de la escuela

31

Prevención del VIH

JANA

Todos

Datos de la escuela

32

Concientización sobre minas terrestres

JANA

Todos

Datos de la escuela

33

Conocimiento de los riesgos durante la recolección de combustible/
leña

JANA

Todos

Datos de la escuela

34

¿Hay lecciones y temas específicos en esta escuela sobre género?

Sí
No

CFSRGBV

KUF

KUF

Presentado
Necesario

Todos

Datos de la escuela

35

¿Cuál es o son las lenguas maternas de los niños de esta escuela?

Lengua materna de la
mayoría de los niños
_____
Lengua materna de minoría
de niños _____

Todos

Datos de la escuela

36

¿En qué idioma están los libros de texto? ¿En qué idioma(es) se
encuentran los demás materiales de aprendizaje?

Idioma A
Idioma B
Idioma C

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

JANA
JANA

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica
Todos

Datos de la escuela

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta
¿Esta escuela dejó de funcionar (cerró) durante algún tiempo como
resultado de la reciente emergencia/crisis? Si es así, ¿durante cuánto
tiempo?

37

Opciones de respuesta
N.º días _____

Fuente
KUF

VIOLENCIA ESCOLAR POR RAZONES DE GÉNERO (SRGBV)

64

A

SRGBV

38

Mis colegas y yo estamos aquí para aprender sobre la violencia de
género que ocurre en las escuelas en [nombrar la región geográfica o
política de estudio]. Estudios de todo el mundo han demostrado que
los maestros y el personal escolar en ocasiones son perpetuadores del
acoso sexual o abuso de estudiantes. Durante esta entrevista, le voy a
leer comportamientos específicos de acoso sexual y abuso sexual en
las escuelas. Luego, le preguntaré con qué frecuencia ha oído hablar
y/o presenciado el comportamiento particular establecido durante
[ESPECIFICAR PERÍODO SI ES RELEVANTE - P. EJ. EN EL CICLO
ESCOLAR ANTERIOR]. Agradecemos enormemente su información
honesta y completa. Para cada tipo de acoso sexual mencionado,
indique cuántas veces ha oído hablar y/o presenciado a un maestro
u otro personal haciendo estas cosas. Indique su respuesta entre las
siguientes opciones: “Nunca”, “Una vez”, “Algunas veces” o “Muchas
veces”. Después de esta sección, le haré algunas preguntas generales
sobre la violencia escolar que se produce entre los estudiantes, como
la intimidación [insertar el término local] y otras formas de intimidación
física o psicológica y violencia sexual (SV) entre los estudiantes.

A

SRGBV

39

Hacer comentarios sexuales a un estudiante.

CFSRGBV

A

SRGBV

40

Hacer comentarios negativos sobre la identidad sexual real o percibida
de algún estudiante, heterosexual u homosexual (gay o lesbiana).

CFSRGBV

A

SRGBV

41

Hacer propuestas amorosas a un estudiante.

A

SRGBV

42

Besar a un estudiante de manera sexual.

A

SRGBV

43

Tocar, agarrar o pellizcar las nalgas, pechos o genitales de un estudiante.

CFSRGBV

A

SRGBV

44

Exponerse ante un estudiante.

CFSRGBV

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

Nunca
Una vez
Algunas veces
Muchas veces
Sin respuesta

CFSRGBV

CFSRGBV
CFSRGBV

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

65

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

A

SRGBV

45

Involucrar a un estudiante en cualquier actividad sexual que no sea
besar y tocar (incluida la sexual).

A

SRGBV

46

Poner buenas calificaciones a un estudiante porque hizo algo sexual
con un maestro u otro miembro del personal.

Opciones de respuesta

Fuente
CFSRGBV
CFSRGBV

Nunca
Una vez
Algunas veces
Muchas veces
Sin respuesta

A

SRGBV

47

Amenazar con ponerle malas notas a un estudiante si no hacía algo
sexual con un maestro u otro miembro del personal.

A

SRGBV

48

Ofrecer dinero, regalos o alimentos a un estudiante a cambio de hacer
algo sexual con un maestro u otro miembro del personal.

A

SRGBV

49

Ofrecer casarse con algún estudiante si tuviera relaciones sexuales con
el maestro u otro miembro del personal.

CFSRGBV

A

SRGBV

50

¿Qué hizo habitualmente cuando presenció o escuchó sobre estas
cosas?

CFSRGBV

A

SRGBV

51

¿Le contó a un amigo al respecto?

A

SRGBV

52

¿Le contó a otro maestro al respecto?

A

SRGBV

53

¿Le contó a alguien de la comunidad al respecto?

A

SRGBV

54

Si le contó a alguien de la comunidad al respecto, ¿a quién le contó?

A

SRGBV

55

¿Informó el comportamiento al director o a otro administrador? Si la
respuesta es “No” o “Sin respuesta” => Ir a la pregunta 63

A

SRGBV

56

¿Cuál fue la respuesta del director o del otro administrador?

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

CFSRGBV
CFSRGBV

Nunca
Una vez
Algunas veces
Muchas veces
Sin respuesta

CFSRGBV
CFSRGBV
CFSRGBV
CFSRGBV

Nunca
Una vez
Algunas veces
Muchas veces
Sin respuesta

CFSRGBV

CFSRGBV

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Pregunta

Opciones de respuesta
Nunca
Una vez
Algunas veces
Muchas veces
Sin respuesta

Fuente

A

SRGBV

57

¿Informó el incidente a un maestro o a otro funcionario escolar?

A

SRGBV

58

Si “Nunca” o “No hay respuesta” => Ir a Pregunta 60

CFSRGBV

A

SRGBV

59

¿Cuál fue la respuesta del maestro u otro funcionario escolar?

CFSRGBV

A

SRGBV

60

¿Informó el incidente a la policía o a otro funcionario gubernamental?
Si “Nunca” o “No hay respuesta” => Ir a Pregunta 62

A

SRGBV

61

¿Cuál fue la respuesta de la policía u otro funcionario gubernamental?

Nunca
Una vez
Algunas veces
Muchas veces
Sin respuesta

CFSRGBV

CFSRGBV

CFSRGBV
Nunca
Una vez
Algunas veces
Muchas veces
Sin respuesta

A

SRGBV

62

Quería informar el incidente a un funcionario, pero no lo hizo. Si
“Nunca” o “No hay respuesta” => Ir a la pregunta 64

A

SRGBV

63

¿Qué le impidió informar a un funcionario sobre el incidente?

CFSRGBV

A

SRGBV

64

Cuando presenció o escuchó sobre estas cosas, ¿cómo lo hizo sentir?

CFSRGBV

65

A continuación, le haré algunas preguntas sobre cómo percibe la
frecuencia de diferentes tipos de violencia en sus escuelas. Piense en
cada uno de los comportamientos descritos y cuénteme con qué
frecuencia cree que estos comportamientos tuvieron lugar en su
escuela durante el último período escolar. Elija entre las siguientes
respuestas: “Nunca”, “A veces” o “A menudo”. Si no está seguro, diga
“No estoy seguro”.

CFSRGBV

A

66

Elemento de la
herramienta de SLE

SRGBV

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

CFSRGBV

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

67

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

A

SRGBV

66

¿Intimidación [insertar término local] entre estudiantes que se
caracteriza por niños que usan lenguaje abusivo o insultos?

CFSRGBV

A

SRGBV

67

¿Intimidación física [insertar término local] entre estudiantes que se
caracteriza por los niños que empujan, golpean o agarran de la ropa a
otros niños?

CFSRGBV
Nunca
Una vez
Algunas veces
Muchas veces
Sin respuesta

A

SRGBV

68

¿Estudiantes que dejan a otros estudiantes fuera de su grupo o los
marginan a propósito?

A

SRGBV

69

¿Estudiantes que intimidan a niños discapacitados?

A

SRGBV

70

¿Niños que acosan sexualmente a niñas?

CFSRGBV

A

SRGBV

71

¿Niñas que acosan sexualmente a niños?

CFSRGBV

A

SRGBV

72

¿Niños que golpean, pegan o dañan de otra manera a sus supuestas
novias?

CFSRGBV

A

SRGBV

73

¿Niñas que golpean, pegan o dañan de otra manera sus supuestos
novios?

CFSRGBV

A

SRGBV

74

¿Maestros que humillan públicamente a los estudiantes como castigo?

A

SRGBV

75

¿Maestros que golpean, empujan o usan un látigo o vara para castigar a
algún estudiante?

A

SRGBV

76

¿Maestros que piden a los estudiantes que realicen trabajo físico como
forma de castigo?

CFSRGBV

A

SRGBV

77

¿Maestros que piden a los estudiantes que se sientan, se arrodillen o se
paren durante largos períodos de tiempo?

CFSRGBV

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

Nunca
Una vez
Algunas veces
Muchas veces
Sin respuesta

CFSRGBV
CFSRGBV

CFSRGBV
CFSRGBV

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

A

SRGBV - Castigo
corporal (CP)

Elemento de la
herramienta de SLE

78

Pregunta
Mis colegas y yo estamos aquí para aprender sobre los métodos que
los maestros en [nombrar la región geográfica o política de estudio]
usan para alentar a los niños a mejorar en su trabajo escolar y en
su comportamiento. Durante esta entrevista, leeré una variedad de
métodos para alentar y disciplinar a los estudiantes. Indique con qué
frecuencia utilizó estas técnicas en el ciclo escolar pasado eligiendo
entre las siguientes opciones de respuesta: “Nunca”, “Una vez”,
“Algunas veces” y “Muchas veces”. Recuerde, todo lo que hablamos
aquí y todo lo que diga será confidencial. Su nombre no se colocará
en ninguna de las hojas de respuestas, y ninguna de sus respuestas se
asociará con su nombre.

Opciones de respuesta

Fuente

CFSRGBV

Usted ha otorgado su consentimiento para participar en este estudio,
pero puede dejar de hacerlo en cualquier momento o puede elegir no
responder cualquier pregunta que lo haga sentir incómodo. Si en algún
momento se siente incómodo o molesto, hay un consejero capacitado
con quien puede hablar con confidencialidad. ¿Desea continuar?
A

68

SRGBV - Castigo
corporal (CP)

79

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

El año pasado, ¿cuántas veces hizo lo siguiente…?

CFSRGBV

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

69

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

A

SRGBV - Castigo
corporal (CP)

80

Recompensar a un estudiante por su buen comportamiento, como
ayudar en el aula o mantenerse en silencio durante las actividades
grupales.

CFSRGBV

A

SRGBV - Castigo
corporal (CP)

81

Recompensar a un estudiante por mejorar en su tareas escolares

CFSRGBV

A

SRGBV - Castigo
corporal (CP)

82

Reconocer públicamente a un estudiante por trabajar arduamente y
mejorar sus tareas.

CFSRGBV

A

SRGBV - Castigo
corporal (CP)

83

Conversar sobre un problema disciplinario con el estudiante y
aconsejarle cómo podría mejorar.

CFSRGBV

A

SRGBV - Castigo
corporal (CP)

84

Preguntarle al estudiante qué considera que sería una medida
disciplinaria justa.

CFSRGBV

A

SRGBV - Castigo
corporal (CP)

85

Discutir un problema con los padres del estudiante.

A

SRGBV - Castigo
corporal (CP)

86

Dar tareas adicionales para que un estudiante pueda mejorar su
trabajo escolar.

A

SRGBV - Castigo
corporal (CP)

87

Hacer que un estudiante permanezca en el aula durante el descanso.

CFSRGBV

A

SRGBV - Castigo
corporal (CP)

88

Pedir a un estudiante que se quede después de la escuela como
castigo.

CFSRGBV

A

SRGBV - Castigo
corporal (CP)

89

Pedir a un estudiante que realice tareas en la escuela como castigo.

CFSRGBV

A

SRGBV - Castigo
corporal (CP)

90

Pedir a un estudiante que realice tareas en su casa como castigo.

CFSRGBV

A

SRGBV - Castigo
corporal (CP)

91

Enviar a un estudiante a la oficina del director para que sea castigado
por el director de la escuela.

CFSRGBV

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

Nunca
Una vez
Algunas veces
Muchas veces
Sin respuesta

CFSRGBV
CFSRGBV

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

A

SRGBV - Castigo
corporal (CP)

92

Recomendar que un estudiante sea suspendido de la escuela.

CFSRGBV

A

SRGBV - Castigo
corporal (CP)

93

Gritarle a un estudiante en clase por su mal comportamiento o mala
conducta.

CFSRGBV

A

SRGBV - Castigo
corporal (CP)

94

Hacer que un estudiante se siente en la esquina del salón.

CFSRGBV

A

SRGBV - Castigo
corporal (CP)

95

Golpear a un estudiante con la mano como castigo.

A

SRGBV - Castigo
corporal (CP)

96

Golpear a un estudiante con cualquier tipo de objeto, como una vara o
un palo como castigo.

A

SRGBV - Castigo
corporal (CP)

97

Tirar o torcerle la oreja a un estudiante como castigo.

CFSRGBV

A

SRGBV - Castigo
corporal (CP)

98

Hacer que un estudiante se pare o se arrodille como castigo.

CFSRGBV

Nunca
Una vez
Algunas veces
Muchas veces
Sin respuesta

CFSRGBV
CFSRGBV

PANDILLAS

70

B

Pandillas

99

¿Hay pandillas en su escuela?

B

Pandillas

100

¿Alguno de los estudiantes de su escuela pertenece a una pandilla?

B

Pandillas

101

Qué sucede con las pandillas que no tienen miembros que asisten a
su escuela… ¿alguna se ha acercado a su escuela en los últimos seis
meses?

B

Pandillas

102

Si respondió SÍ a cualquiera de las tres preguntas anteriores, responda
estas preguntas; de lo contrario, continúe con las preguntas sobre
pandillas.

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

NGC
No
Sí
No lo sé

NGC
NGC

NGC

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

71

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta
Nunca
Una o dos veces al mes
Una o dos veces por
semana
Casi todos los días
No lo sé

Fuente

B

Pandillas

103

¿Con qué frecuencia las pandillas han participado en peleas, ataques o
violencia en su escuela en los últimos seis meses?

B

Pandillas

104

¿Hubo pandillas involucradas en la venta de drogas en su escuela en los
últimos seis meses?

B

Pandillas

105

¿Algún miembro de una pandilla trajo armas a su escuela en los últimos
seis meses?

B

Pandillas

106

¿Las pandillas de su escuela hacen alguna de las siguientes cosas?

NGC

B

Pandillas

107

Ayudar en la comunidad

NGC

B

Pandillas

108

Pelear con otras pandillas

NGC

B

Pandillas

109

Brindar protección mutua

NGC

B

Pandillas

110

Robar cosas

NGC

B

Pandillas

111

Robar a otras personas

B

Pandillas

112

Robar automóviles

NGC

B

Pandillas

113

Vender marihuana

NGC

B

Pandillas

114

Vender otras drogas ilegales

NGC

B

Pandillas

115

Dañar o destruir propiedades

NGC

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

No
Sí
No lo sé

No
Sí

NGC

NGC
NGC

NGC

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

CLIMA ESCOLAR

72

C

Clima escolar

116

La mayoría de los estudiantes se esfuerzan por asistir cada día a
la escuela.

CFSRGBV

C

Clima escolar

117

Los estudiantes se tratan con respeto.

CFSRGBV

C

Clima escolar

118

La mayoría de los estudiantes se esfuerzan en sus tareas escolares.

CFSRGBV

C

Clima escolar

119

A los estudiantes les gustan sus maestros.

CFSRGBV

C

Clima escolar

120

A los maestros les gustan sus estudiantes.

CFSRGBV

C

Clima escolar

121

Los estudiantes a menudo le piden ayuda a su maestro con sus tareas
de clase.

CFSRGBV

C

Clima escolar

122

Los maestros se preocupan por los estudiantes a quienes enseñan.

C

Clima escolar

123

Los maestros escuchan a los estudiantes cuando discuten sus
problemas.

C

Clima escolar

124

Los maestros rara vez ayudan a los estudiantes de manera individual
con su tarea escolar.

CFSRGBV

C

Clima escolar

125

Los estudiantes de diferentes orígenes religiosos son amables unos
con otros.

CFSRGBV

C

Clima escolar

126

Los niños y las niñas no son muy amables unos con otros.

CFSRGBV

C

Clima escolar

127

Los estudiantes a menudo tratan de manera poco amable a los
estudiantes discapacitados.

CFSRGBV

C

Clima escolar

128

Los estudiantes pueden avergonzar o dañar a un niño si se percibe que
no es masculino.

CFSRGBV

C

Clima escolar

129

Los maestros tratan a todos los estudiantes del mismo modo.

CFSRGBV

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

De acuerdo
En desacuerdo
No está seguro
Sin respuesta

CFSRGBV
CFSRGBV

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

73

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

C

Clima escolar

130

Los estudiantes de diferentes razas y orígenes étnicos [insertar
términos locales, p. ej., tribus] no se llevan bien.

CFSRGBV

C

Clima escolar

131

Los maestros tratan a los estudiantes de diferentes orígenes religiosos
[insertar términos locales] de la misma manera.

CFSRGBV

C

Clima escolar

132

A veces los maestros no son amables con los niños con discapacidades.

CFSRGBV

C

Clima escolar

133

Los maestros tratan a las niñas y los niños por igual.

CFSRGBV

C

Clima escolar

134

Los maestros rara vez llaman a los huérfanos.

C

Clima escolar

135

Los maestros tratan a los estudiantes de todas las razas y orígenes
étnicos [insertar términos locales, p. ej., tribus] del mismo modo.

C

Clima escolar

136

Los maestros rara vez llaman a los estudiantes pobres en la clase.

CFSRGBV

C

Clima escolar

137

Los estudiantes saben cuáles son las reglas en clase y en la escuela.

CFSRGBV

C

Clima escolar

138

A menudo se les pide a los estudiantes que ayuden a decidir qué es lo
mejor para la clase o la escuela.

CFSRGBV

C

Clima escolar

139

La mayoría de los estudiantes siguen las reglas en clase y la escuela.

CFSRGBV

C

Clima escolar

140

Las reglas de la escuela son justas.

CFSRGBV

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

De acuerdo
En desacuerdo
No está seguro
Sin respuesta

CFSRGBV
CFSRGBV

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

74

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

C

Clima escolar

141

Las consecuencias de romper las reglas de la escuela son justas.

CFSRGBV

C

Clima escolar

142

Los estudiantes son castigados demasiado por pequeñas cosas.

CFSRGBV

C

Clima escolar

143

Los estudiantes son recompensados cuando hacen bien las tareas en
clase.

CFSRGBV

C

Clima escolar

144

Los estudiantes son castigados injustamente.

CFSRGBV

C

Clima escolar

145

A veces, los estudiantes temen ir a la escuela por miedo al castigo.

CFSRGBV

C

Clima escolar

146

El uso de la vara [insertar término local] u otras formas de disciplina
física (por ejemplo, tirar de orejas, patear, golpear, pararse al sol) es
común.

C

Clima escolar

147

Las pandillas [insertar término local] son un problema.

CFSRGBV

C

Clima escolar

148

La violencia es un problema.

CFSRGBV

C

Clima escolar

149

Se enseña a los estudiantes cómo resolver los conflictos con los demás.

CFSRGBV

C

Clima escolar

150

Se enseña a los estudiantes que deben preocuparse por cómo se
sienten los demás.

CFSRGBV

C

Clima escolar

151

Los estudiantes a menudo se preocupan porque otros estudiantes
podrían ser malos con ellos.

CFSRGBV

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

De acuerdo
En desacuerdo
No está seguro
Sin respuesta

CFSRGBV

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

75

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

C

Clima escolar

152

La mayoría de los estudiantes tienen un amigo con quien pueden
hablar.

CFSRGBV

C

Clima escolar

153

Los estudiantes se llevan bien entre sí.

CFSRGBV

C

Clima escolar

154

Los estudiantes a veces amenazan con lastimar a los maestros.

CFSRGBV

C

Clima escolar

155

Las niñas se sienten seguras en la escuela.

CFSRGBV

C

Clima escolar

156

Los niños se sienten seguros en la escuela.

CFSRGBV

C

Clima escolar

157

Los estudiantes a menudo amenazan a otros estudiantes y los insultan.

C

Clima escolar

158

Hay lugares en la escuela o cerca de esta, donde no es seguro que las
niñas vayan solas.

C

Clima escolar

159

Hay lugares en la escuela o cerca de esta, donde no es seguro que los
niños vayan solos.

CFSRGBV

C

Clima escolar

160

Las niñas no se sienten seguras en el camino hacia y desde la escuela.

CFSRGBV

C

Clima escolar

161

Los niños no se sienten seguros en el camino hacia y desde la escuela.

CFSRGBV

C

Clima escolar

162

Los estudiantes saben a quién informar cuando sufren o presencian
violencia.

CFSRGBV

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

De acuerdo
En desacuerdo
No está seguro
Sin respuesta

CFSRGBV
CFSRGBV

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

76

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

C

Clima escolar

163

Por lo general, las niñas informan incidentes de violencia física cuando
la experimentan o son testigos.

CFSRGBV

C

Clima escolar

164

Por lo general, los niños informan incidentes de violencia física cuando
la experimentan o son testigos.

CFSRGBV

C

Clima escolar

165

Los funcionarios de la escuela rara vez hacen algo cuando los
estudiantes lastiman a otros estudiantes.

CFSRGBV

C

Clima escolar

166

Los estudiantes saben qué significa ser acosado o agredido
sexualmente

CFSRGBV

C

Clima escolar

167

Los estudiantes tienen miedo de informar incidentes de acoso sexual o
violencia sexual.

CFSRGBV

C

Clima escolar

168

Los maestros y otros miembros del personal de la escuela saben qué
hacer cuando escuchan o presencian acoso sexual o violencia.

C

Clima escolar

169

Existen programas [insertar términos locales, p. ej., clubes] para que los
estudiantes aprendan y discutan sobre el acoso sexual y la violencia
sexual [insertar términos locales].

C

Clima escolar

170

No hay grupos de estudiantes [insertar términos locales] donde los
niños y las niñas puedan discutir abiertamente los problemas que
enfrentan dentro o fuera de la escuela.

CFSRGBV

C

Clima escolar

171

Los maestros o funcionarios escolares toman medidas de inmediato
cuando los estudiantes informan incidentes de violencia.

CFSRGBV

C

Clima escolar

172

El Código de conducta escolar es conocido por maestros y otros
miembros del personal escolar y se aplica estrictamente.

CFSRGBV

C

Clima escolar

173

Los asesores de orientación [insertar el término usado en la escuela,
p. ej., una maestra o un maestro experimentado] ayudan a los
estudiantes cuando están en problemas.

CFSRGBV

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

De acuerdo
En desacuerdo
No está seguro
Sin respuesta

CFSRGBV

CFSRGBV

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

C

Clima escolar

174

Cuando es necesario, se proporciona asistencia individual y
asesoramiento psicológico [insertar términos locales] a los estudiantes.

CFSRGBV

C

Clima escolar

175

Los maestros escuchan las preocupaciones de los padres.

CFSRGBV

C

Clima escolar

176

Los maestros trabajan estrechamente con los padres para ayudar a los
estudiantes cuando tienen problemas.

C

Clima escolar

177

Los maestros hacen un buen trabajo al comunicarse con los padres.

C

Clima escolar

178

Los administradores y maestros se apoyan entre sí.

CFSRGBV

C

Clima escolar

179

Los maestros, otros miembros del personal y los administradores
funcionan como un buen equipo.

CFSRGBV

De acuerdo
En desacuerdo
No está seguro
Sin respuesta

CFSRGBV
CFSRGBV

EDUCACIÓN BAJO ATAQUE (EUA)

77

D

EUA

180

¿Ha habido algún ataque en la escuela en el último [inserte período de
interés]?

Sí
No [pasar a la pregunta
201]

xx

D

EUA

181

¿Aproximadamente cuántos ataques por separado ha habido en
la escuela durante ese período?

#

xx

D

EUA

182

Responda las siguientes preguntas sobre cada uno de los ataques
durante ese período. Comience por el ataque más reciente

D

EUA

183

Fecha del ataque

_____

xx

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

D

EUA

184

¿A quién estaba dirigido el ataque [marque todas las opciones que
correspondan]?

Estudiantes
Padres
Maestros
Otro personal escolar
Ninguna en particular

D

EUA

185

¿El ataque implicó ocupación y/o uso de fuerza armada?

Sí
No

GCPEA

¿Cuál fue la naturaleza del ataque? [seleccione todas las opciones que
correspondan]

Bombardeo/mortero
Bombardeo aéreo
Armas pequeñas
Robo/saqueo
Incendio
Reclutamiento
Abducción
IED
Ataque suicida
Abuso sexual
CBRN

GCPEA

187

¿En qué momento del día fue el ataque?

A la mañana
A la tarde
Primeras horas de la noche
A la noche
Desconocido

GCPEA

188

¿El ataque estaba dirigido a la escuela en sí o al área que rodea a
la escuela [por ejemplo, estudiantes que van desde/hacia la escuela]?

Escuela
Alrededores
Ambos
No está seguro

xx

D

D

EUA

EUA

EUA

78

Elemento de la
herramienta de SLE

186
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GCPEA

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica
D

79

EUA

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

189

¿Los perpetradores eran o no eran del estado?

Estatales
No estatales
No está seguro

GCPEA

190

¿Los perpetradores eran del interior o del exterior de la comunidad?

Interior
Exterior
Ambos
No está seguro

KUF

D

EUA

191

Aproximadamente, cuántos autores participaron directamente (si se
conoce)

#

GCPEA

D

EUA

192

¿Cuál fue el daño físico de la escuela, si lo hubiera, como resultado del
ataque?

Destrucción total
Destrucción parcial
Daño menor
Ninguno

GCPEA

D

EUA

193

¿Se cerró la institución como resultado de este ataque?

Sí
No

GCPEA

D

EUA

194

¿Hubo alguna muerte humana como resultado de este ataque?

Sí
No [pasar a xx]
No está seguro [identifique
quién lo sabría]

GCPEA

D

EUA

195

¿Estudiantes muertos?

GCPEA

D

EUA

196

¿Estudiantes lesionados?

GCPEA

D

EUA

197

Maestros muertos

D

EUA

198

Maestros lesionados

GCPEA

D

EUA

199

Estudiantes reclutados

GCPEA

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

Mujeres _____
Hombres _____
Total _____

GCPEA

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

80

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta
Sí
No
No lo sé

Fuente

D

EUA

200

¿Usted u otra persona de la comunidad recibió una advertencia antes
del incidente?

D

EUA

(183 - 200A, B, C,
ETC)

[repetir las preguntas 183-200 anteriores para cada ataque posterior si
es más de uno]

D

EUA

201

Según su conocimiento, ¿cuál es el riesgo de que ocurra un ataque en
esta escuela/área alrededor de la escuela en el próximo mes?

Alto
Medio
Bajo
Ninguno

xx

D

EUA

202

¿Existen protocolos implementados para proteger a los estudiantes y al
personal en caso de un ataque en la escuela?

Sí
No
No lo sé

xx

D

EUA

203

¿Son adecuados estos protocolos?

Sí
No
No lo sé

xx

Policía
Ejército
Liderazgo comunitario
Organizaciones no
gubernamentales ONG
Grupo de oposición
Otros

KUF

D

EUA

204

Cuando/si la escuela ha sido amenazada o atacada, ¿a quién recurrió
la escuela para obtener ayuda?

D

EUA

205

¿Qué tipo de respuesta esperaría de las personas a las que pidió
ayuda?

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

KUF

GCPEA

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

D

EUA

206

¿Sabe si hay alguna mina terrestre o artefacto sin explotar (UXO) en el
sitio/área de la escuela o sus alrededores?

Sí
No
No lo sé

JANA

D

EUA

207

¿El sitio escolar está cercado o claramente marcado [observar para
verificar]?

Sí
No
No lo sé

JANA

D

EUA

208

¿Cómo cambió la seguridad en la escuela/área alrededor de la escuela
en el último [insertar período de tiempo relevante, p. ej., año]?

Mejoró
Permaneció igual
Empeoró

KUF

D

EUA

209

Si es peor, ¿cómo?

_____

KUF

210

¿Quién es responsable de la seguridad de la escuela?

Comunitaria
Guardias escolares
Administración escolar
Policía
Ejército
Gobierno
Fuerzas internacionales
Liderazgo local (especificar)
No sé
Nadie
Otros

KUF

211

¿Crees que la cercanía de tu escuela a una oficina/puesto de control
policial ayudaría en la seguridad?

Sí
No
Agravarán el problema
No sé

KUF

¿Cuáles cree que son las tres cosas principales que pueden hacerse
para mejorar la seguridad de su escuela?

Desarme
Establecer grupos de
seguridad locales
Mayor participación policial
Mayor participación de las
fuerzas internacionales
Memorando con la
oposición
Otro (especificar)

KUF

D

D

D
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EUA

EUA

EUA

212
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Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Pregunta

Opciones de respuesta
Sí
No
No lo sé

Fuente

D

EUA

213

¿Hay alguna estructura social en su comunidad que podría utilizarse
para la protección de cualquier instalación pública en su aldea?

D

EUA

214

Explique más sobre cómo se ve esto [si existe] o cómo debería verse
[si no existe].

D

EUA

215

¿Ha sido amenazado [insertar período de tiempo, según corresponda]?

Sí
No

KUF

Cara a cara en la escuela
Cara a cara en el camino
desde/hacia la escuela
Amenaza personal escrita
Llamada telefónica
Amenaza armada en
la escuela
Amenaza armada en el
camino desde/hacia
la escuela

KUF

D

EUA

216

¿En qué consistió la amenaza?

D

EUA

217

Durante [insertar período de tiempo relevante], ¿en qué medida le
ha preocupado su seguridad frente a un ataque mientras está en
la escuela?

D

EUA

218

Durante [insertar período de tiempo relevante], ¿en qué medida le ha
preocupado su seguridad frente a un ataque en el camino desde/hacia
la escuela?

D

82
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EUA

219
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¿Va a la escuela cuando le preocupa su seguridad?

KUF

xx

Significativamente
Algo
Para nada

No, me quedo en casa
Voy si tengo alguna
protección
Voy si el riesgo no parece
tan alto como siempre
Voy sin importar lo que
ocurra
Otros

xx

xx

xx

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

PELIGROS NATURALES
H

Peligros naturales

220

¿Cuáles son los principales riesgos naturales que ocurren en la
comunidad/área? [Lea las categorías solo si el encuestado no responde
espontáneamente]

JANA

H

Peligros naturales

221

Inundaciones

JANA

H

Peligros naturales

222

Terremotos

JANA

H

Peligros naturales

223

Tifones/ciclones/huracanes

H

Peligros naturales

224

Deslizamientos de lodo

JANA

H

Peligros naturales

225

Otros

JANA

H

Peligros naturales

226

¿Se ha hecho algo a esta escuela para que resista los peligros
esperados? [si fuera necesario, proporcione un ejemplo, como
fortalecer las paredes de los edificios escolares]

Sí
No
No lo sé

JANA

H

Peligros naturales

227

¿Esta escuela tiene un plan que especifique qué debe hacerse en caso
de emergencia?

Sí
No
No lo sé

JANA

228

Se ha establecido un comité de seguridad escolar continuo para liderar
la reducción de riesgos de desastres y la planificación de respuesta
ante desastres en nuestra escuela. Realizamos reuniones regulares (que
incluyen al personal, los padres/tutores, los estudiantes y los líderes
de la comunidad local) para desarrollar y revisar nuestros planes de
mitigación, preparación y respuesta.

H

H

83

Riesgo natural

Riesgo natural

229

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

Hemos investigado eventos históricos y estudios científicos actuales
y hemos considerado todos los diferentes riesgos que podrían
afectarnos. Somos conscientes de las necesidades de los grupos
o personas vulnerables, como niños pequeños, estudiantes con
discapacidades.

Sí
No

JANA

RiskRed.
org
Sí
No
Incompleto
RiskRed

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

H

Riesgo natural

230

Hemos aprendido sobre recursos y activos locales (por ejemplo,
extintores de incendios, kits de primeros auxilios, personas con
habilidades de respuesta, generador, escalera, equipos de búsqueda
y rescate) disponibles en la comunidad cerca de fuentes públicas y
privadas, y discutimos el uso compartido de los recursos después del
desastre.

H

Riesgo natural

231

Tenemos mapas del sitio y del vecindario y hemos identificado peligros,
recursos y rutas de evacuación y ubicaciones de preparación de
respuesta ante emergencias.

RiskRed

H

Riesgo natural

232

Hemos evaluado y estamos resolviendo los riesgos físicos que
representan los edificios, los elementos no estructurales de los edificios
y el contenido de los edificios y los peligros en nuestro vecindario.

RiskRed

233

Tenemos planes de evacuación, incluidas áreas de reunión segura, rutas
de evacuación, refugios y alternativas seguras, sistema de compañeros.
Los sistemas de transporte estudiantil tienen planes para llevar a
los estudiantes a la escuela segura más cercana en caso de desastre
durante el traslado de los estudiantes. Se informa a los padres/
tutores sobre la ubicación de todos los posibles refugios seguros
para la reunificación. El plan de evacuación se ha compartido con los
funcionarios de policía, bomberos y hospitales más cercanos, y se ha
compartido el plan de comunicación y evacuación establecido con
la policía, los bomberos y hospitales más cercanos, y se estableció la
comunicación y comprensión antes de las situaciones de emergencia.

RiskRed

234

Hemos establecido un sistema de comunicación para emergencias,
incluido un sistema de advertencia, cuando corresponda. Toda la
información de contacto necesaria está disponible para la respuesta
ante emergencias y la reunificación familiar.

RiskRed

H

H

84
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Riesgo natural

Riesgo natural
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Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

85

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

H

Riesgo natural

235

Hemos establecido procedimientos de salida de estudiantes y
mantenimiento de registros para garantizar que los niños se entreguen
únicamente a los adultos aprobados previamente por los padres/
tutores.

H

Riesgo natural

236

De ser necesario, hemos planificado proporcionar refugio de
emergencia para nuestra comunidad local.

RiskRed

RiskRed

RiskRed

H

Riesgo natural

237

Tenemos un plan de continuidad educativa para nuestros estudiantes,
incluidos lugares alternativos para continuar con las clases, cronogramas
alternativos y métodos de enseñanza según sea necesario. Tenemos
copias de seguridad de los registros educativos.

H

Riesgo natural

238

Tenemos planes y contacto regular con los medios de comunicación
locales (radio, periódicos, televisión) para comunicar los mensajes de
planificación y emergencia a las familias, y para usar nuestras actividades
escolares para promover la reducción de riesgos en toda la comunidad.
Sí
No
Incompleto

RiskRed

H

Riesgo natural

239

Proporcionamos una importante actividad práctica de concientización
y reducción de riesgos de desastres locales en todos los niveles de
edad, a través de actividades y proyectos en la escuela y/o a través del
plan de estudios formal.

H

Riesgo natural

240

Alentamos al personal y a los estudiantes a prepararse para los
desastres en su casa y proporcionamos material de apoyo para hacerlo.

RiskRed

H

Riesgo natural

241

Tenemos cobertura de seguro para reunir los riesgos económicos.

RiskRed

H

Riesgo natural

242

PROTECCIÓN FÍSICA Y AMBIENTAL

RiskRed

RiskRed

RiskRed

H

Riesgo natural

243

Nuestro edificio tiene una ubicación adecuada, está diseñado y
construido de acuerdo con los códigos de construcción/estándares
de seguridad actuales para seguridad en casos de desastre y fue
inspeccionado por un ingeniero estructural calificado.

H

Riesgo natural

244

El edificio ha sido verificado por el departamento local de bomberos
para comprobar la seguridad contra incendios.

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

RiskRed

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

H

Riesgo natural

245

Si nuestra escuela requiere reparación o modernización, esto se ha
realizado con una mínima interrupción de la enseñanza.

RiskRed

H

Riesgo natural

246

Practicamos el mantenimiento preventivo en nuestros edificios,
protegiéndolos de la humedad y otros daños, y reparamos los daños
cuando ocurren.

RiskRed

RiskRed

H

Riesgo natural

247

Terremoto, tormenta de viento: Hemos sujetado muebles altos y
pesados, asegurado las computadoras, televisores y otros equipos
electrónicos, materiales peligrosos, suministros, tanques de gas propano,
tanques de agua, accesorios de iluminación, elementos del techo,
barandas y parapetos, dispositivos de calefacción y refrigeración,
tanques de almacenamiento y otros elementos que podrían matar,
dañar o deteriorar la continuidad educativa. Hemos colocado pestillos
en armarios y colgado imágenes de forma segura en ganchos cerrados
para protegernos de lesiones y pérdidas financieras.

H

Riesgo natural

248

Inundación, tormenta, erupción volcánica, alud, avalancha, tornado:
Sabemos acerca de los sistemas de advertencia temprana usados en
nuestra comunidad y tenemos planes para responder ante estos para
trasladar a las personas y los activos a un lugar seguro.

RiskRed

Sí
No
Incompleto

RiskRed

H

Riesgo natural

249

Hemos tomado medidas de prevención de incendios y tenemos
herramientas de respuesta como alarmas contra incendios, mangueras
de incendio, extintores de incendios, baldes de arena, y les hacemos el
mantenimiento. Nuestras rutas de salida de edificios están marcadas y
cuentan con iluminación de emergencia automática.

H

Riesgo natural

250

Hemos limitado, aislado y protegido cualquier material peligroso para
prevenir derrames o liberación.

RiskRed

H

Riesgo natural

251

Tenemos copias de seguridad externas de información crítica, incluidos
registros de estudiantes, contactos de emergencia y permisos de salida.

RiskRed

252

Se inspecciona la seguridad de los transportes escolares y los
conductores y estudiantes están capacitados en las habilidades de
seguridad correspondientes. Los cinturones de seguridad, cascos
y otras medidas de seguridad de transporte son defendidos y
promovidos.

RiskRed

H

86

Elemento de la
herramienta de SLE

Riesgo natural
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Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

H

Riesgo natural

253

Nuestra comunidad escolar hace esfuerzos constantes para conservar
el agua y la energía.

RiskRed

H

Riesgo natural

254

Nuestra comunidad escolar hace esfuerzos constantes para reducir los
desechos al reducir, reutilizar y reciclar.

RiskRed

H

Riesgo natural

255

CAPACIDAD DE RESPUESTA: SUMINISTROS Y HABILIDADES

RiskRed

256

Tenemos pautas y realizamos simulacros posteriores al desastre
para practicar las habilidades de seguridad con todo el personal y
los estudiantes al menos dos veces al año. Tenemos un sistema de
compañeros para aquellos que necesitan ayuda. Realizamos ejercicios
de simulación al menos una vez al año donde los equipos operativos
practican la organización de respuesta, así como los procedimientos
y habilidades de evaluación de daños, intercambio de información,
búsqueda y rescate ligeros, primeros auxilios, supresión de incendios y
reunificación familiar. Analizamos y mejoramos nuestra práctica.

RiskRed

H

Riesgo natural

Sí
No
Incompleto

H

Riesgo natural

257

Tenemos habilidades y practicamos simulacros de evacuación dos
veces al año, así como simulacros aplicables para las amenazas
enfrentadas (por ejemplo, habilidades de primeros auxilios para la
seguridad personal, arrojarse al suelo, cubrirse y aguardar en caso
de terremotos, seguridad del agua y habilidades de natación para
inundaciones, refugios en el lugar para amenazas violentas). Seguimos
las reglas básicas de evacuación de edificios: “No hable. No corra. No
empuje. No regrese”

H

Riesgo natural

258

Tenemos acceso a fuentes de información externas confiables sobre
desastres y un sistema de comunicación interno. Hemos practicado
recibir actualizaciones sobre situaciones de emergencia, advertir a
nuestra comunidad e informar a las autoridades pertinentes.

RiskRed

259

Tenemos suministros de emergencia para que los estudiantes y el
personal resistan por lo menos las primeras 72 horas (incluidos
al menos 12 litros de agua por persona, alimentos, suministros de
primeros auxilios, energía de emergencia, iluminación de emergencia,
comunicaciones alternativas, transporte alternativo, refugio y
suministros de saneamiento) (Se les puede pedir a los estudiantes que
traigan una bolsa de suministros de emergencia al comienzo de cada
año y que la lleven a casa al final del año escolar).

RiskRed

H
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Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

H

Riesgo natural

260

El personal escolar y los estudiantes de más edad tienen y aprenden
habilidades de respuesta, como primeros auxilios, triaje de víctimas en
masa, búsqueda y rescate ligeros, supresión de incendios, comunicación
inalámbrica, psicología, primeros auxilios, operación de emergencia,
procedimientos de salida de estudiantes, refugio, nutrición e higiene.

H

Riesgo natural

261

Los miembros del personal escolar saben cómo desconectar la
electricidad, agua y gas.

H

Riesgo natural

262

Tenemos un sistema de organización estándar y conocemos los
principios para organizar la autoayuda posterior al desastre.

H

Riesgo natural

263

Hemos identificado los recursos de apoyo psicosocial si es necesario.

RiskRed

H

Riesgo natural

264

Tenemos planes para usar nuestros recursos para ayuda mutua y
apoyar la respuesta de la comunidad local.

RiskRed

H

Peligros naturales

265

Durante [insertar el período de tiempo relevante], ¿en qué medida
le ha preocupado su seguridad frente a [los riesgos naturales más
importantes] mientras estaba en la escuela?

xx

H

Peligros naturales

266

Durante [insertar el período de tiempo relevante], ¿en qué medida
ha preocupado su seguridad frente a [los riesgos naturales más
importantes] mientras iba desde/hacia la escuela?

H
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Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

¿Va a la escuela cuando le preocupa su seguridad frente a [los riesgos
naturales más importantes]?

RiskRed

Sí
No
Incompleto

Significativamente
Algo
Para nada

No, me quedo en casa
Voy si tengo alguna
protección
Voy si el riesgo no parece
tan alto como siempre
Voy sin importar lo que
ocurra
Otros

RiskRed
RiskRed

xx

xxx

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

SALUD

89

M

Salud

268

¿La escuela tiene acceso a una fuente de agua segura dentro/cerca
del complejo escolar? Fuentes de agua seguras = agua corriente,
grifo público, pozo entubado/pozo de perforación, pozo protegido o
manantial.

M

Salud

269

¿Los estudiantes pueden beber de esa fuente hoy?

Sí
No

JANA

M

Salud

270

¿El agua ha estado disponible todo el año de esa fuente durante el año
escolar pasado?

Sí
No

JANA

M

Salud

271

¿Cuántas letrinas o baños funcionan en esta escuela?

#_____

JANA

M

Salud

272

En promedio, ¿cuántos estudiantes hay para cada letrina en
funcionamiento?

#_____

JANA

M

Salud

273

Hay letrinas/baños separados para:

JANA

M

Salud

274

Estudiantes varones y mujeres

JANA

M

Salud

275

Maestros/profesores y estudiantes

M

Salud

276

Maestros y maestras

M

Salud

277

M

Salud

278

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

Observe: ¿Las letrinas están limpias/higienizadas?
(Limpio significa que no hay heces alrededor de la entrada del orificio
ni en ningún lugar de la letrina).

¿Alguna de las letrinas es accesible para personas con discapacidades?

JANA

Sí
No

JANA
JANA

Ninguna/solo unas pocas
(0-25 %)
Algunas (26-50 %)
Muchos (51-75 %)
Casi todos/todos (76100 %)

JANA

Sí
No

JANA

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

90

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta
¿Hay instalaciones de lavado de manos disponibles en las letrinas o
cerca de ellas?

Opciones de respuesta

Fuente

Sí
No

JANA

(Observe: pida ver los materiales que se proporcionan).

Sí
No

JANA

281

¿Hay heces humanas en el suelo dentro del ambiente/sitio escolar?
[observe]

Sí
No

JANA

Salud

282

¿Qué tan lejos está el centro de salud más cercano de esta escuela/
espacio de aprendizaje? (en minutos, caminando)

_____ minutos

JANA

Salud

283

¿Los estudiantes de esta escuela son derivados a una clínica local
cuando es necesario?

Sí
No

JANA

Sí
No

JANA

¿Alguno de los maestros está capacitado en el uso del kit de primeros
auxilios?

Sí
No

JANA

JANA

JANA

M

Salud

279

M

Salud

280

M

Salud

M
M

M

Salud

284

M

Salud

285

(Observe: pida ver las instalaciones).
¿Hay toallas sanitarias disponibles para estudiantes mujeres?

¿El espacio escolar/de aprendizaje tiene instalaciones básicas de
primeros auxilios?
(Observe: debe haber un kit de primeros auxilios funcional con
apósitos, vendas e hisopos limpios).

M

Salud

286

¿Cuántos de los estudiantes comen una comida antes de asistir a
la escuela?

Ninguna/solo unas pocas
(0-25 %)
Algunas (26-50 %)
Muchos (51-75 %)
Casi todos/todos (76100 %)

M

Salud

287

¿Los niños reciben una comida en la escuela o comida para llevarse
a casa?

Sí
No

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

Herramienta 3.2a: Cuestionario para el personal escolar

Código de
Categoría de
herramienta riesgo específica

Elemento de la
herramienta de SLE

Pregunta

Opciones de respuesta

Fuente

TRAUMA
O

Trauma

288

¿Esta escuela tiene un consejero escolar o una persona identificada
para brindar asesoramiento y orientación a los estudiantes?

JANA

O

Trauma

289

¿Los estudiantes son derivados a servicios de salud mental o apoyo
psicosocial para la atención y el tratamiento necesarios?

JANA

O

Trauma

290

¿Los estudiantes que son víctimas de abuso sexual reciben derivaciones
para recibir atención y tratamiento?

O

Trauma

291

¿Hay servicios de apoyo psicológico/mental disponibles para los
maestros (para ayudarlos a lidiar con problemas como tristeza y
estrés)?

292

GRACIAS POR SU TIEMPO; SI HAY ALGO DE LO QUE
QUIERA HABLAR MÁS O EN CASO DE QUE SE SIENTA
AFECTADO POR ALGO DE LO QUE HEMOS HABLADO
HOY, COMUNÍQUESE CON [PROPORCIONE CONTACTO
EN PAPEL Y ORALMENTE, O AGREGUE EL NÚMERO AL
TELÉFONO DE LA PERSONA QUE RESPONDE SI FUERA
NECESARIO]

TODOS

91

CIERRE

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

Sí
No

JANA

JANA

HERRAMIENTA 3B: MATRIZ DE PREGUNTAS
PARA GRUPOS DE ENFOQUE (FGD) Y ENTREVISTAS
CON INFORMANTES CLAVE (KII)
Q. Código Categoría
de riesgo

Todo-1

Todo-2

Serie de preguntas
Incluye orientación para los facilitadores y los encargados de
tomar notas. El texto en negrita indica una pregunta clave para
la codificación. La cursiva indica instrucciones para el facilitador
y el encargado de tomar notas.

Interdisciplinario
(relativo a todas
las categorías de
riesgo–Posibles
preguntas
adicionales)

Cuénteme un poco sobre los principales desafíos que enfrenta esta comunidad
en términos de acceso a la educación y ambientes de aprendizaje más seguros.
Tendremos la oportunidad de hablar más sobre los problemas principales en
detalle, pero por ahora me gustaría saber: En su opinión, ¿cuáles son los
desafíos o riesgos más importantes para la educación y la comunidad
escolar (estudiantes, maestros, etc.)? [La pregunta de apertura está diseñada
para iniciar la conversación y obtener una idea sobre dónde provienen los riesgos
más significativos. Cada uno de los problemas se investigará con más profundidad
más adelante, pero es importante que les permita a las personas decir lo que se les
cruza por la mente.Tenga en cuenta en particular lo que mencionan primero o de
manera más prominente, ¿es este el problema más importante que surgió en otro
trabajo? Tenga en cuenta que no se debe utilizar el término riesgo, adáptelo según
sea necesario para emplear los términos más relevantes y comprensibles.]

Interdisciplinario
(relativo a todas
las categorías de
riesgo–Posibles
preguntas
adicionales)

En su opinión, ¿qué es lo que impulsa la división y el conflicto en su
comunidad? ¿Cuál es el rol del acceso (o la falta de acceso) a la educación de
calidad en la división y el conflicto? Analice con más detalle los problemas que
están involucrados.

Opciones de respuesta
Para codificación a nivel de campo. Para los grupos de enfoque
(FGD), indique la distribución relativa de los tipos de respuesta.

a) Riesgos internos: SRGBV (incluye abuso sexual, físico, emocional, castigo
corporal y hostigamiento) y/o violencia de pandillas
b) Riesgos externos: conflicto y/o violencia de pandillas
c) Riesgos ambientales: desastres naturales o emergencias de salud
d) Trauma: relacionado con cualquiera de los otros riesgos
e) Clima escolar general

a) Desigualdad/injusticia
b) Ideología
c) Ambición territorial
d) Recursos naturales
e) Otros
a) Educación/escuela

Todo-3

Interdisciplinario
(relativo a todas
las categorías de
riesgo–Posibles
preguntas
adicionales)

b) Religión
¿Qué cree que une a la comunidad pacíficamente? ¿Sobre qué problemas
o instituciones pueden ponerse de acuerdo las personas? ¿En qué problemas
cooperan y colaboran las personas?

c) Niños
d) Identidad local
e) Deportes
f) Cultura
g) Nada
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Herramienta 3b: Matriz de preguntas para grupos de enfoque (FGD) y entrevistas con informantes clave (KII)

Q. Código Categoría
de riesgo

Todos-4

Interdisciplinario
(relativo a todas
las categorías de
riesgo–Posibles
preguntas
adicionales)

Serie de preguntas
Incluye orientación para los facilitadores y los encargados de
tomar notas. El texto en negrita indica una pregunta clave para
la codificación. La cursiva indica instrucciones para el facilitador
y el encargado de tomar notas.
En su opinión, ¿cuáles son las cosas más importantes que están haciendo
las comunidades escolares para mejorar la seguridad y mantener a
los niños y jóvenes en la escuela? ¿De qué manera participa la policía local
para ayudar a las escuelas, estudiantes y maestros a mantenerse seguros?
¿Mejoras estructurales/físicas? ¿Aplicación de la ley/vigilancia policial? ¿Programas
extracurriculares/horario extendido/programas adaptados? ¿Esfuerzos conjuntos
entre la escuela y la comunidad? ¿Actividades entre la escuela y los padres?
¿Calidad escolar? ¿Diálogo con los actores armados?

Opciones de respuesta
Para codificación a nivel de campo. Para los grupos de enfoque
(FGD), indique la distribución relativa de los tipos de respuesta.
a) Educación/escuela
b) Religión
c) Niños
d) Identidad local
e) Deportes
f) Cultura
g) Nada
a) Capacitación de maestros previa y durante el servicio
b) Apoyo psicosocial para maestros y administradores

Todo-5

Interdisciplinario
(relativo a todas
las categorías de
riesgo–Posibles
preguntas
adicionales)

¿Qué apoyo se necesita del Ministerio de Educación? ¿Qué hace
actualmente el ministerio que sea útil o menos útil, específicamente en términos
del acceso equitativo a la educación? ¿Qué políticas existen? ¿Qué políticas se
necesitan? ¿Hay corrupción o prácticas rentistas, y cómo afecta esto al sector?
¿Apoya a los maestros o la capacitación docente?

c) Materiales
d) Inversión en la planta física
e) Cambios en el plan de estudios
f) Cambio en políticas o sistemas
g) Cambios en la ubicación de las escuelas
h) Cambios en los estándares
i) Ninguno

Todo-6
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Interdisciplinario
(relativo a todas
las categorías de
riesgo–Posibles
preguntas
adicionales)

¿Cómo influyen la violencia y/o el conflicto en los esfuerzos
de preparación ante desastres de la escuela (para terremotos,
inundaciones, emergencias de salud, inseguridad alimentaria, etc.)? ¿La
violencia o el conflicto han limitado la respuesta ante desastres previos de
alguna manera?

Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

a) No tiene influencia
b) Limita los simulacros de evacuación
c) Limita las asociaciones
d) Limita el mapeo de riesgos, las actividades fuera de la escuela
e) Limita los recursos a la escuela

Herramienta 3b: Matriz de preguntas para grupos de enfoque (FGD) y entrevistas con informantes clave (KII)

Q. Código Categoría
de riesgo

Serie de preguntas
Incluye orientación para los facilitadores y los encargados de
tomar notas. El texto en negrita indica una pregunta clave para
la codificación. La cursiva indica instrucciones para el facilitador
y el encargado de tomar notas.

Opciones de respuesta
Para codificación a nivel de campo. Para los grupos de enfoque
(FGD), indique la distribución relativa de los tipos de respuesta.
a) Miedo/intimidación
b) Falta de relevancia

Todo-7

Interdisciplinario
(relativo a todas
las categorías de
riesgo–Posibles
preguntas
adicionales)

¿Cuáles son las principales razones por las que los estudiantes
abandonan o quedan excluidos de la educación? ¿Hay determinados grupos
que son más afectados que otros? ¿Cuáles son algunas de las maneras en que
se puede ayudar a los estudiantes a permanecer en la escuela o a recibir mejor
atención?

c) La familia se mudó
d) Necesidad de trabajar/dinero
e) Se unió a un grupo/pandilla armado
f) Embarazo
g) Matrimonio
h) La escuela queda demasiado lejos o no existe
i) Otro
a) Madre
b) Padre

Todo-8

Interdisciplinario
(relativo a todas
las categorías de
riesgo–Posibles
preguntas
adicionales)

c) Hermana
¿A quién acude en tiempos de dificultad? [Esta es una votación ciega; pida al
grupo que responda con la cabeza hacia abajo y levantando las manos. Escriba las
respuestas en el rotafolio e invite a los participantes a analizar sus respuestas si lo
desean, pero no los presione para que lo hagan].

d) Hermano
e) Tía/tío/abuelo
f) Maestro
g) Amigo/compañero de clase/compañero de equipo
h) Grupo armado/miembro de la pandilla
i) Otro modelo a seguir: Hombre [Tomar nota]
j) Otro modelo a seguir: Mujer [Tomar nota]
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Herramienta 3b: Matriz de preguntas para grupos de enfoque (FGD) y entrevistas con informantes clave (KII)

Q. Código Categoría
de riesgo

A.1

A.2

A.3

A. Interno:
SRGBV:
Estas preguntas
abordan problemas
dentro del
ambiente escolar
que dependen del
género. Los niños
y las niñas pueden
experimentar estos
problemas de
manera diferente.
Si bien algunos
de los elementos
pueden ser similares
a las preguntas
posteriores, el
propósito de esta
pregunta es indagar
sobre la información
específica de
género.

Serie de preguntas
Incluye orientación para los facilitadores y los encargados de
tomar notas. El texto en negrita indica una pregunta clave para
la codificación. La cursiva indica instrucciones para el facilitador
y el encargado de tomar notas.
De los siguientes tipos de violencia escolar por razones de género
(SRGBV), ¿cuáles ocurren en esta escuela regularmente? Intimidación
entre estudiantes Un estudiante que abusa sexualmente de otro estudiante
Castigo corporal Maestros que abusan de los estudiantes (emocional, física o
sexualmente) o viceversa [Voto ciego: Pida al grupo que responda con la cabeza
hacia abajo y levantando las manos. Escriba las respuestas en el rotafolio e invite a
los participantes a analizar sus respuestas si lo desean, pero no los presione para
que lo hagan].
Si escucha sobre una estudiante víctima de violencia escolar por
razones de género (SRGBV), ¿cómo lo denuncia (o, si nunca se ha
enterado de un caso, qué haría)? ¿Es diferente el mecanismo de denuncia
según el tipo de abuso o quién está involucrado? ¿Qué respuesta se supone
que debe producirse? ¿Qué respuesta se produce realmente? ¿Qué brechas de
comunicación podrían prevenir la resolución de este problema?

Opciones de respuesta
Para codificación a nivel de campo. Para los grupos de enfoque
(FGD), indique la distribución relativa de los tipos de respuesta.
a) Intimidación entre estudiantes (incluido el ciberacoso)
b) Un estudiante abusa sexualmente de otro estudiante
c) Maestros utilizan castigos corporales/abusan físicamente de los estudiantes
d) Maestros abusan emocionalmente de los estudiantes
e) Maestros abusan sexualmente de los estudiantes
f) Estudiantes abusan de los maestros de cualquier manera
a) No lo denuncio
b) Caja de quejas/denuncias anónimas
c) Comité de gestión escolar o similar
d) Policía
e) Otros
a) Talleres/reuniones de sensibilización en toda la escuela, carteles, etc.

¿Qué hace la escuela para reducir la incidencia de la violencia escolar
por razones de género (SRGBV)? Sea específico cuando hable sobre los
tipos de SRGBV ya analizados. ¿Estas acciones son exitosas? ¿Qué necesitaría
para que tengan más éxito? ¿Cómo pueden ayudar los demás? ¿Qué brechas de
comunicación podrían prevenir la resolución de este problema?

b) Códigos de conducta escolares
c) Comités de maestros/estudiantes/padres
d) Espacios seguros para niñas (por ejemplo, letrinas)
e) Internalizar las actitudes y normas de género positivas
f) La escuela no está haciendo nada
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Herramienta 3b: Matriz de preguntas para grupos de enfoque (FGD) y entrevistas con informantes clave (KII)

Q. Código Categoría
de riesgo

Serie de preguntas
Incluye orientación para los facilitadores y los encargados de
tomar notas. El texto en negrita indica una pregunta clave para
la codificación. La cursiva indica instrucciones para el facilitador
y el encargado de tomar notas.

B.1

¿Cómo influyen las pandillas u otros tipos de grupos armados
organizados en el ambiente dentro de la escuela (violencia/miedo)?
¿Los estudiantes y maestros enfrentan riesgos únicos entre sí? Si es así, ¿cuáles
son? ¿Las pandillas reclutan? Si es así, ¿cómo? ¿Por qué alguien se uniría? ¿Las
pandillas influyen en la administración? ¿Quién está en riesgo de ser reclutado o
convertirse en una víctima? [Voto ciego: Pida al grupo que responda con la cabeza
hacia abajo y levantando las manos. Escriba las respuestas en el rotafolio e invite a
los participantes a analizar sus respuestas si lo desean, pero no los presione para
que lo hagan].

B.2

B.3

B. Interno:
Violencia de
pandillas o grupos
criminales:
Estas preguntas
se centran en
la influencia y
la presencia de
pandillas u otros
grupos armados
dentro del ambiente
de aprendizaje.
Las preguntas
“externas”
posteriores se
centran en cómo las
pandillas y grupos
pueden afectar
las áreas fuera de
los centros de
aprendizaje.

Opciones de respuesta
Para codificación a nivel de campo. Para los grupos de enfoque
(FGD), indique la distribución relativa de los tipos de respuesta.
a) Intimidación/riesgos
b) Violencia física real contra estudiantes/maestros que no están en pandillas
c) La violencia física real entre pandillas pone a los estudiantes/maestros en
riesgo
d) Ejercer control sobre la escuela (administración, maestros)
f) Extorsión
g) Reclutamiento
h) Las pandillas no influyen en el entorno escolar
a) Brindar apoyo para hacer la tarea en casa

¿De qué manera los padres ayudan a los estudiantes a mantenerse
seguros y aprender? ¿Cómo participan los padres en las escuelas
de manera que ayuden a sus hijos a sentirse más seguros? ¿A quién
involucran si no es a sí mismos? [Voto ciego: Pida al grupo que responda con la
cabeza hacia abajo y levantando las manos. Escriba las respuestas en el rotafolio e
invite a los participantes a analizar sus respuestas si lo desean, pero no los presione
para que lo hagan].

b) Valorar la educación en el hogar, brindar motivación para los estudios/
asistencia
c) Participar en actividades escolares
d) Dejar/recoger
e) Visitar la escuela y hablar con el personal (maestros, director, etc.)
f) Los padres no apoyan a los estudiantes
a) Sin contacto

b) Vestimenta y apariencia cuidadosas
¿De qué manera los estudiantes, los maestros y el personal permanecen
c) Coexistencia, diálogo cordial pero distancia
seguros y gestionan el riesgo de las pandillas u otros tipos de grupos
armados organizados en las escuelas? ¿Estas acciones son exitosas? ¿Trabajan d) Confrontación y disciplina
en conjunto escuelas, padres y comunidades? ¿Qué necesitaría para que tengan
más éxito? ¿Qué apoyo necesitan los maestros? ¿Cómo pueden ayudar los
e) Diálogo y disciplina normal
demás?
f) Discusión/diálogo con padres/pandilleros
g) Nada/no es seguro
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Herramienta 3b: Matriz de preguntas para grupos de enfoque (FGD) y entrevistas con informantes clave (KII)

Q. Código Categoría
de riesgo

Serie de preguntas
Incluye orientación para los facilitadores y los encargados de
tomar notas. El texto en negrita indica una pregunta clave para
la codificación. La cursiva indica instrucciones para el facilitador
y el encargado de tomar notas.

Opciones de respuesta
Para codificación a nivel de campo. Para los grupos de enfoque
(FGD), indique la distribución relativa de los tipos de respuesta.
a) Muy positivo; realmente me gusta esta escuela

En términos generales, ¿cómo se siente con respecto a su escuela? ¿Está
feliz de estar aquí? Si es así, ¿qué en particular lo hace feliz? Si no es así, ¿qué en
particular lo hace infeliz? ¿Qué cambiaría?

C.1

b) Algo positivo; es bueno
c) Neutral; ni una ni otra opción
d) Algo negativo; tiene algunos aspectos malos
e) Muy negativo; realmente no me gusta esta escuela

C.2

C.3

C. Interno: Clima
escolar negativo y
no alentador:
Estas preguntas
abordan problemas
que pueden
conducir a un
ambiente dentro
del aula que
sea incómodo y
potencialmente
perjudicial para
los estudiantes. La
preocupación es
que este impacto
pueda afectar
negativamente el
aprendizaje.

a) Los estudiantes son reprendidos físicamente (p. ej., azotes)
¿Qué tipo de disciplina utilizan normalmente los maestros con
los estudiantes? ¿Hubo algún cambio en el código de conducta u otras
reglamentaciones que restrinjan el uso de ciertas formas de castigo? ¿Qué tipos
de castigos reciben los niños? ¿Las niñas? ¿Afectan la asistencia? ¿Retención?
¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Funciona?

b) Los estudiantes no son reprendidos físicamente, pero se les pide que se
vayan de la clase o la escuela
c) A los estudiantes se les da trabajo físico (por ejemplo, cavar pozos)
d) Se saca a los estudiantes de actividades divertidas (por ejemplo, deportes)
e) Se habla a los estudiantes individualmente o en un grupos pequeños sobre el
comportamiento
f) Se grita o humilla a los estudiantes en clase
g) Nada
a) Sillas

¿Qué tipos de recursos y materiales le faltan en la escuela? Me refiero
a cosas como sillas, techo, paredes, mesas y pizarras para estudiantes, acceso a
baños, una fuente de agua potable, ventilación suficiente. [El grupo debe nombrar
colectivamente todo lo que falta y debe registrarse el recuento de cada artículo
faltante; proporcionar detalles para cada artículo faltante o inadecuado; ¿alguna vez
estuvo allí? ¿Ha habido intentos de obtenerlo? ¿Cómo lo afecta, p. ej., frío, húmedo,
doloroso, enfermo]

b) Techo
c) Paredes
d) Mesas/Escritorios
e) Baños
f) Agua potable
g) Ventilación
h) Otras necesidades
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Q. Código Categoría
de riesgo

D.1

D.2

D.3

D.4

98

D. Externo:
Atrapado en el
fuego cruzado:
violencia de
pandillas o grupos
criminales
Esta pregunta
aborda cómo la
violencia de las
pandillas fuera
de la escuela
puede afectar a las
partes interesadas
vinculadas a
la escuela.

Serie de preguntas
Incluye orientación para los facilitadores y los encargados de
tomar notas. El texto en negrita indica una pregunta clave para
la codificación. La cursiva indica instrucciones para el facilitador
y el encargado de tomar notas.

Opciones de respuesta
Para codificación a nivel de campo. Para los grupos de enfoque
(FGD), indique la distribución relativa de los tipos de respuesta.

¿Qué tipos de riesgos por parte de pandillas enfrentan los estudiantes
y maestros en el camino desde y hacia la escuela? ¿Quién está en riesgo
de ser reclutado o convertirse en una víctima? ¿Los riesgos difieren entre niños
y niñas, hombres y mujeres? ¿El riesgo es generalmente cuando los estudiantes
están dentro de la escuela o cuando van o vuelven de la escuela? ¿Existen
diferentes tipos de riesgos según de dónde sean los estudiantes?

a) Proximidad a la violencia entre pandillas (atrapado en el fuego cruzado)
b) Delitos violentos de pandillas dirigidos a estudiantes y maestros (por ejemplo,
robo armado, agresión sexual y/o física, secuestro)
c) Delitos no violentos de pandillas dirigidos a estudiantes y maestros (p. ej.,
hurto, burlas)
d) Clima general de miedo ante los riesgos para la seguridad propia o de sus
seres queridos
e) Sin riesgos

¿Existen momentos del día o del año en que los riesgos relacionados
con las pandillas sean más significativos o menos significativos? ¿Cuál es
la razón por la que los riesgos de seguridad podrían cambiar de un día al otro?
¿Hay algún modo en que los estudiantes y los maestros puedan conocer los
riesgos en su área de manera regular?

a) Son constantes, así que la gente supone que siempre podría suceder
b) Es intermitente y depende de lo que está sucediendo, y nunca lo sabemos
c) Es intermitente y depende de lo que está sucediendo, pero en general
sabemos que hay que esperarlo
d) No lo sé
e) Otros

a) Buscar otro miembro de la pandilla para acompañarlos
b) Buscar un familiar o amigo de la familia para acompañarlos
c) Buscar personal policial/de seguridad para acompañarlos
d) Tomar una ruta diferente o más larga
¿Qué hacen los estudiantes y los maestros para mantenerse seguros
frente los problemas relacionados con pandillas en el camino desde y
e) Ir a otro momento del día
hacia la escuela? ¿Existen mejores métodos que los que se utilizan actualmente
f) Faltar a la escuela
para garantizar un camino seguro? ¿Cuáles son algunos de los riesgos (si los
hubiera) a su método alternativo de llegar a la escuela o usar un escolta?
g) Asistir a una escuela diferente o a un programa educativo alternativo que sea
más seguro
h) Abandonar/desertar
i) Ir y asumir el riesgo
¿Se puede acceder fácilmente al alcohol en la comunidad escolar?
¿Dónde? ¿Quién va allí? ¿Ha observado comportamientos más violentos por
parte de personas en esa área o después de frecuentar esa área?
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a) Sí
b) No lo sé
c) No

Herramienta 3b: Matriz de preguntas para grupos de enfoque (FGD) y entrevistas con informantes clave (KII)

Q. Código Categoría
de riesgo

¿Cómo afecta el conflicto los riesgos de los estudiantes y maestros en
el camino desde y hacia la escuela? ¿Los riesgos difieren entre niños y niñas,
hombres y mujeres? ¿El riesgo es generalmente cuando los estudiantes están
dentro de la escuela o cuando van o vuelven de la escuela? ¿Existen diferentes
tipos de riesgos según de dónde sean los estudiantes?

E.1

E.2

E.3
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Serie de preguntas
Incluye orientación para los facilitadores y los encargados de
tomar notas. El texto en negrita indica una pregunta clave para
la codificación. La cursiva indica instrucciones para el facilitador
y el encargado de tomar notas.

E. Externo –
Atrapado en el
fuego cruzado–
conflicto armado:
Estas preguntas
abordan la forma en
que los problemas
relacionados con
los conflictos que
ocurren fuera del
ambiente escolar
pueden afectar a las
partes interesadas
dentro de la escuela.

Opciones de respuesta
Para codificación a nivel de campo. Para los grupos de enfoque
(FGD), indique la distribución relativa de los tipos de respuesta.
a) Proximidad a la violencia entre pandillas (atrapado en el fuego cruzado)
b) Delitos violentos de facciones dirigidos a estudiantes o maestros (por
ejemplo, robo armado, agresión sexual y/o física, secuestro, matrimonios
forzados)
c) Delitos no violentos de facciones dirigidos a estudiantes o maestros (p. ej.,
hurto, burlas)
d) Clima general de miedo ante los riesgos de seguridad
f) No hay riesgos

¿Qué hacen los estudiantes y los maestros para mantenerse seguros
frente a los riesgos relacionados con conflictos en el camino desde y
hacia la escuela? ¿Existen mejores métodos que los que usan actualmente
para garantizar un trayecto seguro? ¿Cuáles son algunos de los riesgos (si los
hubiera) a su método alternativo de llegar a la escuela o usar un escolta?

a) Buscar otro miembro de la facción para acompañarlos
b) Buscar un familiar o amigo de la familia para acompañarlos
c) Buscar personal policial o de seguridad para acompañarlos
d) Tomar una ruta diferente o más larga
e) Ir a otro momento del día
f) Cambiar la ropa
g) Faltar a la escuela
h) Asistir a una escuela diferente o a un programa educativo alternativo que sea
más seguro
i) Abandonar/desertar
j) No tomar medidas especiales/arriesgarse

¿Existen momentos del día o del año en que los riesgos relacionados
con los conflictos sean más significativos o menos significativos? ¿Cuál es
la razón por la que los riesgos relacionados con los conflictos podrían cambiar
de un día al otro?

a) Son constantes, así que la gente supone que siempre podría suceder
b) Es intermitente y depende de lo que está sucediendo, y nunca lo sabemos
c) Es intermitente y depende de lo que está sucediendo, pero en general
sabemos que hay que esperarlo
d) No lo sé
e) Otros
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Herramienta 3b: Matriz de preguntas para grupos de enfoque (FGD) y entrevistas con informantes clave (KII)

Q. Código Categoría
de riesgo

Serie de preguntas
Incluye orientación para los facilitadores y los encargados de
tomar notas. El texto en negrita indica una pregunta clave para
la codificación. La cursiva indica instrucciones para el facilitador
y el encargado de tomar notas.

Opciones de respuesta
Para codificación a nivel de campo. Para los grupos de enfoque
(FGD), indique la distribución relativa de los tipos de respuesta.
a) Secuestro
b) Agresión sexual

¿Hay algún modo en que los estudiantes y los maestros puedan conocer
los riesgos en su área de manera regular?

F.1

c) Agresión física
d) Intimidación/acoso verbal
d) Clima general de miedo ante los riesgos de seguridad
f) Otro

F.2

F. Externo:
educación
bajo ataque
(antiescuela
ideológico):
Estas preguntas
abordan cómo los
grupos extremistas
que se oponen
a la educación
formal debido a su
asociación con el
occidente pueden
afectar a las partes
interesadas.

a) Buscar a un miembro del grupo/facción armada opuesta para acompañarlos
b) Buscar un familiar o amigo de la familia para acompañarlos
c) Buscar personal policial/de seguridad para acompañarlos
¿Qué hacen los estudiantes y maestros para mantenerse a salvo frente
a los grupos extremistas en el camino a la escuela? ¿Existen mejores
métodos que los que usan actualmente para garantizar un trayecto seguro?
¿Cuáles son algunos de los riesgos (si los hubiera) a su método alternativo de
llegar a la escuela o usar un escolta?

d) Tomar una ruta diferente o más larga
e) Ir a otro momento del día
f) Faltar a la escuela
g) Asistir a una escuela diferente o a un programa educativo alternativo que sea
más seguro
h) Abandonar/desertar
i) No tomar medidas especiales/arriesgarse
j) Otros
a) Son constantes, así que la gente supone que siempre podría suceder

F.3

¿Existen momentos del día o del año cuando los riesgos son más
significativos o menos significativos? ¿Cuál es la razón por la que los riesgos
de seguridad podrían cambiar de un día al otro? ¿Hay algún modo en que los
estudiantes y los maestros puedan conocer los riesgos en su área de manera
regular?

b) Es intermitente y depende de lo que está sucediendo, y nunca lo sabemos
c) Es intermitente y depende de lo que está sucediendo, pero en general
sabemos que hay que esperarlo
d) No lo sé
e) Otros
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Herramienta 3b: Matriz de preguntas para grupos de enfoque (FGD) y entrevistas con informantes clave (KII)

Q. Código Categoría
de riesgo

Serie de preguntas
Incluye orientación para los facilitadores y los encargados de
tomar notas. El texto en negrita indica una pregunta clave para
la codificación. La cursiva indica instrucciones para el facilitador
y el encargado de tomar notas.

Opciones de respuesta
Para codificación a nivel de campo. Para los grupos de enfoque
(FGD), indique la distribución relativa de los tipos de respuesta.

G.1

¿Qué tipo de riesgos de violencia escolar por razones de género
(SRGBV) incidental y otros tipos de riesgos físicos no humanos
enfrentan los estudiantes y maestros cuando intentan llegar a la escuela
o salir de ella, o cuando se encuentran dentro de la propia escuela?
¿Los riesgos difieren entre niños y niñas, hombres y mujeres? ¿El riesgo es
generalmente cuando los estudiantes están dentro de la escuela o cuando van o
vuelven de la escuela? ¿Existen diferentes tipos de riesgos según de dónde sean
los estudiantes?

a) Proximidad a la violencia entre miembros de la comunidad (atrapados entre
tensiones o peleas)
b) Delitos violentos de miembros de la comunidad dirigidos a estudiantes o
maestros (por ejemplo, robo armado, agresión sexual y/o física, secuestro)
c) Delitos no violentos de miembros de la comunidad dirigidos a estudiantes o
maestros (p. ej., hurto, burlas)
d) Riesgos físicos (p. ej., serpientes, perros, terrenos irregulares, accidentes
vehiculares)
e) Otros

¿Qué hacen normalmente los estudiantes y maestros para mantenerse
seguros en el camino desde o hacia la escuela? ¿Existen mejores métodos
que los que usan actualmente para garantizar un trayecto seguro? ¿Cuáles
son algunos de los riesgos (si los hubiera) a su método alternativo de llegar a
la escuela o usar un escolta?

a) Encontrar a otra persona cercana para acompañarlas
b) Buscar un familiar o amigo de la familia para acompañarlos
c) Buscar personal policial o de seguridad para acompañarlos
d) Tomar una ruta diferente o más larga
e) Ir a otro momento del día
f) Faltar a la escuela
g) Asistir a una escuela diferente o a un programa educativo alternativo
que sea más seguro
h) Abandonar/desertar
i) No tomar medidas especiales/arriesgarse
j) Otros

¿Existen momentos del día o del año en que los riesgos sean más
significativos o menos significativos? ¿Cuál es la razón por la que los
riesgos de seguridad podrían cambiar de un día al otro? ¿Hay algún modo
en que los estudiantes y los maestros puedan conocer los riesgos en su área de
manera regular?

a) Son constantes, así que la gente supone que siempre podría suceder
b) Es intermitente y depende de lo que está sucediendo, y nunca lo sabemos
c) Es intermitente y depende de lo que está sucediendo, pero en general
sabemos que hay que esperarlo
d) No lo sé
e) Otros

G.2

G.3

G. Externo:
Violencia escolar
por razones de
género (SRGBV)
incidental y otras
amenazas físicas
en el camino
desde o hacia la
escuela:
Estas preguntas
abordan cómo
otros actos de
violencia (no
directamente
relacionados con
las pandillas o
conflictos) pueden
afectar a las partes
interesadas en
la escuela
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Q. Código Categoría
de riesgo

Serie de preguntas
Incluye orientación para los facilitadores y los encargados de
tomar notas. El texto en negrita indica una pregunta clave para
la codificación. La cursiva indica instrucciones para el facilitador
y el encargado de tomar notas.

Opciones de respuesta
Para codificación a nivel de campo. Para los grupos de enfoque
(FGD), indique la distribución relativa de los tipos de respuesta.
a) Sí, la escuela y los estudiantes/personal se vieron muy afectados
b) Sí, la estructura escolar se vio muy afectada, pero los estudiantes/
personal estuvieron bien

H.1

H.2

H.3

H. Ambiental:
Peligros
geológicos:
Estas preguntas
abordan
específicamente
los eventos de
terremotos, aludes,
tsunamis y volcanes
y cómo las escuelas
pueden responder y
prepararse para eso.

¿La escuela se ha visto afectada por terremotos, aludes, tsunamis o
volcanes en el pasado? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta de la escuela?
¿La escuela tuvo éxito a la hora de mantener seguros a los estudiantes,
maestros y personal? ¿Qué necesitaría para que tengan más éxito? ¿Qué ayuda
necesitaría?

c) Sí, la escuela se vio algo afectada, pero los estudiantes/personal
estuvieron bien
d) Sí, pero tanto la escuela como los estudiantes/personal estuvieron
en su mayoría bien
e) Sí, pero tanto la escuela como los estudiantes/personal estuvieron
completamente bien
f) No

¿Qué hace la escuela para mantener a los estudiantes y al personal
seguros y continuar el dictado de clases en caso de terremoto, alud,
tsunami o volcán? ¿Realiza la escuela ejercicios de preparación y evacuación
con regularidad? ¿Existe un plan de preparación?
¿El edificio escolar está construido de acuerdo con los estándares de
resistencia a terremotos, aludes, tsunamis y/o volcanes? ¿Qué estándares
se utilizan? Si no se cumplen los estándares, ¿se toman medidas para abordar
este problema?
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a) Simulacros de evacuación y preparación con frecuencia
b) Simulacros de evacuación y preparación a veces
c) Algunas planificaciones de preparación, pero no se hace nada
d) No se planifica ni se hace nada
a) Sí, por completo
b) Sí, parcialmente
c) No, no en absoluto
d) No lo sé

Herramienta 3b: Matriz de preguntas para grupos de enfoque (FGD) y entrevistas con informantes clave (KII)

Q. Código Categoría
de riesgo

Serie de preguntas
Incluye orientación para los facilitadores y los encargados de
tomar notas. El texto en negrita indica una pregunta clave para
la codificación. La cursiva indica instrucciones para el facilitador
y el encargado de tomar notas.

Opciones de respuesta
Para codificación a nivel de campo. Para los grupos de enfoque
(FGD), indique la distribución relativa de los tipos de respuesta.
a) Sí, la escuela y los estudiantes/personal se vieron muy afectados
b) Sí, la estructura escolar se vio muy afectada, pero los estudiantes/
personal estuvieron bien

I.1

I.2

I.3

I. Ambiental:
Riesgos
relacionados con
el agua:
Estas preguntas
abordan
específicamente
los riesgos
relacionados con el
agua (inundación,
tormenta, oleada,
sequía) y cómo las
escuelas pueden
responder y
prepararse para
ellos.

¿La escuela se ha visto afectada por inundaciones, tormentas, oleadas
o sequías en el pasado? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta de la escuela?
¿La escuela tuvo éxito a la hora de mantener seguros a los estudiantes,
maestros y personal? ¿Qué necesitaría para que tengan más éxito? ¿Qué ayuda
necesitaría?

c) Sí, la escuela se vio algo afectada, pero los estudiantes/personal
estuvieron bien
d) Sí, pero tanto la escuela como los estudiantes/personal estuvieron
en su mayoría bien
e) Sí, pero tanto la escuela como los estudiantes/personal estuvieron
completamente bien
f) No

¿Qué hace la escuela para mantener a los niños y estudiantes seguros
y continuar el dictado de clases en caso de inundación, tormentas,
oleadas y sequías? ¿La escuela tiene planes de preparación en caso de
inundación, tormenta, oleadas y sequías? ¿Realiza ejercicios de preparación y
evacuación con regularidad? ¿Colabora con los padres y la comunidad más
amplia?
¿El edificio escolar está construido de acuerdo con los estándares
de resistencia a inundaciones, tormentas, oleadas y/o sequías? ¿Qué
estándares se utilizan? Si no se cumplen los estándares, ¿se toman medidas para
abordar este problema?
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a) Planificación para reubicación
b) Simulacros de evacuación y preparación con frecuencia
c) Simulacros de evacuación y preparación a veces
d) Algunas planificaciones de preparación, pero no se hace nada
e) No se planifica ni se hace nada
a) Sí, por completo
b) Sí, parcialmente
c) No, no en absoluto
d) No lo sé

Herramienta 3b: Matriz de preguntas para grupos de enfoque (FGD) y entrevistas con informantes clave (KII)

Q. Código Categoría
de riesgo

Serie de preguntas
Incluye orientación para los facilitadores y los encargados de
tomar notas. El texto en negrita indica una pregunta clave para
la codificación. La cursiva indica instrucciones para el facilitador
y el encargado de tomar notas.

Opciones de respuesta
Para codificación a nivel de campo. Para los grupos de enfoque
(FGD), indique la distribución relativa de los tipos de respuesta.
a) Sí, la escuela y los estudiantes/personal se vieron muy afectados
b) Sí, la estructura escolar se vio muy afectada, pero los estudiantes/
personal estuvieron bien

J.1

J.2

J.3

J. Ambiental:
Incendio:
Estas preguntas
abordan
específicamente los
incendios forestales
y cómo las escuelas
pueden responder
y prepararse para
ellos.

¿La escuela se ha visto afectada por incendios forestales? ¿Qué sucedió?
¿Cuál fue la respuesta de la escuela? ¿La escuela tuvo éxito a la hora de
mantener seguros a los estudiantes, maestros y personal? ¿Qué necesitaría para
que tengan más éxito? ¿Qué ayuda necesitaría?

c) Sí, la escuela se vio algo afectada, pero los estudiantes/personal
estuvieron bien
d) Sí, pero tanto la escuela como los estudiantes/personal estuvieron
en su mayoría bien
e) Sí, pero tanto la escuela como los estudiantes/personal estuvieron
completamente bien
f) No

¿Qué hace la escuela para mantener seguros al personal y a los
estudiantes y continuar el dictado de clases en caso de un incendio
forestal? ¿Realiza la escuela ejercicios de preparación y evacuación con
regularidad? ¿Existe un plan de preparación?
¿El edificio está construido de acuerdo con los estándares de resistencia
a incendios forestales o de una manera resistente a aludes? ¿Qué
estándares se utilizan? Si no se cumplen los estándares, ¿se toman medidas para
abordar este problema?
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a) Simulacros de evacuación y preparación con frecuencia
b) Simulacros de evacuación y preparación a veces
c) Algunas planificaciones, pero no se hace nada
d) No se planifica ni se hace nada
a) Sí, por completo
b) Sí, parcialmente
c) No, no en absoluto
d) No lo sé

Herramienta 3b: Matriz de preguntas para grupos de enfoque (FGD) y entrevistas con informantes clave (KII)

Q. Código Categoría
de riesgo

Serie de preguntas
Incluye orientación para los facilitadores y los encargados de
tomar notas. El texto en negrita indica una pregunta clave para
la codificación. La cursiva indica instrucciones para el facilitador
y el encargado de tomar notas.

Opciones de respuesta
Para codificación a nivel de campo. Para los grupos de enfoque
(FGD), indique la distribución relativa de los tipos de respuesta.
a) Sí, la escuela y los estudiantes/personal se vieron muy afectados
b) Sí, la estructura escolar se vio muy afectada, pero los estudiantes/
personal estuvieron bien

K.1

K.2

K.3

K. Ambiental:
Riesgos
relacionados con
el viento:
Estas preguntas
abordan
específicamente
ciclones, tormentas
de viento y
tormentas de arena
y cómo las escuelas
pueden responder y
prepararse para eso.

¿La escuela se ha visto afectada por un ciclón, tormenta de viento o
tormenta de arena? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta de la escuela?
¿La respuesta de la escuela tuvo éxito a la hora de mantener seguros a los
estudiantes, maestros y personal? ¿Qué necesitaría para que tengan más éxito?
¿Qué ayuda necesitaría?

c) Sí, la escuela se vio algo afectada, pero los estudiantes/personal
estuvieron bien
d) Sí, pero tanto la escuela como los estudiantes/personal estuvieron
en su mayoría bien
e) Sí, pero tanto la escuela como los estudiantes/personal estuvieron
completamente bien
f) No

¿Qué hace la escuela para mantener seguros al personal y a los
estudiantes y continuar el dictado de clases en caso de un ciclón,
tormenta de viento o tormenta de arena? ¿Realiza la escuela ejercicios de
preparación y evacuación con regularidad? ¿Existe un plan de preparación?
¿El edificio está construido de acuerdo con estándares de resistencia a
ciclones, tormentas de viento o tormentas de arena, o de una manera
resistente a ciclones, tormentas de viento o tormentas de arena? ¿Qué
estándares se utilizan? Si el edificio no cumple con los estándares, ¿se toman
medidas para abordar este problema?
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a) Simulacros de evacuación y preparación con frecuencia
b) Simulacros de evacuación y preparación a veces
c) Algunas planificaciones, pero no se hace nada
d) No se planifica ni se hace nada
a) Sí, por completo
b) Sí, parcialmente
c) No, no en absoluto
d) No lo sé

Herramienta 3b: Matriz de preguntas para grupos de enfoque (FGD) y entrevistas con informantes clave (KII)

Q. Código Categoría
de riesgo

Serie de preguntas
Incluye orientación para los facilitadores y los encargados de
tomar notas. El texto en negrita indica una pregunta clave para
la codificación. La cursiva indica instrucciones para el facilitador
y el encargado de tomar notas.

Opciones de respuesta
Para codificación a nivel de campo. Para los grupos de enfoque
(FGD), indique la distribución relativa de los tipos de respuesta.
a) Sí, la escuela y los estudiantes/personal se vieron muy afectados
b) Sí, la estructura escolar se vio muy afectada, pero los estudiantes/
personal estuvieron bien

L.1

L.2

L.3

L. Ambiental:
Riesgos químicos,
biológicos,
radiológicos y
nucleares:
Estas preguntas
abordan
específicamente
estos riesgos y
cómo las escuelas
pueden responder y
prepararse para eso.

¿La escuela se ha visto afectada por peligros químicos, biológicos,
radiológicos o nucleares? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta de la escuela?
¿La escuela tuvo éxito a la hora de mantener seguros a los estudiantes,
maestros y personal? ¿Qué necesitaría para que tengan más éxito? ¿Qué ayuda
necesitaría?

c) Sí, la escuela se vio algo afectada, pero los estudiantes/personal
estuvieron bien
d) Sí, pero tanto la escuela como los estudiantes/personal estuvieron
en su mayoría bien
e) Sí, pero tanto la escuela como los estudiantes/personal estuvieron
completamente bien
f) No

¿Qué hace la escuela para mantener seguros al personal y a los
estudiantes y continuar el dictado de clases en caso de peligros
químicos, biológicos, radiológicos o nucleares? ¿Realiza la escuela ejercicios
de preparación y evacuación con regularidad? ¿Existe un plan de preparación?
¿Está el edificio construido de acuerdo con estándares de resistencia a
peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, o de una manera
resistente a los peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares?
¿Qué estándares se utilizan? Si el edificio no cumple con los estándares, ¿se
toman medidas para solucionarlo?
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a) Simulacros de evacuación y preparación con frecuencia
b) Simulacros de evacuación y preparación a veces
c) Algunas planificaciones, pero no se hace nada
d) No se planifica ni se hace nada
a) Sí, por completo
b) Sí, parcialmente
c) No, no en absoluto
d) No lo sé

Herramienta 3b: Matriz de preguntas para grupos de enfoque (FGD) y entrevistas con informantes clave (KII)

Q. Código Categoría
de riesgo

Serie de preguntas
Incluye orientación para los facilitadores y los encargados de
tomar notas. El texto en negrita indica una pregunta clave para
la codificación. La cursiva indica instrucciones para el facilitador
y el encargado de tomar notas.

Opciones de respuesta
Para codificación a nivel de campo. Para los grupos de enfoque
(FGD), indique la distribución relativa de los tipos de respuesta.
a) Cerró la escuela por completo durante varios días

M.1

M.2

M.3

M. Ambiental:
Epidemias/Crisis
de salud:
Estas preguntas
abordan los riesgos
relacionados con
las epidemias y
cómo pueden
haber afectado a las
escuelas. También
abordan las formas
en que los centros
de aprendizaje
pueden prepararse
para emergencias
relacionadas con la
salud.

¿La escuela se ha visto afectada por una emergencia o epidemia de salud
en el pasado? Cuénteme sobre el brote o problema más reciente que ocurrió
en esta comunidad o área (incluso si no llegó a la escuela en sí). ¿Cuántas
personas se vieron afectadas? ¿La emergencia de salud o epidemia afectó la
asistencia de estudiantes o maestros o la apertura de la propia escuela?

b) Muchos estudiantes y maestros faltaron varios días cuando estaban enfermos
o porque temían enfermarse
c) Solo unos pocos estudiantes/maestros se enfermaron y se quedaron en sus
casas; las clases continuaron normalmente
d) Ninguno de los estudiantes o maestros se enfermaron; continuaron yendo a
la escuela como siempre
e) No

¿Tiene la escuela algún resguardo para proteger o identificar el riesgo
de epidemias antes de que ocurran? Dé un ejemplo. ¿Se han utilizado
estas medidas de protección? ¿Funcionaron? ¿Cómo se desarrollaron e
implementaron las medidas de protección? ¿Qué se podría hacer para
mejorarlas?

a) Sí, bien preparada; agua y saneamiento para la salud (WASH), primeros
auxilios, enfermera en el centro y materiales para controlar la propagación de
enfermedades
b) Parcialmente preparada; WASH y primeros auxilios decentes, sin enfermera
y con materiales o planes mínimos para controlar la propagación de
enfermedades
c) No, no está preparada en absoluto; solo WASH básico; sin primeros auxilios,
enfermera ni planes para controlar la propagación de enfermedades
a) Cancelar todas las clases hasta que se resuelva

¿Qué tipo de plan o protocolo de preparación tiene la escuela para
responder ante el riesgo de una epidemia? ¿Alguna vez la escuela ha
implementado este protocolo? ¿Fue exitoso? ¿Qué más habría que hacer para
que sea más eficaz?

b) Cancelar todas las clases presenciales hasta que se resuelva, pero
implementar un mecanismo de aprendizaje virtual o a distancia
c) Mantener las clases según el cronograma, pero implementar pautas estrictas
de detección de enfermedades y mecanismos de prevención (p. ej., lavado de
manos, mascarillas faciales)
d) Mantener las clases según el cronograma y responder solo si alguien dentro
de la escuela se encuentra enfermo de manera demostrable
e) Nada
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Herramienta 3b: Matriz de preguntas para grupos de enfoque (FGD) y entrevistas con informantes clave (KII)

Q. Código Categoría
de riesgo

Serie de preguntas
Incluye orientación para los facilitadores y los encargados de
tomar notas. El texto en negrita indica una pregunta clave para
la codificación. La cursiva indica instrucciones para el facilitador
y el encargado de tomar notas.

Opciones de respuesta
Para codificación a nivel de campo. Para los grupos de enfoque
(FGD), indique la distribución relativa de los tipos de respuesta.
a) Cerró la escuela durante varios días

¿La comunidad escolar se ha visto afectada por la inseguridad
alimentaria, la desnutrición o la hambruna? ¿Qué sucedió con la escuela y
los estudiantes/maestros? ¿Cómo respondieron? ¿Qué se aprendió?

N.1

N.2

N.3

N. Ambiental:
Desnutrición/
hambruna:
Estas preguntas
abordan los riesgos
relacionados con
la disponibilidad
de alimentos y la
calidad de la dieta
y sus efectos en las
partes interesadas.

b) Muchos estudiantes y maestros faltaron varios días cuando estaban enfermos
o porque temían enfermarse
c) Solo unos pocos estudiantes o maestros se vieron afectados y se quedaron
en sus casas; las clases continuaron normalmente
d) Ninguno de los estudiantes o maestros se enfermaron; continuaron yendo a
la escuela como siempre
e) No

¿De qué manera la escuela protege al personal y a los estudiantes
contra la desnutrición y la inseguridad alimentaria? ¿Alguna vez ha
utilizado estas medidas de protección? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué más
necesitaría para que sean mejores?

a) Programas de alimentación escolar (de donantes u ONG)
b) Se usan huertos escolares o ganado
c) Nada
a) Manuales, capacitación y programas de alimentación/nutrición escolares
(incluida la advertencia temprana) para el personal y los maestros

¿Qué tipo de plan o protocolo de preparación tiene la escuela para
reducir el riesgo de desnutrición o inseguridad alimentaria y responder
ante una crisis? Dado que los desastres naturales y conflictos aumentan el
riesgo de desnutrición e inseguridad alimentaria, ¿cómo se relaciona este plan
con los planes de preparación más amplios para otros riesgos?

b) Cancelar todas las clases presenciales hasta que se resuelva pero
implementar un mecanismo de aprendizaje virtual o a distancia
c) Mantener las clases según el cronograma, pero implementar pautas estrictas
de detección de enfermedades y mecanismos de prevención (p. ej., alimentación
escolar, coordinación del centro de alimentación)
d) Mantener las clases según el cronograma y responder solo si alguien dentro
de la escuela se encuentra enfermo de manera demostrable
e) Nada
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Herramienta 3b: Matriz de preguntas para grupos de enfoque (FGD) y entrevistas con informantes clave (KII)

Q. Código Categoría
de riesgo

Serie de preguntas
Incluye orientación para los facilitadores y los encargados de
tomar notas. El texto en negrita indica una pregunta clave para
la codificación. La cursiva indica instrucciones para el facilitador
y el encargado de tomar notas.

Opciones de respuesta
Para codificación a nivel de campo. Para los grupos de enfoque
(FGD), indique la distribución relativa de los tipos de respuesta.
a) La mayoría de los estudiantes, niños y niñas por igual

O.1

O.2

O.3

O.
Interdisciplinario:
Trauma
relacionado
con la violencia
sexual y de
género (SGBV):
Estas preguntas
se centran en
situaciones que las
personas pueden
experimentar de
manera diferente
debido a su género
y que pueden ser
perturbadoras
o angustiantes y
dejar a las partes
interesadas con
dificultades para
enfrentarlas y
una sensación de
impotencia.

En su opinión, ¿en qué medida se traumatizan los estudiantes cuando
experimentan (o temen experimentar) alguna forma de violencia
escolar por razones de género (SRGBV)? ¿Cómo se relaciona con
influencias dentro de la escuela o fuera de ella, incluida la casa? ¿Este trauma
es experimentado por la mayoría de los estudiantes, algunos estudiantes o
solo algunos estudiantes, y las niñas y los niños la experimentan de manera
diferente? ¿Cómo contribuyen las normas de género a la fuente de trauma?
¿Hay expectativas diferentes para niños y niñas?

b) La mayoría de los estudiantes (no los niños)
c) La mayoría de los estudiantes (no las niñas)
d) Algunos estudiantes, niños y niñas por igual
e) Algunas estudiantes niñas (no niños)
f) Algunos estudiantes niños (no niñas)
g) Depende del tipo de trauma, pero está allí
h) No sé
i) Ninguno

¿Qué hace la escuela para ayudar a los estudiantes a lidiar con el
trauma? ¿Los estudiantes son receptivos para ayudar o desean hablar sobre
estos problemas? ¿Es eficaz el enfoque de la escuela? Si es así, ¿qué funciona bien
en particular y cuál es el impacto que observa? Si no es así, ¿qué más se debe
hacer? ¿Hay diferentes enfoques para estudiantes varones y mujeres?
¿De qué manera el trauma afecta más significativamente el bienestar y
el aprendizaje de los estudiantes dentro del ambiente escolar? ¿Afecta
su atención en clase? ¿Su comportamiento? ¿Su capacidad para adquirir
conocimiento? ¿Su capacidad para formar relaciones con otros estudiantes?
¿Algo más? ¿Hay diferencias claras entre el impacto en las niñas y en los niños?
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a) Debates grupales sobre los problemas
b) Programa específico de aprendizaje social-emocional (SEL) relacionado con
los problemas
c) Asesoramiento individual con quienes experimentan traumatismo
d) No se está haciendo nada/No está al tanto de nada
a) Atención en clase (sin enfoque)
b) Comportamiento en clase (portándose mal)
c) Obtener conocimiento (dificultad para retener información)
d) Hacer tareas en el hogar (p. ej., no estudiar)
e) Dificultad para formar relaciones

Herramienta 3b: Matriz de preguntas para grupos de enfoque (FGD) y entrevistas con informantes clave (KII)

Q. Código Categoría
de riesgo

P.1

P.2

P.3

P.
Interdisciplinario:
Trauma:
Estas preguntas
se refieren más
en general a
situaciones de
conflicto y/o
desastre que
pueden ser
perturbadoras o
angustiantes y dejar
a los involucrados
con dificultades
para enfrentarlas y
una sensación de
impotencia.

Serie de preguntas
Incluye orientación para los facilitadores y los encargados de
tomar notas. El texto en negrita indica una pregunta clave para
la codificación. La cursiva indica instrucciones para el facilitador
y el encargado de tomar notas.
En su opinión, ¿en qué medida los estudiantes están traumatizados
cuando experimentan (o temen experimentar) violencia a causa de la
actividad de pandillas o conflictos, o riesgos naturales que ocurren a
su alrededor? ¿Cuál es la fuente principal? ¿El trauma está relacionado con
eventos dentro la escuela o en el camino desde o hacia la escuela, eventos en el
hogar o eventos en la comunidad?
¿Qué se hace, si se hace algo, para tratar de ayudar a los estudiantes a
tratar el trauma como resultado de estos riesgos? ¿Los estudiantes son
receptivos para ayudar o desean hablar sobre estos problemas? ¿Es eficaz? Si es
así, ¿qué funciona bien en particular y cuál es el impacto que observa? Si no es
así, ¿qué más se debe hacer?
¿De qué manera el trauma afecta más significativamente el bienestar y
el aprendizaje de los estudiantes dentro del ambiente escolar? ¿Afecta
su atención en clase? ¿Su comportamiento? ¿Su capacidad para adquirir
conocimiento? ¿Su capacidad para formar relaciones con otros estudiantes?
¿Algo más?
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Opciones de respuesta
Para codificación a nivel de campo. Para los grupos de enfoque
(FGD), indique la distribución relativa de los tipos de respuesta.
a) La mayoría de los estudiantes
b) Algunos estudiantes
c) Muy pocos estudiantes
d) Ninguno
d) No sé
a) Debates grupales sobre los problemas
b) Programa específico de aprendizaje social y emocional (SEL) relacionado con
los problemas
c) Asesoramiento individual con quienes experimentan traumatismo
d) No se está haciendo nada
a) Atención en clase (sin enfoque)
b) Comportamiento en clase (portándose mal)
c) Obtener conocimiento (dificultad para retener información)
d) Hacer tareas en el hogar (p. ej., no estudiar, etc.)
e) Dificultad para formar relaciones

HERRAMIENTA

4

TABLA DE DISEÑO DE TRABAJO
DE CAMPO DE LA ACTIVIDAD DE
EVALUACIÓN DEL SLE
BREVE RESUMEN
\\ Una tabla que ayuda a organizar y planificar qué sitios visitar y con quién
hablar en cada caso, tanto para la investigación cuantitativa y/o cualitativa. Esta
herramienta ayuda a ser realista acerca de cuánto puede lograrse en un cierto
período de tiempo y también para garantizar que todas las áreas de riesgo
identificadas estén cubiertas al menos una vez.

PLANTILLAS INCLUIDAS
\\ Tabla de diseño de trabajo de campo de la actividad de evaluación del SLE

CÓMO USAR ESTA HERRAMIENTA
\\ Luego, registre qué lugares deben visitarse y qué tipo de investigación
(cuantitativa, cualitativa o ambas) se realizará en cada sitio. Registre tamaños
de muestra indicativos para cada uno y el tiempo estimado para completar la
investigación en cada sitio. Calcule la cantidad total de días requeridos. Si no es
algo realista debido a las limitaciones de tiempo, reduzca el alcance reduciendo
el número de comunidades, el tamaño de la muestra en cada una, etc.
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HERRAMIENTA 4: TABLA DE DISEÑO DE TRABAJO DE
CAMPO DE LA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DEL SLE
La siguiente tabla de diseño de trabajo de campo (Tabla 2) le ayudará a resumir la investigación que se llevará a cabo y también a preparar una estimación de los
días requeridos para alcanzar un tamaño de muestra total. La Tabla 3 muestra un ejemplo de una tabla de diseño completa.
Tabla 2: Plantilla de tabla de diseño de trabajo de campo
Riesgos identificados en la rúbrica de evaluación

Notas

Lugares de interés
(Áreas donde se implementará/se está implementando el programa)

Notas

Trabajo de campo cualitativo

Escuelas para visitar (lista)
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Actividades para realizar (grupos de
enfoque, entrevistas con informantes
clave; especificar con quién y las cartas
de herramientas para usar con cada)

Notas

Herramienta 4: Tabla de diseño de trabajo de campo de la actividad de evaluación del SLE

Resumen de trabajo
cualitativo

Días por escuela

Número de escuelas

Número de días necesarios
para completar y viajar

Número total de personas entrevistadas

Actividades para realizar
(Cantidad de cuestionarios
y participantes)

Notas

Número de días necesarios
para completar y viajar

Número total de personas entrevistadas

Trabajo de campo cuantitativo
Escuelas para visitar (lista)

Resumen del trabajo
de campo cuantitativo

Días por escuela

Número de escuelas

113 Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

Herramienta 4: Tabla de diseño de trabajo de campo de la actividad de evaluación del SLE

Resumen del trabajo de campo
Resumen

Días por escuela

Número de escuelas

Número de días necesarios
para completar y viajar

Número total de personas entrevistadas

Cualitativo
Cuantitativo
Total

Tabla 3: Plantilla de tabla de diseño de trabajo de campo con ejemplos
Riesgos identificados en la rúbrica de evaluación

Notas

A. SRGBV

Es frecuente en todos los distritos del país según la investigación documental/conocimiento interno de programación; es un
problema sensible que debe tratarse cuidadosamente; los consejeros realizarán el trabajo de campo y las preguntas se adaptan
de manera tal que a los participantes solo se les pregunte sobre otras personas/prevalencia general, no sobre sus propias
experiencias.

D. Externo: Violencia de pandillas

Es frecuente en todos los distritos del país según la investigación documental/ conocimiento interno de programación, pensado
para ser más significativo en el distrito AB pero aumentando en BC y en otros lugares. La principal característica distintiva es la
naturaleza urbana/rural de la violencia relacionada con pandillas.

G. Externo: SRGBV incidental y violencia

Se pensó que es más común en áreas urbanas, en el camino desde/hacia la escuela.

M. Salud/Epidemias

Solo se encontró en BC recientemente, aún no se conoce mucho al respecto.

O. Trauma transversal relacionado con la SRGBV

Se supone que está ocurriendo en todas partes pero se determinó que no es apropiado preguntar a los niños o al personal
escolar acerca del problema, es mejor consultar al funcionario de educación sobre este punto dada la naturaleza delicada
del tema; el personal de educación puede ayudar a guiar al equipo sobre lo que se puede preguntar más adelante; recursos
disponibles.
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Herramienta 4: Tabla de diseño de trabajo de campo de la actividad de evaluación del SLE

Lugares de interés
(Áreas donde se implementará/se está
implementando el programa)

Notas

Distrito AB

Principalmente urbano y periurbano, alta densidad de población

Distrito BC

Rural y tiene brotes recientes de cólera

Distrito CD

Urbano y periurbano, cercano a una frontera pero con problemas similares a los enfrentado en AB

Distrito DE

Rural, con problemas similares a los de AB y CD, excepto que la violencia de pandillas se piensa que es mucho menos frecuente

Trabajo de campo cualitativo
Actividades para realizar (grupos de
enfoque, entrevistas con informantes
clave; especificar con quién y las cartas
de herramientas para usar con cada)

Escuelas para visitar (lista)

Escuela del Norte, Distrito AB

Notas

Grupos de enfoque (FGD) con maestros (A, D, G)

Mezcla equilibrada de maestros y maestras

Grupos de enfoque (FGD) con estudiantes varones (A, D, G)

Cada grupo de enfoque (FGD) 1,5 horas

Grupos de enfoque (FGD) con estudiantes mujeres (A, D, G)

3 grupos de enfoque (FGD) en total = 4,5 horas de trabajo
Mezcla equilibrada de maestros y maestras

Grupos de enfoque (FGD) con maestros (A, D, M)
Escuela del Sur, Distrito BC

Grupos de enfoque (FGD) con estudiantes varones (A, D, M)
Grupos de enfoque (FGD) con estudiantes mujeres (A, D, M)
Entrevistas con informantes clave (KII) con funcionario de
educación (A, D, M, O)

Distritos CD y DE

Ninguno
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El funcionario de educación debe estar en las oficinas
gubernamentales principales del centro comunitario;
encuentre a esta persona o delegado a cargo
Cada grupo de enfoque (FGD) 1,5 horas; entrevista con
informantes clave (KII) 0,5 horas
3 grupos de enfoque (FGD) = 4,5 horas + entrevistas con
informantes clave (KII) = 5 horas de trabajo
Para visitar si el tiempo lo permite, pero no es probable;
las dos comunidades anteriores reflejarán los problemas
principales y la amplitud de estos

Herramienta 4: Tabla de diseño de trabajo de campo de la actividad de evaluación del SLE

Resumen
de trabajo
cualitativo
Grupos de
enfoque (FGD)
y entrevistas
con informantes
clave (KII) en dos
comunidades
escolares en dos
distritos

Días por
escuela

Número de
escuelas

Número de días necesarios para completar y viajar

Número total de personas entrevistadas

12 maestros
1

2

2 días de investigación + 2 días de viaje = 5

24 estudiantes varones
24 estudiantes mujeres
1 funcionario de educación

Trabajo de campo cuantitativo
Actividades para realizar
(Cantidad de cuestionarios y participantes)

Escuelas para visitar (lista)

Notas

Escuela del Norte, Distrito AB
Gran Escuela del Norte, Distrito AB
Escuela del Sur, Distrito BC
Gran Escuela del Sur, Distrito BC
Escuela de Este, Distrito CD
Gran Escuela del Este, Distrito CD
Escuela del Oeste, Distrito DE

En cada escuela:
• 40 cuestionarios con estudiantes: 20 niñas y 20 niños
(distribución equitativa en los niveles de grado 7, 8 y 9)
• 10 cuestionarios con el personal escolar, según esté
disponible (buscar la distribución equitativa de hombres y
mujeres y al menos un maestro de alto nivel)

Gran Escuela del Oeste, Distrito DE
Escuela del Centro, Distrito AB
Gran Escuela Externa, Distrito DE
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• Seleccionar aleatoriamente usando listas escolares, que ya
están disponibles.
• Completar cada cuestionario toma aproximadamente
30 minutos. Una persona puede completar 16 en un día
de trabajo. Un equipo de cuatro puede completar 64
(permitiendo cierta flexibilidad para alcanzar un total de
50 por escuela).

Herramienta 4: Tabla de diseño de trabajo de campo de la actividad de evaluación del SLE

Resumen
del trabajo
de campo
cuantitativo
Cuestionarios en
10 escuelas de 4
distritos

Días por
escuela

1

Número de
escuelas

10

Número de días necesarios para completar y viajar

10 días de investigación + 5 días de viaje = 15

Número total de personas entrevistadas
400 estudiantes
100 miembros del personal escolar

Resumen del trabajo de campo
Resumen
de trabajo
cualitativo

Días por
escuela

Número de
escuelas

Número de días necesarios para completar y viajar

Número total de personas entrevistadas

Cualitativo en 2
escuelas

1

2

5 días

61

Cuantitativo en 10
escuelas

1

10

15 días (menos 2 días de viaje, superposición con cualitativo)
= 13

500

10

18

561

Total
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HERRAMIENTA

5

EJEMPLO DE ALCANCE DEL TRABAJO
PARA EL LÍDER DEL EQUIPO
BREVE RESUMEN
\\ Un alcance del trabajo y cronograma que es adaptable para su uso por parte
de una organización que realizará una evaluación de SLE.

PLANTILLAS INCLUIDAS
\\ Ejemplo de alcance del trabajo
\\ Tareas y plazos específicos

CÓMO USAR ESTA HERRAMIENTA
\\ Adaptar la herramienta según sea necesario al programa específico, contexto y
propósito de la evaluación de SLE.
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HERRAMIENTA 5: EJEMPLO DE ALCANCE
DEL TRABAJO PARA EL LÍDER DEL EQUIPO
ACTIVIDAD DEL KIT DE HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN DE AMBIENTES DE
APRENDIZAJE MÁS SEGUROS
LÍDER DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN
ALCANCE DEL TRABAJO
INTRODUCCIÓN
[Insertar una breve reseña sobre el contexto y la programación del país (para lo que este kit de herramientas
orientará el diseño o adaptación del programa)]
Para ayudar a orientar el diseño, adaptación y el monitoreo y evaluación (M&E) del proyecto, un equipo de campo
realizará una evaluación rápida de los riesgos para los ambientes de aprendizaje seguros, que estará dirigida por un
líder del equipo para quien se escribe este Alcance del trabajo (SOW). La investigación será bastante prescriptiva,
guiada en gran medida por una herramienta desarrollada por la Red de Educación en Crisis y Conflictos (ECCN)
de USAID.

PROPÓSITO Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
La educación sigue siendo un componente esencial para mejorar los medios de subsistencia y el crecimiento
socioeconómico. Sin embargo, los niños y jóvenes en ambientes de crisis y conflictos enfrentan desafíos
particulares y complejos relacionados con la educación, especialmente en términos de su capacidad para
acceder a un ambiente de aprendizaje seguro (SLE). Por lo tanto, es fundamental comprender cómo programar
eficazmente para ayudar a las comunidades y escuelas a superar estos desafíos al identificar lo siguiente:
• Los riesgos específicos, o amenazas a la seguridad, que los estudiantes enfrentan al entrar o salir de un ambiente
de aprendizaje
• Las formas en que los estudiantes, las escuelas y las comunidades tratan de superar, o ya han superado con éxito,
esos riesgos
Sin una visión clara del ambiente de aprendizaje y sus riesgos inherentes, los programas a menudo no logran
resultados, son insostenibles y, lo que es más significativo, pueden exacerbar el conflicto y/o la crisis, posiblemente
perjudicando a las personas a quienes buscan beneficiar. Los diferentes riesgos para la seguridad requieren
diferentes intervenciones de respuesta, pero a menudo la naturaleza de esos riesgos específicos, así como los
posibles activos, no son conocidos por los programadores.
Para superar esta brecha de conocimiento, el kit de herramientas de evaluación de SLE busca brindar a los
usuarios un diagnóstico de los riesgos y activos presentes para que puedan usar esa información para diseñar,
implementar y adaptar programas para que sean específicos y sensibles a los conflictos. El kit de herramientas está
diseñado para adaptarse al tipo de riesgo presente en un ambiente determinado.
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Herramienta 5: Ejemplo de alcance del trabajo para el líder del equipo

La evaluación de SLE recomienda un proceso de cinco pasos, dirigido por el líder del equipo de evaluación, que
incluye lo siguiente (consulte la Tabla 4 para ver más detalles):
1. Investigación documental preliminar a distancia sobre el contexto del lugar y el ambiente de riesgo en el que
un programa está en curso o está planificado
2. Rúbrica de evaluación integral rápida que ayudará a los equipos a priorizar las categorías de riesgo y activos
3. Planificación preliminar de campo y establecimiento de protocolos éticos
4. Perfeccionamiento de la metodología y las herramientas y realización de la investigación de campo
5. Análisis e informe de resultados en un informe simple y breve

TAREAS ESPECÍFICAS PARA EL LÍDER DEL EQUIPO
La herramienta de evaluación de SLE debe ser administrada por un equipo de campo local (con un mínimo de
cuatro personas, dos de las cuales deben ser mujeres) bajo la dirección de un líder de equipo con conocimiento
del ambiente local donde se realizará la investigación. Las tareas y plazos específicos para el líder del equipo se
enumeran en la Tabla 4.
Tabla 4: Tareas del líder del equipo para la evaluación de SLE
Tarea

Semanas

Nivel de
esfuerzo
(LOE)

• Revisar todo el kit de herramientas de evaluación en detalle.
• Dirigir cualquier pregunta al punto de contacto dentro de la organización que supervisa el ejercicio.

Semana 0

1

• Reclutar o ayudar a la organización implementadora en el reclutamiento de un equipo calificado de
recopilación de datos (compuesto por dos hombres y dos mujeres).

Semana 0, 1

1

• Dirigir un proceso de investigación documental de la bibliografía disponible para identificar faltas
de datos importantes que deben completarse con la recopilación de datos primarios en las
comunidades escolares.
• Opcional: Elaborar un informe para la revisión por parte de la organización implementadora y la
ECCN de USAID.

Semana 0, 1

5

• Establecer los protocolos éticos iniciales, que se perfeccionarán más adelante.
• Comenzar los procesos para la solicitud ante la Junta de Revisión Institucional (Institutional Review
Board, IRB) (o entidad similar).

Semana 2

3

• Facilitar la finalización de la rúbrica de evaluación del kit de herramientas de SLE para determinar los
conjuntos de preguntas específicos que se utilizarán

Semana 2

.5

• Dirigir un evento de capacitación para el equipo de campo utilizando la presentación de Powerpoint
(PPT) sugerida que se proporciona en el kit de herramientas.

Semana 2

2

• Realizar la selección de sitios y la planificación logística para las actividades de trabajo de campo.

Semana 2

.5

• Dirigir las actividades de prueba de campo para la capacitación “en vivo” y perfeccionar las
herramientas y las traducciones.

Semana 2

1
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Tarea

Semanas

Nivel de
esfuerzo
(LOE)

• Dirigir al equipo en actividades de trabajo de campo.
• Dirigir el muestreo de participantes y supervisar la recopilación, carga y transcripción de datos.

Semanas 3, 4

7

• Realizar un análisis de datos.
• Redactar el informe utilizando el esquema recomendado.

Semana 5

5

• Finalizar el informe basándose en los comentarios de la organización implementadora.

Semana 6

3

• Difundir las actividades (según sea necesario).

Por confirmar

NIVEL DE ESFUERZO (LOE) TOTAL

29

Requisitos
El líder del equipo debe tener las siguientes calificaciones:
• Tener dominio de [indicar los idiomas preferidos]
• Tener experiencia en la realización de revisiones bibliográficas y documentales utilizando recursos en línea
• Tener experiencia en capacitación y dirección de equipos de investigación en las regiones en las que se llevará a
cabo la investigación
• Tener experiencia en la realización de investigaciones cualitativas y/o cuantitativas en el campo
• Comprender claramente y tomar en serio las pautas para la investigación ética y los protocolos de protección
infantil
• Cuantitativa: Tener una capacidad comprobada para analizar e informar sobre estadísticas básicas (tabulaciones
cruzadas) derivadas de datos cuantitativos (con asistencia del software)
• Cualitativa: Tener una capacidad comprobada para analizar e informar sobre datos cualitativos utilizando
herramientas de análisis cualitativo
• Tener una comprensión básica del software Excel
• Estar disponible para comenzar a trabajar en [indicar el plazo]
Idealmente, el líder del equipo también deberá:
• Tener conocimiento temático sobre la educación y su intersección con ambientes de aprendizaje más seguros en
el contexto de la investigación
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HERRAMIENTA

6

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
DEL EQUIPO DE CAMPO
BREVE RESUMEN
\\ Ejemplo de agenda para que el líder del equipo capacite a su equipo de campo
local en la recopilación de datos primarios en el transcurso de uno a dos días en
un ambiente de oficina, seguido de uno a dos días para hacer una prueba piloto
de campo.

PLANTILLAS INCLUIDAS
\\ Agenda de capacitación del equipo de campo y anexo electrónico de Powerpoint

CÓMO USAR ESTA HERRAMIENTA
\\ Usarla para ayudar a guiar las actividades específicas y su duración para el
ejercicio de capacitación.
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HERRAMIENTA 6: PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN DEL EQUIPO DE CAMPO
COMPONENTE CUANTITATIVO
Solo para capacitación en la oficina. Un día adicional (como mínimo) para las pruebas de campo es fundamental

Duración
Mínimo un día completo en la oficina (ocho horas, incluidos los descansos). Dos días en la oficina sería mejor, y el
tiempo extra podría dedicarse a practicar los puntos 4 y 5 en grupo. Si el equipo de investigación ya tiene mucha
experiencia en la realización de investigaciones cuantitativas (incluida la selección de encuestados), se puede tomar
menos tiempo para hacer los ejercicios simulados. También puede ser útil dividir la capacitación en dos medios
días, y los miembros del equipo pueden ir a casa con las preguntas de investigación y la metodología para revisarla
y volver bien preparados para el Día 2.

Participantes
Los participantes incluyen a cualquier persona que tenga un rol en el ejercicio de investigación, es decir, todo
el equipo de investigación de campo que visitará las comunidades escolares (incluidos los intérpretes, si es
necesario). Cualquier persona que asuma el liderazgo en esta actividad de investigación o que sea autor del
informe debe revisar el kit de herramientas en profundidad, incluidos los materiales de capacitación, y dirigir la
actividad de capacitación. También puede ser prudente completar primero la investigación documental y la lista de
control a fin de agilizar la capacitación para la recopilación de datos primarios. El siguiente esquema está diseñado
únicamente como guía. No dude en hacerle adaptaciones y acortar o prolongar el tiempo de capacitación según
las necesidades del equipo de campo.

Materiales
Los materiales incluyen lo siguiente:
• Series impresas de preguntas y tabletas con cuestionarios cargados para cada miembro del equipo
• Computadora con la presentación en PPT de la capacitación descargada
• Proyector para mostrar la presentación en PPT de capacitación

Agenda
1. Descripción general (45 min)
a.

Propósito de la investigación/preguntas abiertas de investigación

b. Descripción general de metodología, incluidos los detalles de la metodología sobre el terreno
c.

Tipos de preguntas y debates en la investigación de campo

d. Ética de la investigación
e. Protocolos de protección infantil en la región
f.	Definición inicial/acuerdo sobre términos clave relacionados con la evaluación (trabajo adicional en los
puntos 4 y 5)
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2. Ingreso al campo (15 min)
a.

Hacer contacto

b. Selección de participantes/encuestados: estudiantes y personal escolar
3. Realización de entrevistas: descripción general de las técnicas (90 min.)
a.

Estudiantes

b. Personal escolar
c.

Uso de tabletas

4. Revisión detallada de cuestionarios (90 min.)
a.	Revisión pregunta por pregunta para garantizar la comprensión de las preguntas y las opciones de
respuesta
b. Adaptaciones según sea necesario
5. Entrevistas simuladas (90 min.)
a.	Cada persona entrevista a un compañero de equipo al menos 10 veces por cada encuesta (estudiantes y
personal de la escuela), para terminar viendo todas las preguntas posibles que serán parte del trabajo de
campo
b.	Subir cada encuesta al servidor; el líder del equipo verifica el procedimiento correcto
c.	El líder del equipo revisa los datos para detectar cualquier problema obvio y realiza una revisión más
detallada por la noche después de la capacitación
6. Cierre (30 min)
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COMPONENTE CUALITATIVO
Solo para capacitación en la oficina. Un día adicional (como mínimo) para las pruebas de campo es fundamental

Duración
Mínimo un día completo en la oficina (ocho horas cada día, incluidos los descansos). Dos días en la oficina
sería mejor, y el tiempo adicional podría dedicarse a practicar los puntos 4, 5 y 6 como grupo. Si el equipo de
investigación ya tiene mucha experiencia en la realización de investigaciones cualitativas (grupos de enfoque y
entrevistas con informantes clave), se puede tomar menos tiempo para hacer los ejercicios simulados. También
puede ser útil dividir la capacitación en dos medios días, y los miembros del equipo pueden ir a su casa con las
preguntas de investigación y la metodología para revisarla y volver bien preparados para el día 2.

Participantes
Cualquier persona que tenga un rol en el ejercicio de investigación, es decir, todo el equipo de investigación
de campo que visitará las comunidades escolares (incluidos los intérpretes, si es necesario). Cualquier persona
que asuma el liderazgo en esta actividad de investigación o que sea autor del informe debe revisar el kit de
herramientas en profundidad, incluidos los materiales de capacitación, y dirigir la actividad de capacitación.
También puede ser prudente completar primero la investigación documental y la lista de control a fin de agilizar
la capacitación para la recopilación de datos primarios. El siguiente esquema está diseñado únicamente como
guía. El líder del equipo puede realizar adaptaciones y acortar o prolongar el tiempo de capacitación según las
necesidades del equipo de campo.

Materiales
Los materiales incluyen lo siguiente:
• Juegos de formularios de campo impresos para grupos de enfoque (FGD) y entrevistas con informantes clave
(KII) para cada miembro del equipo
• Bolígrafos/lápices
• Rotafolios y marcador
• Computadoras con software Excel, la base de datos cualitativa y el anexo electrónico del PPT de capacitación
• Proyector para mostrar el PPT de capacitación

Agenda
1. Descripción general (45 min)
a.

Propósito de la investigación/preguntas abiertas de investigación

b. Descripción general de metodología, incluidos los detalles de la metodología sobre el terreno
c.

Tipos de preguntas y debates en la investigación de campo

d. Ética de la investigación
e. Protocolos de protección infantil en la región
f.	Definición inicial/acuerdo sobre términos clave relacionados con la evaluación (trabajo adicional en los
puntos 4 y 5)
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2. Ingreso al campo (15 min)
a.

Hacer contacto

b. Selección de participantes/encuestados
c.

Planificación de actividades de investigación

3. Toma de notas y codificación (45 min)
a.

Introducción a los formularios de campo

b. Consejos para los encargados de tomar notas
DESCANSO (15 min)
4. Debates de grupos de enfoque (2 horas)
a.

Tipos de preguntas: Abiertas y ciegas

b. Repasar las preguntas de grupos de enfoque (FGD) y explicar la lógica detrás de cada pregunta; definir y
acordar los términos clave
c.

Compartir consejos para hacer los debates de grupos de enfoque (FGD); proporcionar ejemplos

d.	Practicar debates de grupos de enfoque (FGD) simulados como grupo (con codificación y toma
de notas)
e. Reflexionar sobre los ejercicios simulados; compartir notas y reflexionar sobre las mejoras a las preguntas
ALMUERZO (1 hora)
5. Entrevistas con informantes clave (1,75 horas)
a.	Repasar las preguntas de la entrevistas con informantes clave (KII) y explicar la lógica detrás de cada
pregunta; definir y acordar los términos clave
b. Compartir consejos para hacer las entrevistas con informantes clave (KII); proporcionar ejemplos
c.

Practicar las entrevistas con informantes clave (KII) como grupo (con codificación y toma de notas)

d. Reflexionar sobre los ejercicios simulados; compartir notas y reflexionar sobre las mejoras a las preguntas
DESCANSO (15 min)
6. Ingresar notas y códigos en la base de datos (1 hora; es posible que esta parte no sea relevante para el
equipo de campo y se puede omitir si no ingresarán y analizarán datos)
a.

Cómo ingresar notas y códigos

b. Cómo navegar por las pestañas
c.

Cómo filtrar los datos
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HERRAMIENTA

7

LISTA DE CONTROL DE
PLANIFICACIÓN DE CAMPO
BREVE RESUMEN
\\ Una lista de control de una página para que utilicen los equipos de campo a
fin de asegurarse de haber completado los pasos necesarios para realizar una
investigación primaria en cada comunidad.

PLANTILLAS INCLUIDAS
\\ Lista de control de planificación de campo

CÓMO USAR ESTA HERRAMIENTA
\\ Complete una lista de control por cada comunidad que se visitará antes de
comenzar el trabajo de campo en esa comunidad.
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HERRAMIENTA 7: LISTA DE CONTROL
DE PLANIFICACIÓN DE CAMPO
Durante las discusiones de planificación anticipada, el equipo de evaluación de SLE debe:
• Revisar en detalle los pasos de la Tabla 5 para cada comunidad
• Tener en cuenta que algunos de los pasos pueden no ser relevantes debido a la naturaleza de la investigación
(por ejemplo, métodos cualitativos, cuantitativos o mixtos)
Tabla 5: Lista de control de planificación de campo
Tarea
Fomentar una comprensión clara de:
• El propósito y el alcance específicos de la evaluación de SLE (enfocarse en obtener más información sobre seguridad
para los estudiantes y el personal educativo en un ambiente de aprendizaje y en el camino hacia y desde ese ambiente
de aprendizaje).
• La metodología que se usará, incluidos los participantes, la obtención de muestras.
Analizar el lenguaje y la terminología que se utilizará y examinar las sensibilidades.
Compartir criterios para la identificación de participantes.
Analizar el tema del consentimiento informado (especialmente importante para niños y adolescentes) y la aprobación de
supervisión (maestros). Adaptar según sea necesario.
Identificar organizaciones, funcionarios o individuos en cada comunidad o región a quienes se pueda contactar en caso
de divulgaciones durante la investigación de campo (por ejemplo, para denunciar un caso de abuso sexual, para derivar a
un participante que se vio afectado por los debates).
• Si no se han implementado dichos mecanismos de informe o apoyo, utilice el Árbol de decisión de protocolos éticos
(consulte la narrativa principal)
Definir los protocolos de seguridad y protección para moverse en la comunidad escolar y sus alrededores.
Conseguir asesoramiento local para optimizar la metodología general y programar reuniones.
Identificar a cualquier grupo o individuo en la comunidad a quien se pueda remitir a los participantes en caso de que
deseen discutir problemas con mayor profundidad u obtener apoyo (por ejemplo, un consejero que pueda hablar con
una chica que ha sufrido agresión sexual, o números de teléfono del centro de atención para adolescentes).
• Si no se han implementado dichos mecanismos de informe o apoyo, utilice el Árbol de decisión de protocolos éticos.
Definir las condiciones o expectativas requeridas para las visitas a las escuelas.
Coordinar con el personal, otros Socios de implementación con presencia en las municipalidades y escuelas
seleccionadas, y contactos en el Ministerio de Educación (Ministry of Education, MOE), incluido el posible apoyo logístico
según sea necesario.
Obtener una carta introductoria del Socio de implementación y/o donante al Ministerio de Educación (o a los directores
de la escuela) que describa la actividad y solicitar que el Ministerio de Educación informe a los organismos escolares
locales, administradores, etc.
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Estado

HERRAMIENTA

8

RECURSOS PARA REALIZAR
INVESTIGACIONES ÉTICAS
BREVE RESUMEN
\\ Estas plantillas deben utilizarse para garantizar que la investigación de campo
se lleve a cabo de manera ética; los formularios se pueden utilizar para la
presentación ate Juntas de Revisión Institucional (IRB), oficinas de investigación
del país y similares.

PLANTILLAS INCLUIDAS
\\ Pautas éticas del recopilador de datos y código de conducta
\\ Investigación con adultos (18+): Declaración de consentimiento informado
\\ Permiso de los padres, maestros o directores para la investigación con menores
\\ Investigación con menores (menos de 18 años): Declaración de consentimiento

CÓMO USAR ESTA HERRAMIENTA
\\ Revisar formularios según el contexto del país y del programa
\\ Cada miembro del equipo de campo debe completar el formulario del código de
conducta
\\ No se puede realizar ninguna entrevista sin completar previamente el formulario
de consentimiento informado relevante
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HERRAMIENTA 8: RECURSOS PARA
REALIZAR INVESTIGACIONES ÉTICAS
Cuando aparezca resaltado en amarillo, agregue detalles relevantes.

PAUTAS ÉTICAS DEL RECOPILADOR DE
DATOS Y CÓDIGO DE CONDUCTA
Para ser firmado por cada miembro del equipo de evaluación de SLE
Debe cumplir en TODO MOMENTO un código de conducta que incluye no solo lo que aprendió en la reunión
informativa sobre protección de menores, sino también los otros estándares descritos a continuación.
Código de conducta
Para ser leído y firmado por los investigadores que trabajan en nombre del SOCIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL
PROYECTO y que participan en el proyecto de investigación de Ambientes de aprendizaje más seguros FECHAS
Soy un ciudadano de PAÍS que, entre las fechas de ______________________ y ______________, actuará como
investigador con dedicación exclusiva en nombre del SOCIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. Cumpliré
con este Código de conducta de acuerdo con los detalles expuestos a continuación:
YO ME COMPROMETO
En general:
• Comportarme de manera profesional en todo momento
• Ser cortés y respetuoso con todas las personas con las que entro en contacto durante mi trabajo con el SOCIO
DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
• Tener cuidado de descansar bien para poder realizar mis tareas al máximo
• Tener cuidado de comer e hidratarme para poder desempeñar mis funciones correctamente
• Tomar el cuidado necesario para evitar cualquier enfermedad grave que impida mi capacidad para llevar a cabo
mis tareas durante el período antes mencionado
Acerca de las entrevistas:
• Dejar en claro a todos los entrevistados que esta es una encuesta importante que se lleva a cabo en _ otras
comunidades en UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN y que los resultados de la encuesta no afectarán
directamente a ninguna persona o comunidad, sino al país en su conjunto. Me aseguraré de que todas las
personas con las que me comunico comprendan que están contribuyendo a una investigación importante, pero
que no deben esperar una recompensa o un proyecto como resultado de esta investigación.
• Obtener el consentimiento informado de cada persona con la que hable, lo que significa que debo leer una
declaración que explique los tipos de preguntas que se formularán en la encuesta (incluidos los temas delicados),
y debo asegurar a los participantes que a) sus respuestas serán totalmente anónimas (si las hubiere), b) pueden
elegir no responder una pregunta si así lo desean, y c) pueden detener la entrevista en cualquier momento sin
que se les haga ninguna pregunta.
• Durante las entrevistas, si en algún momento de la conversación parece que el participante ya no desea hablar,
entonces (a) puedo identificarlo fácilmente y (b) detener la investigación de inmediato. Nunca presionaré al
participante para que participe en primer lugar ni para que “siga respondiendo” mientras participa.
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• Asegurar que solo las mujeres realicen entrevistas a mujeres y que intentemos garantizar que las mujeres más
jóvenes sean entrevistadas por mujeres más jóvenes, en caso de que se sientan nerviosas al hablar sobre temas
sensibles ante adultos. Del mismo modo, las mujeres adultas deben ser entrevistadas por mujeres mayores, en
caso de que se sientan incómodas o irritadas al hablar sobre problemas con alguien de menor que ellas.
• Antes de entrevistar a un menor (varón o mujer menor de 18 años), obtendré el permiso por escrito de su
padre/madre/tutor/maestro/director de la escuela. Incluso si un menor está muy dispuesto a participar, primero
debo asegurarme de haber visitado a su tutor, explicar a ese tutor el contenido de la investigación y los tipos de
preguntas que se harán, y luego asegurar que la entrevista se realice en privado. También puede no estar en claro
quién es el tutor designado y, en esta situación, no debe realizarse una entrevista.
Al trabajar con personas jóvenes:
Cumpliré con todas las responsabilidades de los investigadores en virtud de las pautas del SOCIO DE
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO, particularmente las relacionadas con el trabajo con adolescentes y
personas vulnerables. Además de lo anterior, seguiré las siguientes pautas:
• Nunca abusaré ni explotaré a un niño ni actuaré ni me comportaré de ninguna manera que ponga a un niño en
riesgo de daño.
• Informaré cualquier inquietud de abuso y protección infantil que pueda tener a mi investigador principal; NO
tomaré ninguna medida por mi cuenta.
• Responderé a un niño que puede haber sido abusado o explotado ÚNICAMENTE de acuerdo con las
instrucciones de mi investigador principal.
• Cooperaré de manera completa y confidencial en cualquier investigación de inquietudes o denuncias.
• Contribuiré a un ambiente en el que los niños sean respetados y alentados a analizar sus inquietudes y derechos.
• Siempre pediré permiso a los niños (o en el caso de niños pequeños, a sus padres o tutores) antes de tomar
imágenes de ellos. Estas imágenes deben ser de naturaleza respetuosa. Las imágenes solo deben utilizarse en
beneficio del niño.
También entiendo que:
• Cuando existan inquietudes sobre mi conducta en relación con la protección infantil y/o cuando haya habido un
incumplimiento de la Política de protección infantil, esto será investigado penalmente por las autoridades legales
correspondientes.
• En el caso den que se haga una acusación pero se demuestre que es infundada, no se tomará ninguna medida
contra el denunciante, a menos que se determine que se ha realizado como una acusación deliberadamente falsa,
en cuyo caso se tomará la acción legal correspondiente.
NO:
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Participaré en ninguna actividad que conlleve una mala reputación al SOCIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL
PROYECTO. Estas actividades incluyen, entre otras, las siguientes:
• Beber en exceso (emborracharse)
• Participar en abuso ilegal de sustancias
• Involucrarme con personas del sexo opuesto de una manera inapropiada que afecte mi capacidad profesional
como investigador con dedicación exclusiva
Yo, el abajo firmante, en pleno uso de mis facultades mentales, he leído y entendido todos los requisitos
anteriores, que combinados forman el Código de conducta con respecto a la investigación de ambientes de
aprendizaje más seguros para el SOCIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO, para el cual actúo como
investigador. Acepto cumplir con este Código de conducta y comprendo que si no me comporto como
corresponde, se me pedirá que concluya mis relaciones con el proyecto de investigación de manera inmediata.
Firmado: _______________________________
Nombre del investigador: ____________________
Firma del testigo: ___________________________
Nombre del testigo: ________________________
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INVESTIGACIÓN CON ADULTOS (18+): DECLARACIÓN
DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Título del proyecto:

Evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE): País

Nombre(s) del líder del equipo: ________________________

Hola, mi nombre es _________________. Trabajo para una organización [estadounidense] llamada
[NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN] que brinda asistencia a escuelas de [PAÍS]. Queremos hablar con
usted para saber más sobre las experiencias de su escuela y de los estudiantes. Esta información nos
permitirá comprender mejor cómo podríamos ayudar.
Queremos hacerle preguntas sobre __________________ (COMPLETAR DESPUÉS DE ADAPTAR LA
MATRIZ DE PREGUNTAS). Esto llevará casi dos horas. Su perspectiva nos ayudará a conocer sobre su
comunidad y sus necesidades particulares.
Tu participación es muy importante, pero puedes elegir no participar. También puede parar en cualquier
momento. Está bien. Puede elegir no responder. Eso también está bien.
Lo que nos digas seguirá siendo un secreto. No le contaremos a nadie más.
Si escuchamos denuncias de abuso o maltrato infantil, debemos informarlo al [SOCIO DE
IMPLEMENTACIÓN], quien decidirá qué hacer sobre el problema.
Si tiene preguntas sobre el estudio más adelante, puede hablar con nosotros. [PROPORCIONAR
INFORMACIÓN DE CONTACTO]
Además, si desea hablar con alguien aparte de nosotros sobre cómo se siente como resultado de las
preguntas formuladas durante esta entrevista, puede recibir asesoramiento aquí: [PROPORCIONAR
NÚMERO DE TELÉFONO Y DIRECCIÓN].

CONSENTIMIENTO
Acepto voluntariamente participar en las actividades bajo las condiciones descritas anteriormente.
Firma o huella del pulgar: ______________________________ Fecha: __________________
Nombre: __________________________________________ Fecha: __________________
Nombre de la persona que obtiene el consentimiento: ________ Fecha: __________________
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Herramienta 8: Recursos para realizar investigaciones éticas

PERMISO DE LOS PADRES, MAESTROS O DIRECTORES
PARA LA INVESTIGACIÓN CON MENORES
Título del proyecto: Evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE): País
Nombre(s) del líder del equipo: ________________________

Hola, mi nombre es _________________. Trabajo para una organización [estadounidense] llamada
[NOMBRE DE LA ORG.] que brinda asistencia a escuelas en [PAÍS]. Queremos hablar con usted para saber
más sobre las experiencias de su escuela y de los estudiantes. Esta información nos permitirá comprender
mejor cómo podríamos ayudar.
Quiero hacerle algunas preguntas a sus hijos/estudiantes sobre __________________ (COMPLETAR
DESPUÉS DE ADAPTAR LA MATRIZ DE PREGUNTAS; ADAPTAR EL LENGUAJE PARA LOS MENORES).
Esto llevará casi dos horas. Su perspectiva nos ayudará a conocer sobre su comunidad y sus necesidades
particulares.
La participación del menor es muy importante, pero usted o el menor pueden optar por no participar. El
menor también puede parar en cualquier momento. Está bien. El menor puede elegir no responder. Eso
también está bien.
Lo que el menor nos diga permanecerá en secreto. No le informaremos a usted ni a nadie más.
Si escuchamos denuncias de abuso o maltrato infantil, debemos informarlo al [SOCIO DE
IMPLEMENTACIÓN], quien decidirá qué hacer sobre el problema.
Si usted o el menor tienen preguntas sobre el estudio, puede hablar con nosotros [PROPORCIONAR
INFORMACIÓN DE CONTACTO].
Además, si el niño desea hablar con alguien aparte de un padre o maestro acerca de cómo se siente
como resultado de las preguntas formuladas durante esta entrevista, los remitiremos a asesoría aquí:
[PROPORCIONAR NÚMERO DE TELÉFONO Y DIRECCIÓN].

CONSENTIMIENTO PARA MENORES
Acepto voluntariamente que mi hijo participe en el estudio bajo las condiciones descritas anteriormente.
Firma o huella del pulgar: ______________________________ Fecha: __________________
Nombre: __________________________________________ Fecha: __________________
Nombre de la persona que obtiene el consentimiento: ________ Fecha: __________________
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Herramienta 8: Recursos para realizar investigaciones éticas

INVESTIGACIÓN CON MENORES (MENOS DE 18
AÑOS): DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO
Título del proyecto:

Evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE): País

Nombre(s) del líder del equipo: ________________________

Hola, mi nombre es _________________. Trabajo para una organización [estadounidense] llamada
[NOMBRE DE LA ORG.] que brinda asistencia a escuelas en [PAÍS]. Queremos hablar con usted para saber
más sobre las experiencias de su escuela y de los estudiantes. Esta información nos permitirá comprender
mejor cómo podríamos ayudar.
Quiero hacerle algunas preguntas sobre __________________ (COMPLETAR DESPUÉS DE ADAPTAR
LA MATRIZ DE PREGUNTAS; ADAPTAR EL LENGUAJE PARA LOS MENORES). Esto llevará casi dos
horas. Su perspectiva nos ayudará a conocer sobre su comunidad y sus necesidades particulares.
Tu participación es muy importante, pero puedes elegir no participar. También puede parar en cualquier
momento. Está bien. Puede elegir no responder. Eso también está bien.
Lo que nos digas seguirá siendo un secreto. No les diremos nada a tus padres o maestros.
Si escuchamos denuncias de abuso o maltrato infantil, debemos informarlo al [SOCIO DE
IMPLEMENTACIÓN], quien decidirá qué hacer sobre el problema.
Si tienes alguna pregunta sobre el estudio, puedes hablar con tu padre, madre o maestro. Tienen nuestra
información de contacto y pueden comunicarse con nosotros.
Además, si desea hablar con alguien aparte de un padre o maestro sobre cómo se siente como resultado
de las preguntas formuladas durante esta entrevista, puede recibir asesoría aquí: [PROPORCIONAR EL
NÚMERO DE TELÉFONO Y LA DIRECCIÓN].

CONSENTIMIENTO POR ESCRITO
Acepto participar en el estudio.
Firma del menor: ___________________________________ Fecha: __________________
O CONSENTIMIENTO VERBAL

o Le pregunté al menor si desea participar. Recibí el permiso del menor para participar en el estudio.
Nombre del menor: _________________________________ Fecha: __________________
Nombre de la persona que obtiene el consentimiento: ________ Fecha: __________________
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HERRAMIENTA

9

LISTA DE CONTROL DE
PREPARACIÓN PARA EL CAMPO
BREVE RESUMEN
\\ Una lista de control que ayudará a determinar si el líder del equipo y el equipo
de campo están preparados adecuadamente (ética y metodológicamente) para
ingresar al campo para realizar investigaciones.

PLANTILLAS INCLUIDAS
\\ Lista de control de preparación para el campo

CÓMO USAR ESTA HERRAMIENTA
\\ Líder del equipo: Complete esta lista de control para cada persona que
participará en la recopilación de datos de campo
\\ Líder del equipo: Puede completar la lista de control para sí mismo y para los
miembros del equipo
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HERRAMIENTA 9: LISTA DE CONTROL
DE PREPARACIÓN PARA EL CAMPO
Complete la siguiente lista de control para determinar si el líder del equipo y el equipo de campo están
preparados adecuadamente (ética y metodológicamente) para ingresar en el campo para realizar investigaciones.
Tabla 6: Lista de control de preparación para el campo
Recopilador de datos/Líder del equipo – Habilidad requerida:
La capacidad de explicar en sus propias palabras cada uno de los siguientes puntos a
satisfacción de las personas que encargaron la investigación
Propósito de la investigación (en general) y una clara comprensión del concepto flexible de seguridad:
•
•
•
•

Articular los riesgos específicos que se están explorando
Explicar la metodología básica (cualitativa, cuantitativa o ambas) que se está empleando
Describir a los participantes que participarán y dónde
Proporcionar ejemplos de riesgos para el aprendizaje más seguro que hayan observado, ya sea de ellos
mismos o de familiares, o que hayan escuchado en sus comunidades o país

Tareas que deben completarse en cada comunidad y con quién, según el plan de investigación final [revisar
debidamente]:
• Introducción a la comunidad y búsqueda de permiso para investigar
• Cualitativa:
»» La cantidad de grupos de enfoque (FGD) y el tipo de participantes (por ejemplo, estudiantes, maestros,
padres, líderes comunitarios)
»» La cantidad de entrevistas con informantes clave (KII) y el tipo de participantes (por ejemplo,
estudiantes, maestros, padres, líderes comunitarios)
• Cuantitativa:
»» La cantidad de encuestas con estudiantes (y cualquier cuota que cumplir, como género, nivel de grado,
edad y estado de discapacidad)
»» La cantidad de encuestas con el personal escolar (y cualquier cuota que cumplir, como maestros,
directores y personal de apoyo)
Resumen de protocolos éticos para la investigación:
•
•
•
•
•

Explicar los componentes básicos de la investigación ética y lo que eso significa
Explicar qué dice la declaración de consentimiento informado
Explicar quién debe leer la declaración de consentimiento informado y quién debe firmarla y cuándo
Describir qué hacer si un informante parece nervioso o reacio a hablar durante una entrevista
Describir qué hacer si un informante comenta una amenaza inmediata para su seguridad o la seguridad de
otra persona, incluida toda la comunidad
• Explicar qué hacer si un informante comenta que la investigación los está poniendo en una situación
incómoda o peligrosa de alguna manera (puede responder en términos de protocolos éticos; dejar que se
retiren del estudio) y también cómo reemplazar a los participantes si es necesario y apropiado
• Explicar qué hacer en caso de una divulgación (el protocolo debe ser determinado por la organización que
está encargando la investigación)
• Explicar qué hacer si alguien queda traumatizado o indica que le gustaría hablar con algún profesional sobre
un problema
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¿Adecuado?
S/N

Herramienta 9: Lista de control de preparación para el campo

Cualitativa: Sondeo apropiado y relevante en entrevistas. En las siguientes entrevistas simuladas, la persona que
dirige la capacitación desempeña el papel del participante simulado y la persona en capacitación desempeña el
papel del facilitador simulado:
Entrevista simulada 1:
1.

El facilitador simulado pregunta: “¿Cuáles son los principales riesgos para la seguridad de los estudiantes en
esta escuela?”

2.

El participante simulado responde: “Nada”.

3.

El facilitador simulado entonces sondea en consecuencia, preguntando, por ejemplo: “¿Qué quiere decir
con ‘nada’? ¿Como si no hubiera nada que le preocupe a nadie en relación con su seguridad aquí?”

4.

El participante simulado dice nuevamente: “No sé de nada”.

5.

El facilitador simulado vuelve a sondear con más preguntas:
“¿Ese siempre ha sido el caso?”
“¿Cree que todos se sienten de la misma manera?”
“¿Qué ha contribuido a esto?”

6.

El participante simulado debe continuar brindando un poco más de detalle, pero no mucho para
estimular/probar técnicas de sondeo.

Entrevista simulada 2:
En esta entrevista, el facilitador simulado (persona en capacitación) hace la misma pregunta, pero el participante
simulado (persona que dirige la capacitación) lo hace en una dirección diferente que puede no estar
abordando el problema sobre el cual el facilitador está tratando de entender:
1.

El facilitador simulado pregunta: “¿Cuáles son los principales riesgos para la seguridad de los estudiantes en
esta escuela?”

2.

El participante simulado responde: “El problema aquí es que no hay apoyo de las ONG. Hemos sido
ignorados. Otras comunidades reciben alimentos cada semana, libros para los estudiantes, materiales de
cultivo, y aquí nos ignoran”.
Esta es información importante, pero no responde la pregunta. Una respuesta de sondeo apropiada sería:
3.

El facilitador simulado responde: “Así que son ignorados, lo que significa que los miembros de su
comunidad se mantienen de pie sin la ayuda de las ONG. ¿Puede explicar algunas de las formas en que su
comunidad tiene éxito, y también algunos de los desafíos?”

4. El participante simulado debe continuar llevando la conversación hacia las necesidades de la comunidad.
Una buena técnica de facilitación sería continuar reconociendo lo que el participante dice, pero también tratar
de relacionarlo más estrechamente con el tema de investigación.
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Herramienta 9: Lista de control de preparación para el campo

Cuantitativa: Direccionamiento/atención adecuados a lo que se omite y selección apropiada de respuestas que
no coinciden exactamente con las palabras del encuestado
Entrevista simulada 1:
1.

El entrevistador debe seleccionar una serie de preguntas de los cuestionarios finalizados que requieren
direccionamiento/omisión.

2.

El entrevistador será el participante y analizará todos los posibles escenarios con el recopilador de datos
como facilitador para garantizar el desempeño perfecto.

Entrevista simulada 2:
• El entrevistador debe encontrar una pregunta en el cuestionario que tenga algunas opciones de respuesta
que puedan requerir que la persona que administra el cuestionario elija una respuesta que “más se aproxima
adecuadamente a la respuesta del encuestado” y asegurarse de que tanto el recopilador de datos como el
facilitador elijan la opción correcta.
• Por ejemplo, pruebe Q286 en el cuestionario para el personal escolar:
1.

El facilitador simulado pregunta: “¿Cuántos estudiantes comen una comida antes de venir a la escuela?”

2.

El participante simulado responde: “Alrededor de la mitad”.

3.

El facilitador simulado sondea, diciendo: “¿Es un poco menos de la mitad o un poco más de la mitad?” para
elegir “Algunos” o “Muchos” de manera adecuada.
¿Cuántos de los estudiantes
comen una comida antes de
asistir a la escuela?

Ninguna/solo unas pocas (0-25 %)
Algunas (26-50 %)
Muchas (51-75 %)
Casi todos/todos (76-100 %)
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HERRAMIENTA 10
PREGUNTAS DIARIAS
RECOMENDADAS SOBRE EL
INFORME DEL EQUIPO DE CAMPO
BREVE RESUMEN
\\ Una lista de una página con preguntas relacionadas para repasar con su
equipo inmediatamente después del trabajo de campo en una comunidad.
Las preguntas se relacionan con el proceso de trabajo de campo, el análisis
preliminar de los datos recopilados y la preparación de los próximos pasos.

PLANTILLAS INCLUIDAS
\\ Preguntas recomendadas para la reunión informativa diaria del equipo de
campo

CÓMO USAR ESTA HERRAMIENTA
\\ Al final de cada día de trabajo de campo (o a primera hora de la mañana
siguiente), todo el equipo debe reunirse y analizar cada una de las preguntas en
grupo, revisar las notas de campo y los planes según sea necesario, bajo la guía
del líder del equipo.
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HERRAMIENTA 10: PREGUNTAS
DIARIAS RECOMENDADAS SOBRE EL
INFORME DEL EQUIPO DE CAMPO
PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL PROCESO
• ¿Cómo estuvo la visita?
• ¿Qué salió bien?
• ¿Qué preguntas o complicaciones encontró durante la recopilación de datos?
• ¿Qué actividades realizó? ¿Cuántas?
• ¿Quiénes eran los grupos de partes interesadas? ¿Cuántas personas participaron en cada grupo?
• Cualitativa:
»» ¿Cuánto tiempo llevaron los grupos de enfoque (FGD) o las entrevistas con informantes clave (KII)?
»» ¿Qué proceso siguió durante los grupos de enfoque (FGD)? ¿Y las entrevistas con informantes clave (KII)?
»» ¿Realizó una votación ciega? Si fue así, ¿cómo le fue?
»» ¿Alguna de las preguntas fue particularmente generativa? ¿Controvertida? ¿Ineficaz?
»» ¿Cómo registró los datos? ¿Los formularios de campo fueron útiles?
• Cuantitativa:
»» ¿Cuánto tiempo le llevó cada uno de los cuestionarios? ¿Cuánto tiempo tardó entre los cuestionarios?
»» ¿Tuvo algún desafío con el direccionamiento/omisiones en el cuestionario?
»» ¿Los participantes comprendieron en general lo que estaban preguntando la primera vez que lo hicieron? De
lo contrario, ¿qué preguntas causaron problemas? ¿Hizo aclaraciones? ¿Cómo?
»» ¿Los encuestados en general le dieron respuestas que pudo registrar de manera apropiada según las opciones
de respuesta?
»» ¿La tecnología funcionó adecuadamente (por ejemplo, tabletas, software)?
»» ¿Tuvo algún problema con el muestreo aleatorio o para encontrar participantes para la muestra aleatoria?
• ¿Cómo obtuvo el consentimiento informado? ¿Cómo abordó los temas sensibles que podrían requerir
seguimiento?
• ¿Surgió alguna cuestión que desencadenara algún problema con un participante? De ser así, ¿cómo lo manejó?

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS DATOS RECOPILADOS

• ¿Cuáles fueron los tres temas comunes que escuchó durante las actividades de recopilación de datos?
• ¿Qué aprendió hoy que se relacione más con los ambientes de aprendizaje más seguros? ¿Por qué fue
significativo?
• ¿Qué preguntas le quedan pendientes?
• ¿De qué forma los participantes se sintieron de manera diferente sobre ciertos problemas? ¿Dónde hubo
desacuerdos? ¿Por qué?
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Herramienta 10: Preguntas diarias recomendadas sobre el informe del equipo de campo

PREPARACIÓN DE LOS PRÓXIMOS PASOS

• ¿Necesita realizar revisiones a las preguntas para el siguiente día de campo? De ser así, ¿cómo se deben
revisar las preguntas?
• ¿Necesita realizar revisiones al proceso para el siguiente día de campo? De ser así, ¿cómo se debe ajustar
el proceso?
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HERRAMIENTA

11

GUÍA DE ENTRADA DE BASE
DE DATOS CUALITATIVA
BREVE RESUMEN
\\ Una guía para ingresar y analizar los datos cualitativos utilizando la base
de datos cualitativa.

PLANTILLAS INCLUIDAS
\\ Guía de entrada de base de datos cualitativa
\\ Anexo electrónico de la base de datos cualitativa de Excel

CÓMO USAR ESTA HERRAMIENTA
\\ Siga esta guía cuando ingrese datos en la base de datos cualitativa.
Tenga en cuenta que los elementos en gris ya están completados como
parte de la plantilla, pero pueden modificarse según sea necesario.
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HERRAMIENTA 11: GUÍA DE ENTRADA
DE BASE DE DATOS CUALITATIVA
Siga esta guía cuando ingrese datos en la base de datos cualitativa. Tenga en cuenta que los elementos en gris ya
están completados como parte de la plantilla, pero pueden modificarse según sea necesario.
Etiqueta de columna

Guía

A. Comunidad

Ingrese el nombre de la comunidad o un código que pueda identificar fácilmente.

B. Fecha

Ingrese la fecha en que se realizó la investigación.
Este es un campo crítico que, en última instancia, determinará cómo se desagregan sus datos en
las tablas de análisis.

C. Tipo de grupo de
enfoque (FGD) o entrevista
con informantes clave (KII)

• Sea específico en sus etiquetas, pero no cree demasiadas ya que creará una tabla de datos difícil
de manejar.
• Piense qué tipo de resultados querrá extraer de su análisis.
• Como mínimo, las etiquetas deben indicar el género del participante o grupo (o “mixto” si
corresponde) y si es estudiante, padre, madre o líder de la comunidad.
• También puede ser útil indicar el grupo etario de los estudiantes, por ejemplo “Estudiantes
varones, de 10 a 13 años”.
• No es necesario incluir información relacionada con la comunidad aquí, ya que esa información
ya está incluida en la Columna A.
• Como regla general, cada etiqueta que asigne debe tener al menos 10 personas representadas.

D. Código Q

Esto ya se ha completado e indica el código de pregunta. No debe cambiarse.

E. Categoría de riesgo

Esto ya se ha completado e indica la categoría de riesgo asociada con el grupo de preguntas. No
debe cambiarse.

F. Texto de la pregunta

Esto ya se ha completado e indica el texto de la pregunta prescrita. Si ha cambiado este texto
durante el Paso 3, entonces debe cambiarlo aquí también. (Cambiar el texto en la primera
instancia entre las filas 2 y 333 cambiará cada instancia subsiguiente por debajo de ese punto en la
base de datos y también actualizará sus tablas dinámicas de análisis. Verá una alerta de que el texto
se cambiará; haga clic en “OK” (Aceptar) para confirmar.

G. Opción(es) de respuesta

Esto ya se ha completado e indica las opciones de respuesta. Si ha cambiado este texto durante
el Paso 3, entonces puede cambiarlo aquí también (el cambio en la primera instancia entre las
filas 2-333 cambiará cada instancia subsiguiente a continuación en la base de datos y también
actualizará sus tablas dinámicas de análisis según corresponda).
Ingrese los datos numéricos en función de la codificación en campo de los tipos de respuesta (en
la celda G adyacente).

H. # de respuesta elegida

• La suma numérica de cada pregunta debe ser igual a la cantidad de participantes del grupos de
enfoque (FGD), a menos que haya permitido varias respuestas o que la pregunta requiera que
se complete una lista de control.
• Si la entrevista era una entrevista con informantes clave (KII), se debe usar un “1” en la celda
que corresponde al tipo de respuesta dado por el informante.
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Herramienta 11: Guía de entrada de base de datos cualitativa

Etiqueta de columna

I. Notas

Guía
• Escriba las notas asociadas con el tipo de respuesta adyacente (a menos que no haya ningún
tipo de respuesta).
• Si es posible, indique cuando había un nuevo orador usando viñetas, numeración, etc.
• Es una buena práctica resaltar cualquier nota importante en rojo o en negrita para que se
destaque más tarde durante el análisis.
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ANEXO

1

SELECCIÓN DE SITIOS WEB
Y BASES DE DATOS PARA
ENCONTRAR RECURSOS
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ANEXO 1: SELECCIÓN DE SITIOS
WEB Y BASES DE DATOS PARA
ENCONTRAR RECURSOS
Sitio web

Descripción
Puede realizar búsquedas de palabras clave y avanzadas con la misma capacidad que Google
y otros motores de búsqueda.

GoogleScholar

GoogleScholar limita los resultados a la literatura académica y a los recursos académicos.
Es posible que los informes de evaluación o investigación de antecedentes específicos de la
organización no aparezcan en las búsquedas, a menos que hayan sido publicados en un diario,
libro o recurso similar revisado por colegas.
Una selección organizada de recursos relacionados con las cuatro áreas prioritarias de la ECCN,
uno de los cuales es Ambientes de aprendizaje más seguros.

Repositorio de recursos
de la ECCN

Cada recurso tiene una página de resumen que presenta la sinopsis y otros resultados de alto nivel
de cada recurso.
Los recursos incluyen artículos académicos y no académicos, documentos, informes de políticas,
herramientas de investigación, etc.

Development Experience
Clearinghouse (DEC) de
USAID

Documentos e informes
del Banco Mundial

El mayor recurso en línea de documentación técnica y de programas financiados por USAID de
más de 50 años de existencia de USAID.
No es exhaustivo, pero sí contiene miles de recursos.
Contiene más de 145.000 documentos del Banco Mundial que están disponibles al público para
compartir mejor la base de conocimiento de la institución e implementar el acceso a la política de
información.
Los tipos de documentos relevantes incluyen el Trabajo económico y del sector (estudios de fondo
detallados) y Publicaciones e investigación (publicaciones formales, documentos de trabajo y series
informales de los departamentos de todo el Banco).
Muchos de estos también se pueden encontrar mediante búsquedas en GoogleScholar.

Base de datos de
recursos de la INEE

Sitios web de los Socios
de implementación:

Instituciones, defensoría
e instituciones de
investigación

Contiene miles de recursos específicos para la educación en emergencias que son subidos por
miembros de la INEE.
Por lo general, las fuentes generalmente no son examinadas ni seleccionadas, por lo que es
importante realizar una investigación de antecedentes adicional sobre los autores y editores
para garantizar que el recurso sea creíble y de calidad suficiente para la investigación documental.
Los Socios de implementación (IP) suelen albergar sus propios informes de evaluación y otras
investigaciones de antecedentes en sus sitios web, generalmente enumerados en “publicaciones”
o “investigación” (aunque a menudo hay publicaciones cruzadas).
Es bueno buscar sitios web de socios relevantes para detectar recursos si sabe que están trabajando
o han trabajado en las áreas que evaluará. Por ejemplo, visite el Comité internacional de rescate,
Plan internacional, Mercy Corps y Creative Associates International.
Estas instituciones tienen un enfoque temático (p. ej., educación bajo ataque, SRGBV o violencia de
pandillas) y recursos por comisión o internos relacionados con ese tema. Los recursos generalmente
se enumeran en “publicaciones” o “investigación”.
Por ejemplo, visite Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques, Fondo Mundial para la
Reducción de los Desastres y la Recuperación, Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación
de las Niñas
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ANEXO 2: PROTOCOLOS DE BÚSQUEDA
PARA LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
PROTOCOLOS DE BÚSQUEDA
Considere primero la siguiente ecuación básica utilizada en el campo de Búsqueda de bases de datos, Google
scholar, DEC, etc.
Palabras sobre amenazas (p. ej., “abuso” o “pandilla” o “inseguro”)
Y
Palabras sobre la escuela (p. ej., “escuela” o “aprender” o “estudiante” o “capacitación”)
Y
Palabras sobre la región (p. ej., “África” o “Nigeria” o “Bauchi”): Comience con palabras específicas de las regiones
exactas en las que está interesado, luego amplíe.
Y/O
Palabras sobre fragilidad (p. ej., “frágiles y conflictivos” o “guerra” o “violencia”)
Y
Tipo de recurso (p. ej., “evaluación” o “línea media” o “estudio”)
En el siguiente cuadro se enumeran ejemplos de palabras sobre amenazas, sobre escuelas, sobre
fragilidad y sobre recursos.
Amenaza: abuso o violencia o violación o ataque o violencia por motivos de género (GBV) o violencia
escolar por razones de género (SRGBV) o violencia contra las mujeres y las niñas (VAWG) o alto a la
violencia contra mujeres y niñas (SVAWG) o extremismo o riesgo o intimidación o “castigo corporal” o
“disciplina positiva” o militar o destrucción o seguro o inseguro o acoso o pandilla o seguro o seguridad
o riesgo o crimen o robo o reclutamiento o inseguridad o inseguro o amenaza o bomba o arma o
disparos o disparo o fuego cruzado o facción o trauma o miedo o “escuela segura” o “seguridad escolar”
o “aprendizaje seguro” o “escuela más segura” o “aprendizaje más seguro” o “educación bajo ataque” o
“violencia escolar por razones de género (SRGBV)” o “violencia de género relacionada con la escuela” o
“violencia de género relacionada con la escuela” o “violencia escolar por motivos de género (GBV) ” o
“violencia por motivos de género (GBV) en la escuela” o “violencia por motivos de género (GBV) en las
escuelas” o “castigo corporal” o “disciplina positiva” o “bullying” o “abuso de maestros” o “abuso sexual de
maestros” o “abuso en la escuela” o “violencia en la escuela” o “uso militar de la escuela” o “ataques a las
escuelas” o “ataque en las escuelas” o “ataques a la escuela” o “seguridad en la escuela” o “protección en la
escuela” o “escuela segura” o “ataque escolar” o “ataques escolares” o “pandillas en la escuela” o “pandillas
en las escuelas” o “violación en la escuela” o “violación de estudiantes” o “violación de estudiante” o “abuso
de maestros” o “abuso del personal” o “violencia contra estudiantes” o “violencia estudiantil” o “riesgo en la
escuela” o “acoso sexual en la escuela” o “violencia contra niñas en la escuela” o “violencia contra niños en
la escuela” o “humillación en la escuela” o “violencia en el camino a la escuela” o “violencia a la escuela” o
“violencia hacia o desde la escuela” o “camino inseguro a la escuela” o “camino inseguro desde la escuela”
o “camino seguro a la escuela” o “camino seguro desde la escuela” o “extremismo en la escuela” o “grupos
extremistas en la escuela”
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Escuela: escuela o aprendizaje o educación o escuela o maestro o estudiante o “personal escolar” o
capacitación
Fragilidad: “estado frágil y afectado por conflictos” o “estado frágil y afectado por conflictos” o estados
frágiles o afectados por conflictos (FCS) o “estado frágil” o “conflicto prolongado” o “en conflicto” o “crisis”
o “guerra” o “peleas” o “violencia” o “ambiente inestable”
Recurso: “valoración” o “impacto” o “evaluación” o “revisión de desempeño” o “línea final” o “línea media”
o “línea final” o “línea media” o “línea final” o “línea media” o “revisión formativa” o “revisión de progreso” o
“informe de progreso” o “informe anual” o “informe trimestral” o “estudio” o “investigación” o “etnografía”
o “cuantitativo” o “cualitativo”
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ANEXO 3: EJEMPLOS DE
ESTRUCTURAS DE EQUIPO
El kit de herramientas de evaluación cualitativa de SLE recomienda la siguiente estructura básica de equipo, que se
considera la opción más rentable y fácil de adquirir a la vez que mantiene la calidad de la evaluación.
• Líder del equipo: Líder del programa o monitoreo y evaluación (M&E) local del Socio de implementación
(personal); con experiencia en realizar revisiones de bibliografía e investigación documental y gestionar equipos de
campo; algún conocimiento sobre los métodos de investigación cualitativa; conocimientos básicos del programa
de software Excel y buenas habilidades de lectura y escritura
• Equipo de campo: Dos hombres y dos mujeres del personal de monitoreo y evaluación (M&E) u otro programa
• Empleado de entrada de datos: Una persona con conocimiento básico del programa de software Excel y con
habilidades de mecanografía
Sin embargo, en algunas situaciones, puede ser más práctico tener diferentes disposiciones. Las pruebas pilotos
de la versión 2.0 del kit de herramientas tenían varias estructuras de equipo, cada una de las cuales fue efectiva
en última instancia para completar el ejercicio. La siguiente tabla enumera esas disposiciones con sus respectivas
consideraciones.
Organización y
ubicación de la
evaluación

Estructura del equipo

Consideraciones

Todos los miembros del equipo eran personal
permanente del Socio de implementación:

Relief International,
Jordania (campamentos
formales de refugiados)

• Un líder del programa internacional
proporcionó supervisión virtual y tomó el
liderazgo en la investigación documental
y la finalización de la rúbrica
• Dos coordinadores de campo: un
funcionario de asistencia técnica
internacional brindó apoyo desde Estados
Unidos y viajó a Jordania para capacitación
y recopilación de datos; un asistente de
programa educativo con sede en Jordania
dirigió los esfuerzos desde allí. Ambos
participaron en la capacitación y supervisión,
la entrada de datos y el análisis.
• Un líder de equipo (personal de RI)
por sitio (administraron a encuestadores,
dirigieron la reunión informativa diaria,
cotejaron datos brutos y tradujeron
al inglés).
• Ocho encuestadores por sitio (parejas
mixtas sirias y jordanas, hombres y mujeres,
hablantes de árabe), personal de RI.
• Informe escrito en colaboración por el líder
del programa internacional, el funcionario
internacional de asistencia técnica y el
asistente del programa educativo
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Excelente oportunidad para el desarrollo de
capacidades del personal local, así como la
extensión a los beneficiarios.
El personal local tenía numerosas presiones
con otras actividades de programación, lo que
dificultaba enfocarse solo en la evaluación.

Anexo 3: Ejemplos de estructuras de equipo

Organización y
ubicación de la
evaluación

Estructura del equipo

Consideraciones

Codirigido por tres miembros del personal de
World Learning, pero utilizó voluntarios locales
para la recopilación de datos:

World Learning, Líbano
(campamentos informales
de refugiados)

• Un responsable de políticas y de sistemas
dirigió la investigación documental
específicamente; el COP adjunto supervisó
el proceso de implementación; fueron al
campo según fuera necesario; el director de
monitoreo y evaluación (M&E) supervisó el
proceso de investigación, incluido el análisis
de datos
• 4 recopiladores de datos/entrevistadores
voluntarios
• 2 mujeres y 2 varones que trabajan
diariamente con niños y familias
refugiadas
El COP supervisó el proceso de escritura.

Excelente oportunidad para el desarrollo de
capacidades del personal local.
El personal local tenía numerosas presiones
con otras actividades de programación, lo que
dificultaba enfocarse solo en la evaluación.

Un líder global proporciona supervisión
y apoyo técnico para ambos equipos;
consultores contratados en cada país.
Para Filipinas:

ChildFund, Filipinas
y Honduras (escuelas
formales)

• Un líder local del proyecto (especialista
en educación) supervisó el inicio de
la evaluación en el país, incluida la
finalización de la investigación documental
y la rúbrica de evaluación; identificó al
consultor, supervisó el proceso, incluido el
aseguramiento de la calidad del informe
final;
• El consultor líder del equipo identificó
su propio equipo de campo y dirigió el
proceso de investigación de campo, el
análisis y los informes
Para Honduras:
• Un líder local del proyecto (especialista
en protección infantil) con el apoyo
de un gerente de programa identificó
consultores; supervisó el proceso, incluido el
aseguramiento de calidad
• Los consultores completaron todos los
pasos de la evaluación: la investigación
documental y la rúbrica de evaluación
(Pasos 1 y 2), la investigación de campo y
prepararon el informe (Pasos 3 y 4)
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En Filipinas: el personal local que preparó la
investigación documental y la rúbrica también
facilitó la reconceptualización de la seguridad/
programación (desarrollo de capacidades)
El uso de los consultores para el trabajo de
campo y los informes permitió que el equipo
se concentrara en la evaluación, que se
completó relativamente rápido.
Los consultores agregaron significativamente al
costo total.
Oportunidad perdida para el desarrollo de
capacidad interna y con socios locales para
trabajos de campo y para los informes de
partes del trabajo.

Anexo 3: Ejemplos de estructuras de equipo

Organización y
ubicación de la
evaluación

Estructura del equipo

Todos los miembros del equipo central
eran personal permanente del Socio de
implementación; el personal de datos de
campo se reclutó en el país específicamente
para la investigación
EDC (Liberia)

• Un líder principal del programa
internacional proporcionó supervisión
virtual y algo de apoyo en el país; dirigió el
diseño de herramientas de recopilación de
datos, análisis y generación de informes
• Personal adicional brindó asistencia técnica,
participación en llamadas semanales o
quincenales
Todos los miembros del equipo, incluidos
los recopiladores de datos, eran personal
permanente de la organización local

ACRUG (Uganda)

• Un líder de equipo (director de la
organización) lideró el desarrollo de
herramientas, diseño de metodología,
análisis e informes, con el apoyo del
personal del país. Todo realizado en el país
sin apoyo internacional
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Consideraciones

Mucho personal de gran capacidad estuvo
involucrado en todo el proceso, lo que
permitió una modificación sustancial de la
metodología y las herramientas de lo que
se recomienda en el kit de herramientas,
pero dada la experiencia de los involucrados,
fue una aplicación apropiada del kit de
herramientas. Alto nivel de esfuerzo (LOE)
y varios meses para completar el proceso,
aunque esto fue parte del plan inicial así que
no fue una limitación.

Excelente demostración de la capacidad local
para usar el kit de herramientas según lo
recomendado (se siguió la guía en su totalidad,
y para completar el ejercicio rápidamente [un
mes] y de manera económica [se proporcionó
un subsidio de USD 5000 de la ECCN para
completar este trabajo]).
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ANEXO 4: PROTOCOLOS DE ENTREVISTA
(GRUPO DE ENFOQUE (FGD) Y ENTREVISTAS CON
INFORMANTES CLAVE (KII)) Y MEJORES PRÁCTICAS
PAUTAS IMPORTANTES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD
DE LOS DATOS Y PROCEDIMIENTOS ÉTICOS
Prestar atención a los tiempos.
• Planificar las entrevistas con informantes clave (KII) y los grupos de enfoque (FGD) en un momento y lugar
para tener un impacto mínimo en el ambiente de aprendizaje, particularmente con respecto a los estudiantes y
maestros. En la medida de lo posible, organizar actividades de visitas a escuelas en una época del año en que sean
menos perturbadoras para las clases, después de la escuela con incentivos apropiados, al comienzo del año cuando
los maestros puedan estar en la escuela pero las clases aún no han comenzado, etc.
• Cada pregunta de debate está diseñada para no llevar más de 10 minutos (tanto para grupos de enfoque (FGD)
como para entrevistas con informantes clave (KII). Ningún grupo de enfoque (FGD) debería durar más de
100 minutos y ninguna entrevista con informantes clave (KII) debe durar más de 30 minutos.
Aplicar la sensibilidad de género.
• Para los grupos de estudiantes, los varones y las mujeres siempre deben estar separados. Depende del equipo de
campo decidir si es necesario separar por género a los otros grupos.
• Es imprescindible que las mujeres realicen entrevistas a mujeres y que se intente garantizar que las mujeres más
jóvenes sean entrevistadas por mujeres más jóvenes, en caso de que se sientan nerviosas al hablar sobre temas
sensibles ante adultos.
• Las mujeres adultas deben ser entrevistadas por mujeres mayores, en caso de que se sientan incómodas o irritadas
al hablar sobre problemas con alguien menor que ellas.
Incluir personas con discapacidades (PWD).
• Asegúrese de que las personas con discapacidades estén representadas en sus grupos para que se escuche su
perspectiva única. Si es más apropiado incluirlos en las entrevistas con informantes clave (KII) en lugar de los grupos
de enfoque (FGD), esto puede considerarse. Consulte
http://www.washingtongroup-disability.com/ para ver el enfoque de la ONU sobre la definición de personas con
discapacidades (PWD) y la inclusión de personas con discapacidades en la recopilación de datos.
Siempre tenga sensibilidad al conflicto.
• La evaluación cualitativa de SLE debe entenderse como una intervención en un contexto de alto riesgo y, por lo
tanto, una parte de este. Todos los aspectos de la evaluación de SLE interactúan con el rango de factores locales
que pueden promover sensibilidades, quejas y potencialmente conducir a tensión y violencia.
• El equipo de evaluación de SLE debe tomar todas las medidas posibles para evitar empeorar esos factores
y exacerbar una situación de alto riesgo. Al trabajar con los encuestados, es imprescindible que el equipo de
evaluación de SLE siga las recomendaciones para no hacer daño. (Consulte las Pautas éticas del recopilador de
datos y el Código de conducta en el Anexo 6 y la Herramienta 9 para ver información más detallada. Para obtener
más información sobre la sensibilidad al conflicto, consulte el borrador de la rúbrica de evaluación de USAID sobre
sensibilidad al conflicto en los programas educativos, el Paquete de educación sensible al conflicto de la INEE y la
Guía sobre cómo guiar la sensibilidad al conflicto) del Conflict Sensitivity Consortium.
Comience la conversación con las preguntas generales.
• Cada entrevista con informantes clave (KII) y grupo de enfoque (FGD) comenzará con la pregunta general
(pregunta All-1 de la herramienta 3) y luego cualquiera de las preguntas generales opcionales seleccionadas (All-2 a
All-8). Las preguntas generales sirven como punto de referencia para presentar con más delicadeza los temas que
se analizarán en la entrevista con informantes clave (KII) o el grupo de enfoque (FGD) y también para obtener una
panorama general de los principales riesgos y activos percibidos por los encuestados en esa comunidad o escuela.
• En contextos de alto conflicto o violencia, considere adaptar las preguntas generales para analizar la resiliencia
natural ante desastres. El uso de estas preguntas para las exploraciones iniciales puede destrabar las tensiones y
comenzar a fomentar el debate.
• Recuerde que las preguntas generales son las que abren la discusión. No dedique más de 10 minutos a las
preguntas generales antes de pasar a otras preguntas. (Como se indicó anteriormente, 10 minutos deben ser
suficientes para cada pregunta). Los equipos de evaluación de SLE deberán ajustar el tiempo según corresponda
al tiempo asignado para el grupo de enfoque (FGD) o la entrevista con informantes clave (KII). Intente ser
proporcional para que haya tiempo suficiente para cubrir las preguntas restantes. Use el mejor criterio si los
participantes comienzan a discutir otros temas de preguntas y transicione a esos temas según sea apropiado.
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Discuta y ponga a prueba las preguntas para que tengan sentido para los participantes.
• Tómese el tiempo para analizar las preguntas propuestas entre el equipo para que sean accesibles y relevantes
desde el punto de vista contextual y cultural. La accesibilidad incluye el uso de términos que sean claros para los
participantes y teniendo en cuenta factores como la edad, el contexto y la educación.
• Debido a la naturaleza de esta herramienta general, algunas de las preguntas incluyen términos que los equipos
de evaluación de SLE deberán definir antes de realizar el trabajo de campo. Obviamente, los equipos solo deben
enfocarse en los riesgos que identificaron como riesgos altos en la rúbrica de evaluación de SLE. Algunos ejemplos
de términos que pueden necesitar contextualización y aclaración incluyen “seguro/seguridad”, “intimidación”,
“violencia escolar por razones de género (SRGBV)”, “pandillas”, “violencia”, “conflicto”, “extremista”, “epidemia” y
“trauma”, entre otros.
Administre el número de participantes para evitar la fatiga y fomentar el diálogo.
• Recuerde que un grupo de enfoque idealmente debería tener entre 6 y 8 personas. Considere agregar grupos
de enfoque (FGD) o entrevistas con informantes clave (KII) en las comunidades donde se identifiquen tres o más
áreas de riesgo. Esta medida ayuda a proteger a un grupo de enfoque o a una persona a la que se le pide que
participe durante más tiempo que el tiempo asignado.
• El grupo o la entrevista adicional también podrían acortarse significativamente al cubrir preguntas para un área de
riesgo o preguntas que se consideran particularmente importantes para repetirse con ese grupo.
• Si se reclutan más personas de las que se necesitan (por ejemplo, 15 personas vinieron felices a participar en un
grupos de enfoque (FGD) durante la primera prueba piloto), considere las siguientes opciones para disminuir la
cantidad de participantes en cada grupo de enfoque:
• Separe a las personas en dos grupos y reprograme el segundo grupo si es necesario
• Elija al azar quién permanece y despida a los demás agradeciéndoles su interés
• Preste atención a la dinámica de poder en los grupos, así como los participantes que pueden eclipsar a los demás.
Por ejemplo, planifique una entrevista con informantes clave (KII) con la directora de la escuela en lugar de incluirla
en un grupo de enfoque (FGD) con el personal escolar. Además, si alguien habla tanto que silencia a los demás,
aparte al participante y pídale que participe en una entrevista con informantes clave (KII). Si es posible, pida a un
colega que realice una entrevista con informantes clave (KII) con ese participante al mismo tiempo que el grupo de
enfoque (FGD) para no molestarlo.
Realice una reunión informativa en equipo.
• Siempre realice la reunión informativa en equipo, como mínimo a diario al final de la recopilación de datos. Esto
es importante mientras las entrevistas con informantes clave (KII) y los grupos de enfoque (FGD) todavía están
frescos en la mente.
• Además de las reuniones informativas diarias con todo el equipo, inmediatamente al final de cada grupo de
enfoque (FGD) o entrevista con informantes clave (KII), el facilitador y el encargado de tomar notas deben reunirse
para revisar impresiones, notas y actualizaciones de procesos. Durante este tiempo, el equipo debe llegar a un
acuerdo sobre los recuentos de respuestas. Tome notas sobre las perspectivas, ya que estas pueden ser cruciales
para los informes más adelante. También es un momento importante para identificar cualquier otro ajuste al
enfoque general y planificar el día siguiente.
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PROTOCOLOS PARA GRUPOS DE ENFOQUE (FGD)
Se recomienda el siguiente protocolo, que puede ser adaptado por el equipo de evaluación de SLE:
1. Trabajar con socios locales y de la administración escolar para conseguir participantes voluntarios.
2. Explicar el propósito y la metodología de la evaluación cualitativa de SLE a los socios locales y las
administraciones escolares.
3. Identificar ubicaciones seguras y neutrales para los debates.
4. Aplicar un “lente de género” a la selección de participantes para garantizar la igualdad de participación de
mujeres y niñas.
5. Las niñas y los niños, y las mujeres y los hombres, deberían estar idealmente en grupos separados con
facilitadores y encargados de tomar notas del mismo sexo.
6. El equipo de evaluación de SLE debe designar un facilitador principal (y un cofacilitador, si es necesario) y
al encargado de tomar notas. El facilitador dirigirá el grupo de enfoque (FGD). Se recomienda trabajar en
equipos de dos personas. El facilitador principal debe tener experiencia y habilidades para dirigir debates
sobre temas sensibles.
7. El género del facilitador principal (y del cofacilitador, si es necesario) corresponderá al género de los
participantes.
8. Los socios locales de confianza también pueden estar presentes en el grupo de enfoque y se debe consultar
con anticipación a las partes interesadas locales (principalmente al director de la escuela y/o a los maestros).
9. El facilitador principal comienza el debate con comentarios introductorios:
a. Dar la bienvenida y agradecer a todos por ofrecerse como voluntarios para participar.
b. Presentar al equipo de evaluación de SLE y a cualquier socio presente.
c. Explicar que la participación es voluntaria, confidencial y no es personal. Los facilitadores están
interesados en que los participantes hablen como representantes de un grupo, no necesariamente que
hablen sobre sus propias experiencias u opiniones personales.
d. Circular y explicar el formulario de consentimiento para que firmen los participantes (según
corresponda). Pedir a los participantes que revisen el formulario de consentimiento, hagan preguntas
y luego lo firmen. Ofrecer una copia del formulario de consentimiento (sin firmar) a cada persona.
(Algunos querrán una copia, otros no, pero siempre hay que ofrecerla).
e. Proporcione una breve descripción general del ejercicio de evaluación cualitativa de SLE en el país
y los objetivos del grupo de enfoque. En comunidades particularmente politizadas y de alto riesgo,
los facilitadores pueden enfatizar las dimensiones de resiliencia y desastre natural del proceso de
evaluación de SLE y comenzar las preguntas con esos temas. Esto puede ayudar a desactivar las
tensiones y generar confianza. Explicar el proceso del debate de grupos de enfoque (horarios,
descansos, áreas externas para fumadores, baños, etc.) y permitir un tiempo para preguntas
y sugerencias.

158 Kit de herramientas de evaluación de ambientes de aprendizaje más seguros (SLE)

ANEXO 4: PROTOCOLOS DE ENTREVISTA (GRUPO DE ENFOQUE (FGD)
Y ENTREVISTAS CON INFORMANTES CLAVE (KII)) Y MEJORES PRÁCTICAS

10. Proporcionar las pautas básicas para el grupo de enfoque (FGD), revisarlas con los participantes y considerar
publicarlas para que todos las vean. (Adaptar las pautas pertinentes para las entrevistas con informantes
clave (KII). Las siguientes son las pautas sugeridas:
a. Si las personas se sienten incómodas durante la reunión, tienen derecho a retirarse o no contestar
alguna pregunta. No hay consecuencias por retirarse. La participación es voluntaria.
b. La reunión es para solicitar aportes representativos, no necesariamente aportes personales, a menos
que se ofrezcan voluntariamente (tenga en cuenta que los aportes personales pueden representar un
riesgo para el participante, ya sea en el grupo o fuera del grupo).
c. Solicitar a la escuela si alguien puede estar disponible después de la reunión por si alguien necesita
apoyo, y proporcionar información sobre los recursos locales de servicio a las víctimas.
d. La identidad de los asistentes es confidencial, y cualquier cosa que se diga será confidencial.
e. Se respetarán las respuestas de todos. Los participantes no deben comentar ni hacer juicios sobre lo
que otra persona dice y no deben ofrecer consejo.
f. El facilitador determina cuándo debe hablar cada participante; una persona debe hablar a la vez.
g. Todos tienen derecho a hablar. Sin embargo, el facilitador puede pedirle a un participante que permita
que otros participen, e invitar a un participante que no haya hablado a compartir sus pensamientos.
h. Todos tienen derecho a no responder una pregunta.
i. No hay respuesta correcta o incorrecta.
j. Se permiten descansos según lo requieran las personas.
k. Preguntar si alguien tiene alguna pregunta.
11. Informar a los participantes que el equipo de evaluación de SLE tomará notas sobre lo que se discute, pero
que los nombres individuales o la información de identificación no se adjuntará a los comentarios.
12. Informar a los participantes cuándo sea el momento de la última pregunta. Esto les indica a los participantes
que compartan información relevante que puede no haber surgido en respuesta a preguntas clave anteriores.
13. Agradecer a todos por participar.
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CUADRO 11: BUENAS TÉCNICAS DE FACILITACIÓN
La calidad de los datos recopilados depende en gran medida del grado en que el facilitador puede fomentar
intercambios entre los diversos participantes. El facilitador modera y estimula el debate. Debe establecer y
gestionar los objetivos, manejar la dinámica del grupo y trabajar dentro de las limitaciones de tiempo.
Ejemplos de indicaciones y preguntas de sondeo para estimular el debate:
• ¿Qué quiere decir cuando dice…?
• ¿Por qué piensa…?
• ¿Cómo sucedió esto?
• ¿Qué se siente con respecto a…?
• ¿Y qué pasó después?
• ¿Puede contarme más?
• ¿Puede decir algo más sobre eso?
• ¿Puede profundizar? … No estoy seguro de que entiendo…
• ¿Puede dar un ejemplo?
• Ajá...
• Qué interesante…
• Ya veo…
• Expresiones de empatía: “Puedo ver por qué eso debe haber sido frustrante…”
• Lenguaje corporal o gestos culturalmente apropiados

TIPOS DE PREGUNTAS PARA GRUPOS DE ENFOQUE (FGD)
La matriz de preguntas para grupos de enfoque (FGD) proporciona recomendaciones sobre cuándo una
pregunta debe emplear votación ciega o ser abierta. A pesar de las recomendaciones, el equipo de evaluación
debe decidir qué método usar. Las definiciones de cada una son las siguientes.
Preguntas cerradas de votación ciega: En estas preguntas, el facilitador le hará una pregunta al grupo y ellos
deberán poner sus cabezas hacia abajo y levantar las manos para votar por respuestas específicas. Al votar, el
facilitador o el encargado de tomar notas registrarán el conteo de respuestas en un rotafolio preparado para que
todo el grupo lo vea. Al mismo tiempo, el encargado de tomar notas registrará las respuestas en sus notas.
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Cuando se complete la votación, los participantes observarán la tabla y el facilitador revisará cada respuesta y les
pedirá a voluntarios que expliquen por qué dieron esas respuestas. Es fundamental que el facilitador no obligue a
las personas a revelar sus respuestas, ya que el motivo de la votación ciega es permitir el anonimato. Sin embargo,
el facilitador debe darles a todos la oportunidad de responder y alentar la conversación entre los miembros del
grupo. Cuando finaliza la conversación y/o todos respondieron, debe continuar con las preguntas de seguimiento.
La votación ciega se realiza no solo para garantizar la confidencialidad, sino para reducir la probabilidad de que los
encuestados digan lo que consideran que es la respuesta “normal” según lo que dicen sus colegas.
Preguntas abiertas: En estas preguntas, el facilitador simplemente está planteando un tema a través de una
pregunta y permitiendo que el grupo vaya directamente al debate. Para algunas preguntas, el facilitador puede usar
un rotafolio para ayudar a los encuestados a visualizar la conversación. El facilitador debe alentar a todos en el
grupo a que den su opinión para cada pregunta. Si parece que la mayoría de las personas tienen las mismas ideas
u opiniones, el facilitador puede avanzar más rápidamente la conversación haciendo preguntas como: “¿Alguien
tiene un motivo diferente?” o “¿Todos están de acuerdo con este punto? Si es así, levanten la mano”. El punto es
obtener información detallada y evaluar la variedad de opiniones en el grupo. En este punto, el encargado de
tomar notas y el facilitador deben acordar la distribución relativa de las respuestas e indicar esas estimaciones
en las notas. (Los formularios de notas tienen opciones de respuestas precategorizadas, incluido un espacio para
“otro” en algunos casos). Los números registrados no necesitan ser exactos (como en el caso de la votación a
ciegas), sino más bien estimaciones de campo sobre el rango de opiniones de los miembros del grupo. Además
de registrar esta información, por supuesto, el encargado de tomar notas debe tomar notas detalladas sobre la
conversación, las opiniones específicas que tienen las personas y sus motivos para tener esas opiniones.
Todas las preguntas abiertas incluirán preguntas de seguimiento para hacer, indicadas en cada hoja. En algunos
casos, las preguntas abiertas se pueden convertir en actividades para generar más interés por parte del grupo.
Los investigadores deben considerar formas dinámicas de obtener la información que buscan. Un ejemplo sería
que los participantes se paren en ciertas áreas de la sala para indicar su grado de acuerdo con una declaración
determinada. Otro sería hacer que “voten” con fichas que colocan en algunos vasos.
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ANEXO 5: EJEMPLO DE INFORME
DE RESULTADOS CUALITATIVOS
Y CONCLUSIONES
EXTRACTOS DE LA SECCIÓN DE RESULTADOS Y LA
SECCIÓN DE CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES SOBRE
INFORMES DE VIOLENCIA ESCOLAR POR RAZONES DE
GÉNERO (SRGBV) (PREGUNTA A.2)
Resultados
En todos los encuestados, alrededor de la mitad dijo que no informarían una incidencia de violencia escolar
por razones de género (SRGBV) si la vieran; las estudiantes en particular tenían menos probabilidades
de denunciarlo, y si lo hicieran, recurrirían a algún tipo de denuncia anónima. Los estudiantes varones
dijeron algo similar, pero también mencionaron el uso de comités de administración escolar. El motivo
más común entre los estudiantes que no informaban fue el miedo a las repercusiones, como dijo una niña
en la Comunidad del Este: “Hay algunas maestras, pero solo les dirían a los otros maestros. Tememos las
repercusiones de esto, así que simplemente lidiamos con ello”. Incluso si el informe fuera anónimo, los
estudiantes aún no se sentirían cómodos: “Incluso el buzón de quejas es insuficiente porque los maestros
conocen nuestra escritura... después seremos golpeados o recibiremos malas calificaciones” (estudiante de
sexo femenino, Comunidad del Oeste). Los maestros suelen tener una visión más optimista de los sistemas
de informes, aunque hubo claras diferencias entre las Comunidades del Este y del Oeste; esta última cuenta
con un sistema de buzón de quejas sobre el que los maestros fueron muy positivos. Sin embargo, en la
Comunidad del Este, un maestro dijo: “Honestamente, no tenemos un buen sistema. No hay manera de
que los estudiantes informen de manera anónima… simplemente no tenemos los recursos o el tiempo... y
realmente no sabemos cómo hacerlo”. Nadie en ninguna entrevista con informantes clave (KII) o grupo de
enfoque (FGD) dijo que iría a la policía o a otro recurso con estas quejas.
Conclusiones y recomendaciones
El principal problema para los estudiantes de las comunidades es su incapacidad percibida para informar
cosas que saben que están mal; algunos métodos han sido exitosos en la Comunidad del Oeste y podrían
replicarse con algunas modificaciones. Considere la implementación de mecanismos de denuncia anónimos
en los que las quejas vayan a un comité de personal escolar (y padres, si es posible) donde aún no existan;
asegúrese de que los mecanismos se expliquen claramente a los estudiantes y maestros de tal manera que
se sientan cómodos al saber que su escritura no sea identificada; que todos los miembros del comité verán
todas las quejas.
A partir de los resultados no queda claro cuáles son las razones particulares por las que nadie recurre a la
policía, y es posible que se justifique una investigación adicional para determinar si la policía es un recurso
viable y, de ser así, cómo se puede integrar a los mecanismos de denuncia.
Una dimensión clave de un programa efectivo es que haya suficiente aceptación de los beneficiarios. Dada
la proporción relativamente grande de encuestados que ya tenían una confianza limitada a la hora de
denunciar abusos, claramente hay trabajo que realizar para garantizar que se utilicen los mecanismos, si
los hubiera. Como tal, al implementar mecanismos de presentación de informes que involucren buzones
de quejas en la Comunidad del Este, puede ser útil proporcionarle a esa comunidad ejemplos de cómo
los buzones de quejas están funcionando en la Comunidad del Oeste para aumentar la aceptación y la
confianza de los mecanismos dado su éxito relativo.
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