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Reconocimientos
La redacción de las normas de formación humanitario ha sido
un proceso exhaustivo de consulta y colaboración.

Correo electrónico: info@hpass.org
Sitio web: www.hpass.org
Las normas de formación humanitario tienen el objetivo
de mejorar la calidad del aprendizaje para las personas
involucradas en acciones humanitarias, para permitirles ser más
eficaces al ayudar a las comunidades vulnerables o afectadas
por alguna crisis.
Estas normas se basan en una amplia consulta realizada por
un consorcio formado por el Instituto Bioforce, la Humanitarian
Leadership Academy (de aquí en adelante, la Academia),
Pearson y RedR UK (líder). Son el resultado de un proceso
conjunto de redacción en el que participan muchas personas y
organizaciones, y no representan los puntos de vista de ninguna
organización en particular.
Deseamos reconocer la naturaleza colaborativa de esta
iniciativa en todo el sector humanitario y de desarrollo. Si
bien se han tomado todas las medidas para asegurar que la
información incluida en este manual sea precisa y actualizada
y para reconocer las fuentes del material mencionado en este
documento, la Academia que opera como HPass («HPass»)
(y ningún individuo u organización en su nombre) no efectúa
ninguna garantía o declaración, ya sea expresa o implícita, y no
asume ninguna responsabilidad legal, ya sea directa o indirecta,
o responsabilidad por la exactitud, integridad o utilidad de la
información. Asimismo, se han tomado todas las medidas para
asegurar que todo el material mencionado en el Manual de
normas, que no fue creado originalmente o proporcionado por
HPass (ni por ningún individuo u organización en su nombre),
cuenta con todos los permisos correspondientes bajo el
derecho de autor. Si un tercero desea comunicarse con HPass
al respecto, deberá comunicarse a info@hpass.org, para poder
corregir cualquier error u omisión en una versión futura de este
documento.
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Contenido

Glosario

Competencias - un conjunto de
comportamientos que una persona
debe demostrar, en función de sus
conocimientos, habilidades y actitudes,
para desempeñarse eficazmente en
una determinada situación.

Marcos de competencia - un
grupo establecido de competencias
necesarias para llevar a cabo funciones
específicas.
Acción humanitaria - actividades
cuyo objetivo es salvar vidas, aliviar
el sufrimiento y mantener la dignidad
humana durante las crisis creadas
por el hombre y los desastres
provocados por peligros naturales así
como después de los mismos, y para
evitarlos y fortalecer la preparación
para cuando se produzcan dichas
situaciones.

Acciones clave - acciones que
usted emprende para alcanzar las
normas.

Participantes - personas que
participan en un programa de
formación, por ejemplo, personal
y voluntarios de organizaciones no
gubernamentales (ONG), personal del
gobierno, miembros de la comunidad.
Necesidades de formación -
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empresas, departamentos, grupos
e o institutos que brindan servicios
de formación a cualquier persona
involucrada en la acción humanitaria.

Servicios de formación - servicios
que usted ofrece a personas y
organizaciones para desarrollar
competencias, conocimientos,
habilidades y actitudes.
Modalidad - el método que usted
utiliza para ofrecer programas de
formación, por ejemplo, en línea,
cara a cara, aprendizaje a distancia,
ejercicios de simulación (presenciales
y virtuales), aprendizaje mixto,
programas internos de formación y
desarrollo, entrenamiento, aprendizaje
basado en juegos, tutoría y cursos
académicos.
Compromiso general - un
enunciado que describe el objetivo y
propósito general de las normas de
formación.
Principios - valores en los que se
basan las normas de formación que
respaldan a un proveedor de formación
para que logre el compromiso general.

Mecanismos de aseguramiento
de la calidad - procesos para

lo que las personas o grupos
necesitan aprender para desarrollar
competencias.

garantizar la calidad del proveedor de
formación con respecto a las normas.

Objetivos de formación -

Normas - requisitos para asegurar

enunciados que describen lo que se
espera que los y las participantes
sepan o puedan hacer al final del
programa.

Programas de formación programas que permiten a los
participantes alcanzar los objetivos
de formación establecidos. Un
estudiante participará en un programa
de formación para desarrollar sus
competencias. Los programas de
formación pueden variar entre eventos
puntuales hasta programas más
extensos que combinan múltiples
elementos.
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Usted (el proveedor de
formación) - organizaciones,

que el aprendizaje de las personas que
trabajan en acción humanitaria son
adecuados para el propósito. En este
documento describen lo que usted, el
proveedor de formación debería hacer
para cumplir el compromiso general
de que las personas involucradas en
acción humanitaria tendrán acceso
a programas de formación de alta
calidad que les permitirá trabajar de
manera más eficaz.

Evidencia sugerida - formas de
demostrar cómo está cumpliendo con
la acción clave en la práctica.
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Introducción
¿Cuáles son las normas de formación?
Las normas proporcionan criterios para medir la calidad
del aprendizaje de las personas involucradas en acciones
humanitarias. Usted, el proveedor de formación, puede usarlas
como base para verificar su desempeño y como guía para mejorar.
Las normas no tienen como fin proporcionar una guía de «cómo»
definitiva para la prestación de formación. Promueven un enfoque
general uniforme basado en un consenso de todo el sector de lo
que constituye la mejor práctica.

Las normas
proporcionan
criterios para
medir la calidad
del aprendizaje
de las personas
involucradas
en acciones
humanitarias.

Si usted cumple con estas normas, está contribuyendo al
compromiso general de que las personas involucradas en la acción
humanitaria tengan acceso a un aprendizaje de alta calidad que
les permita trabajar de manera más eficaz.

¿Para quién son estas normas?
Estas normas son para organizaciones, empresas, departamentos e
institutos que prestan servicios de formación a cualquier persona
involucrada en acción humanitaria en cualquier capacidad.
Puede usarlas para guiar la prestación de formación externo o
incluirlos como parte de la prestación de formación interno de su
organización.
Estas normas pueden aplicarse a todos los proveedores de
formación, sin importar cuál sea su tipo, tamaño o alcance de sus
servicios.
A los proveedores de formación les pueden ser útiles estas normas
para guiar el diseño y presentación de un solo curso o programa de
formación. Sin embargo, su uso previsto es guiar la prestación de
formación a nivel de la organización o departamental.

© Institut Bioforce
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Estas normas
tienen como fin
principalmente
ayudar a los
proveedores a
satisfacer las
necesidades de
formación de
personas que
están involucradas
en la acción
humanitaria,
incluidas aquellas
que trabajan en
la preparación,
la reducción
del riesgo de
desastres y la
recuperación.

Qué cubren las normas

Cómo usar las normas

Estas normas tienen como fin principalmente ayudar a los
proveedores a satisfacer las necesidades de formación de
personas que están involucradas en la acción humanitaria,
incluidas aquellas que trabajan en la preparación, la reducción del
riesgo de desastres y la recuperación.

Cada capítulo contiene guía y sugerencias sobre cómo llevar a
cabo acciones clave que incluyen:

Las normas también pueden resultar útiles para el aprendizaje
relacionado con el desarrollo y otras áreas estrechamente
relacionadas con la acción humanitaria, aunque puede que tengan
que adaptarse a necesidades y contextos específicos.
Las normas fueron diseñadas para apoyar la regulaciones
nacionales (en los lugares en los que existan), no reemplazarlas.
También pueden complementar otras normas técnicas. Estas
normas de formación le ofrecen la oportunidad de comparar sus
servicios con proveedores similares que trabajan en otras partes
del mundo.

Cada norma tiene acciones clave asociadas. Para cumplir estas
normas, debe llevar a cabo las acciones clave. Las acciones clave
son lo que necesita hacer para asegurarse de que los servicios de
formación son de calidad alta.
Las normas y las acciones clave son lo suficientemente
flexibles para ser usadas por diferentes tipos de proveedores de
formación y circunstancias en diferentes regiones, países, áreas y
comunidades.
Cada acción clave está acompañada por evidencia sugerida:
formas de demostrar cómo está cumpliendo con la acción clave en
la práctica. Estas pueden presentarse en varios formatos. Las listas
ofrecidas son sugerencias solamente, no es necesario que usted
proporcione los ejemplos enumerados si tiene otras alternativas.

Principios

Hay tres principios incorporados en las normas: accesibilidad,
imparcialidad e inclusión. Cómo estos principios son la base
del compromiso general y se relacionan con cada norma se
describe en la sección «Por qué es importante esta norma» al
comienzo de cada capítulo.
8
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n

Sugerencias para aplicar un enfoque basado en principios.

n

Ejemplos de la mejor práctica en forma de estudios de casos de
diferentes regiones.

n

Escenarios basados en posibles situaciones que podrían
encontrar los proveedores de formación.

n

Formas sugeridas de evidencia para demostrar cómo se han
cumplido las acciones clave.

Mecanismos de aseguramiento de la calidad

Normas

Acciones clave

Explicaciones y consideraciones para aplicar las normas.

En los anexos se incluyen recursos adicionales, lectura e
información, además de herramientas y plantillas de apoyo que
puede usar y adaptar para sus propios fines.

Estructura
Existen ocho normas de formación. Las Normas 1 a 4 cubren desde
el análisis de las necesidades de formación humanitario hasta
la evaluación del aprendizaje. Las Normas 5 a 8 describen los
procesos necesarios para respaldar la prestación de formación.
Juntos contribuyen al compromiso general de que las personas
involucradas en la acción humanitaria tengan acceso a un
aprendizaje de alta calidad que les permita trabajar de manera más
eficaz.

n

Los mecanismos de aseguramiento de la calidad son procesos
para garantizar la calidad de su prestación de formación con
respecto a las normas.

La autoevaluación
es una
oportunidad
para que revise,
explore y valore
su prestación de
formación actual
con respecto a las
normas.

Autoevaluación
La autoevaluación es una oportunidad para que revise, explore
y valore su prestación de formación actual con respecto a las
normas. La herramienta de autoevaluación enumera las acciones
clave que, si se toman juntas, aseguran que está trabajando hacia
cada norma. Hay espacio para que usted enumere qué evidencia
tiene que pruebe que está realizando la acción clave (formas
sugeridas de evidencia se incluyen junto con cada acción clave).
También le permite realizar un plan de acciones para áreas en las
que reconoce que es necesaria una mejora. El beneficio de llevar a
cabo una autoevaluación es una mayor participación en el proceso
de evaluación de las fortalezas e identificación de las áreas que
necesitan mejora. La autoevaluación es el primer paso hacia
obtener el estatus de proveedor HPass Aprobado que confirma que
su organización ha cumplido con todas las nomas.

Reconocimiento externo
El reconocimiento externo es la aprobación de un tercero de su
autoevaluación que confirma que está cumpliendo con todas las
normas de formación. Puede que lo viste un revisor de calidad
que analizará con usted la evidencia que ha enumerado o
puede presentar la información a este por medios electrónicos.
Esta es una oportunidad para que su organización sea usada
como referencia y para alcanzar el estatus de proveedor HPass
Aprobado. Para obtener más información sobre este proceso,
consulte el Manual de calidad.
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Interesados de
más de 400
organizaciones de
más de 60 países
aportaron al
contenido de estas
normas.

Cómo se desarrollaron las normas

HPass

En febrero de 2017, un equipo redactor comenzó un proceso de
consulta para diseñar las normas. Este incluía a un grupo asesor
que estaba constituido por los interesados clave con experiencia
en acción humanitaria, prestación de formación y evaluación
y aseguramiento de calidad, y por grupo de administración
representante de todos los socios del consorcio.

Las normas de formación son parte de HPass, una plataforma que se
centra en el desarrollo profesional para personas involucradas en la
acción humanitaria. HPass es una plataforma digital en la que pueden
reunirse personas que trabajan y son voluntarios en acción humanitaria, empleadores, organismos de acreditación y proveedores de
formación como usted.

Se usó un borrador inicial de las normas en una fase de
consulta cara a cara en siete regiones internacionales. En los
talleres de redacción participaron 192 personas de 20 países y
113 organizaciones. También se llevaron a cabo 55 entrevistas
semiestructuradas y tres debates de grupos de enfoque. Una
encuesta de consulta en línea recogió las opiniones de otras 148
personas. Un grupo de escritores, formado por 12 interesados
identificados durante la consulta cara a cara, respaldaron la
creación del borrador piloto posterior. La fase piloto se llevó a cabo
de mayo a octubre de 2018. Los comentarios recogidos se usaron
posteriormente para elaborar esta primera edición de las normas.

HPass es una oportunidad para que los proveedores de formación
y evaluación se unan a una plataforma global, se adhieran a las
normas y proporcionen insignias digitales para participantes
que completen sus programas de formación y personas cuyas
competencias se están evaluando.
Con HPass, cualquier agente humanitario tendrá la oportunidad de
que se reconozca formalmente su experiencia y aprendizaje.

Interesados de más de 400 organizaciones de más de 60 países
aportaron al contenido de estas normas.

También pueden acceder a HPass empleadores humanitarios,
que podrán buscar personas por sus habilidades y experiencia,
aumentando la velocidad y eficiencia del reclutamiento durante
una emergencia o para cubrir las necesidades operativas
continuas.

Al igual que con todas las normas, estas se revisarán
periódicamente de manera que reflejen la mejor práctica, las
nuevas tendencias en acción humanitaria y los desarrollos
globales para producir las ediciones actualizadas.

HPass llega a usted gracias a un grupo de organizaciones
humanitarias a las que les apasiona el aprendizaje y la evaluación
así como asegurar que la acción humanitaria continúe mejorando,
y se reconoce a los agentes por sus habilidades y experiencia.

Antecedentes

Para obtener más información visite www.hpass.org.

Muchos proveedores de formación invierten recursos
considerables para asegurarse de que sus servicios sean de
calidad alta. Sin embargo, tras una investigación se concluyó
que, si bien los proveedores utilizaron algunas normas internas
y externas, no había una sola norma accesible que fuera
ampliamente aceptada o que cubriera directamente sus necesidad.
Un informe inicial preliminar, encomendado por la Academia,
mostró que los proveedores de formación darían la bienvenida a
las normas que puedan medir la calidad de sus servicios (Informes
iniciales de HPI, Resultados 2 y 3, 2016 [material sin publicar]).
En 2017, la Academia, el Instituto Bioforce, Pearson Education
y RedR UK formaron un consorcio para ayudar a desarrollar
un marco de calidad para prestación de formación, incluidas
las normas, las herramientas de aseguramiento de calidad y el
material de orientación.
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Resumen del
aprendizaje
humanitario

Norma 1
Análisis:

Norma 1 – Análisis
Se identifican y priorizan las necesidades de
formación relevantes
Norma 2 – Diseño
Se diseñan y preparan los programas de formación
conforme a las necesidades identificadas
Norma 3 – Ejecución
Ejecución eficaz de los programas de formación
Norma 4 – Evaluación
El aprendizaje es evaluado tomando los objetivos
de formación como referencia
Norma 5 – Recursos
Los recursos para los programas de formación son
apropiados, suficientes y bien manejados
Norma 6 – Comunicación
La comunicación apoya los servicios de formación de
manera eficaz
Norma 7 – Administración
Los sistemas de administración apoyan eficazmente
los servicios de formación
Norma 8 – Evaluación y rendición de cuentas
Los mecanismos de evaluación y rendición de
cuentas apoyan los servicios de formación de
manera eficaz
12
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identificar periódicamente las necesidades de formación humanitario
a través de la evidencia;

1.2 priorizar qué necesidades de formación abordar;

Se identifican
y priorizan las
necesidades de
formación relevantes

1.3 identificar competencias que es necesario desarrollar usando marcos
de competencias relevantes cuando estén disponibles;
1.4 analizar las competencias existentes de los participantes meta para
identificar brechas;
1.5 analizar características, preferencias de formación y requerimientos
de los participantes meta.

Compromiso general
Las personas involucradas en acciones humanitarias tendrán
acceso a programas de formación de alta calidad que les
permitirán trabajar de manera más eficaz.

1.1

Norma 2
Diseño:
Se diseñan y preparan
los programas de
formación conforme
a las necesidades
identificadas

2.1 desarrollar objetivos de formación para cubrir las brechas en las
competencias;
2.2 escoger modalidades apropiadas para impartir los programas de
formación;
2.3 asegurar que el contenido, los materiales y las actividades sean
adecuados y actualizados usando recursos existentes cuando estén
disponibles;
2.4 tomar en cuenta los conocimientos, las habilidades y la experiencia
existente de los participantes meta;
2.5 asegurar que los programas de formación sean apropiados para las
características, culturas y contextos de los participantes meta;
2.6 incorporar métodos y herramientas para evaluar el aprendizaje;
2.7 validar los programas de formación y materiales.

Norma 3
Ejecución:

3.1 impartir los programas de formación según lo acordado;

Ejecución eficaz de
los programas de
formación

3.3 aprovechar los conocimientos y experiencia de los participantes
durante el programa de formación;

3.2 proporcionar apoyo a los participantes durante todo el programa para
ayudarlos a alcanzar los objetivos de formación;

3.4 implementar programas de formación que respondan al progreso de
los participantes;
3.5 contar con medidas razonables a fin de mitigar los riesgos para la
seguridad y el bienestar de los participantes.

Norma 4
Evaluación:

4.1 asegurar que las evaluaciones sean justas, uniformes y apropiadas;
4.2 compartir rápidamente los resultados de la evaluación con los
participantes;

El aprendizaje es
4.3 brindar un reconocimiento de los logros de formación;
evaluado tomando los 4.4 registrar los resultados basados en evidencia.
objetivos de formación
como referencia
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Norma 5
Recursos:

5.1 identificar los recursos necesarios para implementar los programas
de formación de manera eficaz;
5.2 seguir los procedimientos para obtener, mantener y gestionar los
recursos necesarios;

Los recursos para los
programas de formación 5.3 contar con medidas razonables a fin de mitigar los riesgos para la
seguridad del personal y otros recursos.
son apropiados,
suficientes y bien
manejados
Norma 6
Comunicación:
La comunicación
apoya los servicios de
formación de manera
eficaz
Norma 7
Administración:
Los sistemas de
administración apoyan
eficazmente los
servicios de formación
Norma 8
Evaluación y rendición
de cuentas:
Los mecanismos de
evaluación y rendición
de cuentas apoyan los
servicios de formación
de manera eficaz
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Principios

6.1 usar y mantener canales de comunicación apropiados y accesibles;
6.2 utilizar un lenguaje claro y accesible en todas las comunicaciones;
6.3 asegurar que la información sobre los servicios de formación sea
relevante, precisa y esté disponible cuando se la necesita;
6.4 escuchar y responder apropiadamente a las comunicaciones.

7.1

brindar apoyo administrativo y logístico eficaz antes, durante y
después de los programas de formación;

7.2 implementar sistemas para inscribir a los participantes meta en
programas de formación apropiados;
7.3 almacenar la información personal utilizando procedimientos de
manejo de datos adecuados y seguros;
7.4 compartir la información personal y confidencial únicamente según
lo acordado.
8.1 supervisar y evaluar sistemáticamente los servicios de formación;
8.2 usar métodos transparentes y accesibles para recibir un comentario
de retroalimentación honesto;
8.3 registrar y tratar las inquietudes y quejas;
8.4 utilizar las lecciones aprendidas para mejorar y actualizar los
programas de formación a través de revisiones periódicas;

El propósito de estas
normas es contribuir
a una acción más
humanitaria. Por lo
tanto, las normas
son consistentes
con los principios
humanitarios que
guían la acción
humanitaria.

El propósito de estas normas es contribuir a una
acción más humanitaria. Por lo tanto, las normas son
consistentes con los principios humanitarios que guían la
acción humanitaria.
Adicionalmente, hemos identificado e incorporado estos
tres principios para ayudarle a proporcionar aprendizaje
de alta calidad:

Accesibilidad: Apuntar a alcanzar a aquellas personas
que tienen acceso limitado a las oportunidades de
formación o evaluación o que no tiene acceso a estas.
También ver las barreras que impiden participar en
el aprendizaje (estas pueden incluir restricciones de
ubicación y financieras, habilidades lingüísticas, niveles
de alfabetización y numéricos, así como discapacidades
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales).
Imparcialidad: Llevar a cabo los procesos y tratar a las
personas de manera justa y equitativa.

Inclusión: Incluir a todos, sin importar la edad, el sexo,
el género, la sexualidad, el estado civil, el grupo étnico,
la nacionalidad, la discapacidad, el contexto social o
educativo, la religión u otras creencias.

8.5 poner la información sobre la calidad de los servicios de formación
a disposición en forma transparente;
8.6 tratar a los participantes, al personal y otras partes interesadas
de una forma que promueva la inclusión, la antidiscriminación y el
bienestar.

Normas de formación humanitario | Edición 2019
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1

Norma 1
Análisis

Norma 1
Análisis
Se identifican y priorizan las necesidades
de formación relevantes
Acciones clave
Usted:
1.1

4	identificar periódicamente las necesidades de
formación humanitario a través del uso de la
evidencia;

1.2

4 priorizar qué necesidades de formación abordar;

1.3

4	identificar competencias que necesitan
desarrollarse, utilizando los marcos de competencia
relevantes cuando estén disponibles;

1.4

4	analizar las competencias existentes de los
participantes meta para identificar las brechas; y

1.5

4	analizar las características, preferencias de
formación y requisitos de los participantes.

© Nathan Siegal
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¿Por qué es importante esta norma?

Dependiendo del alcance de su análisis, podría incluir:

Los análisis de las necesidades de formación le permiten
identificar y priorizar las brechas de competencia de las
personas que trabajan en acción humanitaria en relación con
las necesidades del sector. Los programas de formación se
pueden diseñar y presentar para abordar estas brechas de
manera eficaz. Los programas de formación que respondan a
las necesidades de formación prioritarias y aborden las brechas
de competencias, ayudan a mejorar el desempeño de los
participantes meta, permitiéndoles trabajar más eficazmente en
situaciones humanitarias. De esta forma, la Norma 1 contribuye
al compromiso general de que las personas involucradas en la
acción humanitaria tengan acceso a un aprendizaje de alta calidad
que les permita trabajar de manera más eficaz.

n

Una revisión del contexto humanitario para identificar las
tendencias actuales y las mejores prácticas y la eficacia de la
acción humanitaria para satisfacer las necesidades.

n

La identificación de las necesidades de formación humanitario
que abordará y los participantes a los que se dirigirá en
función de una serie de factores que incluyen la urgencia; su
experiencia y capacidad, y la provisión de formación existente.

n

Identificación de las competencias que necesitan los
participantes a los que se dirigen para mejorar su rendimiento
en relación con las necesidades de formación que ha
identificado.

n

Un análisis de las competencias existentes de sus participantes
meta.

n

Un análisis de las preferencias de formación y las
características de sus participantes meta.

Un análisis de las necesidades de formación que considere las
peculiares características de los participantes y las posibles
barreras para el aprendizaje le ayudará a ofrecer programas
de formación de alta calidad que demuestren los principios de
inclusión y accesibilidad.

Orientación general

El propósito de
un análisis de
las necesidades
de formación es
asegurarse de que
los programas de
formación que
ofrece aborden los
conocimientos,
las habilidades
y las actitudes
que las personas
necesitan para
implementar
de manera
eficaz la acción
humanitaria.
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Si otra organización realiza un análisis de las necesidades de
formación en su nombre, no necesita duplicar el trabajo, pero debe
adoptar medidas razonables para verificar que los resultados sean
válidos y precisos.

El propósito de un análisis de las necesidades de formación
es asegurarse de que los programas de formación que ofrece
aborden los conocimientos, las habilidades y las actitudes que las
personas necesitan para implementar de manera eficaz la acción
humanitaria.
Al analizar las necesidades de formación, debe adoptar un enfoque
que le permita ser cada vez más detallado y específico.
Primero, necesita comprender las tendencias generalizadas en
las necesidades de formación; esto implica comprender qué
tipos de emergencias están ocurriendo, el impacto que tienen
las emergencias y las acciones que se están adoptando como
resultado; lo que las personas necesitan saber y hacer en este
contexto para participar de manera eficaz; y qué tan eficaces son.
Esto le ayudará a identificar ampliamente las necesidades de
formación humanitario.
Una vez que comprenda estas amplias tendencias en las
necesidades de formación humanitario, puede decidir cuál de
ellas abordará y quiénes serán sus destinatarios. Luego puede
realizar un análisis más detallado de las necesidades de formación
sobre un tema más específico o entre un grupo más restringido
de participantes. Este análisis le ayudará a identificar qué
competencias, así como los conocimientos, las habilidades y las
actitudes sus participantes deben desarrollar.
Una vez identificadas las necesidades de formación amplias y
luego más específicas, la etapa final es analizar las características
de los participantes a los que se dirige, ya que estas configuran las
formas en que aprenden. Debe comprender estas características
para que sus participantes puedan participar activamente y
beneficiarse de sus programas de formación.

Normas de formación humanitario | Edición 2019
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1.5 analizar
características,
preferencias
de formación y
requerimientos de los
participantes meta

Nuestros conocimientos del
área local y una encuesta entre
los participantes inscritos
nos ayudaron a comprender
las necesidades de nuestros
participantes
Existe un marco de
competencias y programas de
formación en línea que nos
ayudaron a identificar qué
competencias necesitan las
personas
Encontramos evidencia de HPN,
ALNAP y organizaciones humanitarias
locales que demuestran que hay
poco experiencia en la capacidad de
respuesta urbana y en la localización
de ayuda

¿Qué competencias
necesitan tener?

1.3 identificar las
competencias que
deben desarrollarse
utilizando los marcos
de competencias
relevantes cuando
estén disponibles
1.1 identificar
periódicamente
las necesidades
de formación
humanitario a través
de evidencia

Como el proveedor de formación había impartido muchos
programas anteriormente en el área local, estaba familiarizado
con la alfabetización, el cálculo numérico, los niveles de
experiencia y los contextos culturales de los participantes típicos.
Utilizó esta información para diseñar un programa de formación
que pudiera desarrollarse como programa de formación en
persona y de libre acceso. Una vez que se elaboró el programa
de formación y se inscribió a las personas, el proveedor de
formación envió por correo electrónico una segunda encuesta
a los participantes con preguntas más detalladas sobre sus
experiencias y sus necesidades específicas. Esta información fue
compartida con los facilitadores que hicieron adaptaciones al
programa antes y durante el aprendizaje.

¿Qué programas de
formación podemos
ofrecer para
contribuir a satisfacer
las necesidades
humanitarias de
manera más eficaz?

El proveedor de formación diseñó una encuesta en línea para
evaluar los conocimientos y experiencias de los encuestados
sobre las crisis urbanas y su nivel de competencia comparado
con el marco de competencia urbana. Envió la encuesta a
sus contactos en organizaciones ubicadas en su ciudad y a
antiguos participantes. Recibió más de 100 respuestas y usó
esta información para identificar en qué competencias debería
centrarse su programa de formación.

¿Qué tan
eficazmente se
están satisfaciendo
las necesidades
humanitarias
actualmente?

Después de haber decidido ofrecer programas de formación
sobre el trabajo urbano, el proveedor de formación quiso saber si
alguien había definido las competencias necesarias para trabajar
en respuestas urbanas. Encontró un marco de competencias
para la respuesta urbana publicado por la Alianza Global para las
Crisis Urbanas.

¿Qué deben hacer
las personas para
poder satisfacer
más eficazmente
las necesidades
humanitarias?

El proveedor de formación consideró que ambos hallazgos
eran importantes para la acción humanitaria en general y en su
contexto particular, pero decidieron que no tenían la capacidad
técnica ni experiencia para ejecutar programas de formación
para localizar ayuda. Sin embargo, pensó que podían ofrecer
programas de formación sobre respuesta urbana. También notó
que había programas de formación disponibles en línea, pero
no había programas de formación en persona disponibles en su
área.

1.2 priorizar qué
necesidades de
formación abordar

la necesidad de localizar ayuda más eficazmente.

1.4 analizar las
competencias
existentes de los
participantes meta
para identificar
brechas

n

Tenemos la capacidad y la
experiencia para abordar las
competencias de respuesta
urbana

limitada experiencia en crisis urbanas entre las personas que
trabajan en acción humanitaria; y

Una encuesta de la
organización humanitaria local
mostró sus competencias
existentes y nos permitió
identificar brechas

n

La conducción de un análisis de necesidades de formación humanitario

Un proveedor de formación identificó algunas tendencias clave
en la acción humanitaria leyendo las ediciones más recientes
de las publicaciones de HPN y ALNAP, incluyendo «La situación
del sector humanitario»; y conversando con organizaciones
humanitarias y asistiendo a una conferencia local sobre acciones
humanitarias. Las dos tendencias identificadas fueron:

¿Hasta qué punto
tienen estas
competencias los
participantes meta?

¿Qué factores
influyen en la forma
en que nuestros
participantes meta
aprenden más
eficazmente?

Escenario: Análisis de las necesidades de formación
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1.1

Esta acción clave da orientación sobre cómo revisar el contexto
humanitario para identificar las necesidades y evaluar con qué
eficacia está satisfaciendo las necesidades la acción humanitaria.
Las brechas entre estas son las necesidades de formación
humanitario. Este análisis de las necesidades de formación
humanitario es importante ya que le ayudará a comprender lo que
sus participantes necesitan saber y poder hacer.
Para identificar las necesidades de formación humanitario, se
necesita tener una comprensión actualizada de:
n

Acción clave 1.1
Identificar
periódicamente
las necesidades
de formación
humanitario
a través de la
evidencia

los tipos de emergencias que ocurren, su frecuencia y escala,
dónde están ocurriendo y cómo afectan a las personas y a las
comunidades;

n

qué acción humanitaria se está realizando, dónde y por quién y
qué tan eficazmente esta acción aborda las necesidades de los
afectados por las emergencias;

n

cualesquiera factores que afecte la efectividad de la acción
humanitaria causada por brechas en la competencia o en la
capacidad de quienes están involucrados.

Con base en esta comprensión, puede asegurarse de que sus
programas de formación desarrollen las competencias que las
personas necesiten para abordar mejor el tipo de emergencias
que están ocurriendo y la variedad de formas en que afectan a las
personas.
En este nivel, las necesidades de formación humanitario no están
detalladas ni son específicas para las personas. Está identificando
tendencias en el desempeño y brechas de alto nivel en la
competencia que afectan el desempeño general y la efectividad de la
acción humanitaria.
La escala y el alcance del análisis que haga de las necesidades
de formación humanitario, y la cantidad y tipo de evidencia
que recoja, dependerán de su contexto y capacidad como
proveedor de formación. Su análisis no siempre debe ser extenso
y puede basarse en datos secundarios y existentes cuando
estén disponibles y sean relevantes. Puede delimitar su análisis
centrándose en un aspecto específico:
n

Ubicación o región.

n

Habilidades o área de competencia, por ejemplo, WASH,
nutrición o gestión de proyectos.

n

Grupo o tipo de participantes.

n

Organización o conjunto de organizaciones.

Para que su análisis del aprendizaje humanitario sea válido
y de utilidad, debe basarse en la evidencia de varias fuentes
actualizadas. Debe recurrir a la evidencia secundaria y los
recursos existentes tanto como sea posible. Esta podría ser de
otras organizaciones o de trabajos o estudios que haya realizado
anteriormente y podría incluir documentos de investigación,
lecciones aprendidas y evaluaciones.
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Cuando no haya datos disponibles, o la información disponible
no sea lo suficientemente detallada o específica para sus
necesidades, puede llevar a cabo o encargar una investigación para
recopilar datos primarios. Esto puede ser costoso y tomar mucho
tiempo, dependiendo del alcance y escala de la investigación y
los métodos seleccionados, pero también hay opciones para una
recopilación de datos rápida y rentable. Independientemente de
si realiza la investigación o la subcontrata, será necesario definir
el alcance y el propósito del estudio para garantizar que los
resultados sean relevantes y suficientes. También será necesario
escoger a una persona o equipo adecuadamente calificados para
realizar el análisis de las necesidades de formación humanitario.
Seleccione las herramientas y los métodos adecuados para realizar
una recopilación de datos relevantes, con un balance de datos
cuantitativos y cualitativos que ayuden a identificar precisamente
las necesidades de formación. Dichos métodos pueden incluir
cuestionarios, discusiones en grupos focales, entrevistas y
observaciones estructuradas o semiestructuradas.
Es importante identificar y consultar a los grupos de partes
interesadas relevantes para tener una perspectiva amplia y mejorar
la precisión de la información recopilada. Las partes interesadas
relevantes incluyen a organizaciones y personas. Por ejemplo:
n

practicantes; que pueden recurrir a su experiencia para orientar
un análisis. Pueden describir las tendencias actuales, desafíos y
buenas prácticas;

n

expertos; que pueden haber desarrollado sus conocimientos
gracias a su amplia experiencia práctica o académica, o
mediante una combinación de estas;

n

participantes; que pueden incluir participantes actuales o
anteriores, así como participantes futuros previstos;

n

beneficiarios de los participantes meta. Tendrán conocimientos
directos sobre las necesidades de formación de los
participantes meta;

n

donantes que pueden tener información relevante para un
análisis, o un interés en identificar y apoyar el aprendizaje;

n

agencias gubernamentales y no gubernamentales pueden dar
información sobre las tendencias que hayan identificado y las
necesidades actuales y emergentes.

La recopilación de datos puede ser formal o informal con
información obtenida de varias fuentes.
Cuando haya recopilado los datos, deberá analizarlos
sistemáticamente. Este proceso de análisis le permitirá identificar
las necesidades de formación que ocurren con mayor frecuencia y
los grupos de personas y las ubicaciones tienen estas necesidades
de formación. Este proceso garantizará que ofrezca los programas
de formación más relevantes posibles.
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Para más información sobre las diferentes fuentes de datos
consulte el Anexo «Tipos de datos». La orientación sobre el
propósito, las preguntas clave y las fuentes de información para
orientar el análisis de las necesidades de formación humanitario,
se pueden encontrar en el Anexo «Análisis de las necesidades de
formación humanitario».

Estudio de caso: Entendimiento de las necesidades de formación humanitario

Orientación especial: ¿Con qué frecuencia se debe
elaborar un análisis de las necesidades de formación
humanitario?
No hay una regla establecida sobre la frecuencia con la que
se debe realizar un análisis de las necesidades de formación
humanitario, pero debe hacerlo con la frecuencia suficiente
para mantener su información actualizada. Los análisis puede
realizarlos periódicamente; por ejemplo, cada año o cada dos
años, y cuando haya cambios significativos. Estos cambios
podrían de estos tipos:
n

Cambios en el contexto humanitario a medida que surgen nuevas
o diferentes necesidades humanitarias; por ejemplo, como
respuesta o en preparación para una emergencia en curso o
prevista que tenga características inusuales o nuevas para las
cuales los participantes meta no están preparados.

n

Cambios en la escala de una emergencia en curso; por ejemplo,
si responden muchas más personas de las esperadas, quizás
deba ampliar la oferta de formación.

n

Cambios en la práctica humanitaria debido a avances en las
mejores prácticas o avances tecnológicos.

n

Cambios en el panorama de formación si otras oportunidades de
formación se ponen a disposición o dejan de estar disponibles.

n

Cambios en su grupo de participantes meta; por ejemplo,
si decide llegar a más grupos de participantes o a grupos
diferentes, o si están cambiando las competencias y necesidades
existentes de sus participantes meta.

n

Cambios en su programación si está considerando ofrecer
nuevos temas, ofrecer programas de formación en una nueva
ubicación geográfica o si está considerando cambiar la
modalidad de sus programas.

En enero de 2017, la Academia encargó a los asesores de Desarrollo Global de Dalberg que hicieran un
mapeo global de las necesidades de formación para que pudieran tomar decisiones estratégicas sobre
los programas de formación que debían ofrecer y las oportunidades que debían abordar.
Se realizó un mapeo global que les permitió recopilar una larga lista de necesidades y oportunidades
de formación, que luego se filtró para evaluar la necesidad de algún recurso de formación específico, la
disponibilidad de recursos de formación y la viabilidad de la Academia para abordar las brechas en el
aprendizaje. Se acordó reducir esto a una lista de seis áreas prioritarias.
El proceso de recopilar una primera lista incluyó elaborar un informe global del panorama que analizó
415 materiales de formación, 4 evaluaciones de necesidades efectuadas en Kenia, Filipinas, Medio
Oriente y Tanzania, y entrevistas de expertos con 10 socios de la Academia.
La investigación realizada, con detalles de la metodología, puede consultarse, aquí:
https://www.humanitarianleadershipacademy.org/wp-content/uploads/2017/02/Academy-LearningAgenda-Final-Report_EXTERNAL-Use.pdf

Sé que aprenderé las
prácticas y tendencias
más recientes en acción
humanitaria

Estudiante
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Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acción clave 6.3: Asegurar que la información sobre los
servicios de formación sea relevante, precisa y esté disponible
cuando se la necesita
Cuando esté compartiendo información sobre sus programas y
servicios de formación, también podría compartir información
sobre su análisis. Esto demostrará que se basó en evidencia
para elaborar sus programas de formación y los pasos dados
para asegurarse de que sean relevantes para los participantes.

4
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Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Un cargo o equipo designado para realizar un análisis de las
necesidades de formación humanitario.

n

Un proceso de análisis de las necesidades de formación
humanitario documentado en el lugar.

n

Se ha demostrado que la investigación global se ha utilizado
para informar la provisión de formación; por ejemplo, en una
propuesta, informe o esquema de capacitación.

n

Los documentos de análisis de necesidades de formación
humanitario muestran:
2

Una revisión del contexto humanitario.

2

Brechas de capacidad identificadas.

2

Se han identificado prestaciones y recursos de formación
existentes que están disponibles.

2

Necesidad de formación priorizadas.

2

Las capacidades propias de los proveedores de formación
para abordar las necesidades de formación identificadas
han sido consideradas.

n

Recopilación, análisis y resultados de datos cualitativos y
cuantitativos de fuentes primarias y secundarias.

n

Registros y resultados de investigaciones de alcance,
informes de evaluación, documentación del programa, planes
estratégicos y operativos.

n

Actas de grupos focales u otras reuniones.

n

Partes interesadas identificadas.

n

Un calendario de revisión periódica para supervisar los
cambios en el grupo de participantes meta, ya que los
actores no tradicionales están cada vez más involucrados en
situaciones humanitarias.

n

Registros de entrevistas con organizaciones o participantes
meta.

n

Plantillas para análisis de necesidades de formación.

n

Resultados de la encuesta.
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1.2
Acción clave 1.2
Priorizar qué
necesidades
de formación
abordar

Las oportunidades
de formación son
relevantes para el
trabajo que necesito
hacer

Una vez que haya comprendido las necesidades de formación
humanitario con amplitud, debe decidir cómo puede contribuir
como proveedor de formación. Para hacerlo, debe pensar en las
necesidades de formación que abordará y si se dirigirá a grupos
o perfiles específicos de participantes. Muchas veces no podrá
satisfacer todas las necesidades de formación que identifique,
así que debe priorizar las que abordará. Puede emplear distintos
factores para priorizar las necesidades de formación que abordará,
por ejemplo:

Escenario: Priorizar qué aprendizaje debe abordar con
programas de formación
Un proveedor de formación notó que las evaluaciones de la
acción humanitaria en su área indicaban muchas veces que la
ayuda no estaba llegando a aldeas remotas donde las personas
tenían mucha necesidad. La asistencia era prestada con mayor
frecuencia en la capital y otras grandes ciudades cercanas.
El proveedor de formación comenzó a pensar si debería ofrecer un
programa de formación sobre principios humanitarios para que las
personas que trabajan en acción humanitaria en el área entendieran
mejor sus obligaciones con las personas afectadas.

n

su experiencia actual o potencial y la capacidad para abordar
un tema particular o necesidad de formación, incluyendo si
tiene los recursos necesarios;

n

prestación existente a la que sus participantes meta tienen
acceso;

n

la urgencia de la necesidad;

n

las necesidades de formación más que son importantes para
sus participantes meta;

n

si tiene un enfoque o mandato particular en términos de áreas
temáticas o geográficas o un grupo de participantes meta;

n

si una necesidad de formación puede abordarse de manera
aislada o si debe abordarse junto con otra o en una secuencia
con otras necesidades;

n

la mayoría de los agentes conocían los principios humanitarios
hasta cierto punto y la mayoría estaba consciente de que la
asistencia debía proporcionarse sobre la base de la necesidad;

n

si cree que un grupo, tipo o perfil de estudiante en particular
necesita más apoyo, tiene menos acceso a otro apoyo de
formación o se ajusta más a su mandato organizativo u objetivos
de su proyecto;

n

lo poblados remotos no eran accesibles en ciertas épocas del
año y las inundaciones que habían afectado al país habían
dañado muchas carreteras, por lo que era difícil acceder a
muchas áreas;

n

si una necesidad de formación identificada podría abordarse
mejor con una modalidad de formación en particular y si tiene la
experiencia y la capacidad para ofrecer programas de formación
en esa modalidad.

n

había algunos bloqueos a lo largo de las carreteras
remotas y hubo casos en que convoyes de ayuda que
fueron emboscados, particularmente en lugares donde las
inundaciones habían dañado las carreteras;

n

la seguridad en las áreas remotas era deficiente y hubo
casos de ataques contra las personas que trabajan en acción
humanitaria.

Al decidir el tipo de formación que debe abordar, asegúrese de
que las deficiencias en el rendimiento que haya identificado sean
realmente necesidades de formación y que no se deban a otros
factores; por ejemplo, falta de recursos, poca voluntad política u
organizativa, falta de tiempo o carga de trabajo excesiva. En estos
casos, es muy probable que los programas de formación no sean
eficaces.

Antes de desarrollar dicho programa de formación, decidieron
investigar el problema para descubrir las razones por las que
la asistencia no estaba llegando a áreas remotas. Para ello,
hablaron con las organizaciones que habían publicado las
evaluaciones y efectuaron entrevistas con el personal clave
que trabajaba en las organizaciones humanitarias que estaban
implementando las acciones humanitarias.
El proveedor de formación descubrió que:

Como resultado de esto, y en consulta con las organizaciones
ejecutoras, el proveedor de formación decidió ofrecer programas
de formación sobre seguridad personal en lugar de hacerlo sobre
principios humanitarios.

Estudiante
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Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acción clave 2.2: Escoger modalidades apropiadas para
impartir los programas de formación
Para decidir qué necesidades de formación abordará, debe
asegurarse de que las brechas de desempeño que haya
identificado realmente tengan su origen en las necesidades
de formación y no por otros factores. Durante este análisis,
puede identificar los factores que lo ayudarán a elegir qué
modalidad de formación utilizará para presentar sus programas
de formación; por ejemplo, puede abordar las brechas de
conocimiento de manera distinta a como abordaría brechas en
la aplicación de habilidades en un contexto profesional.

4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Se han priorizado los documentos que muestran las necesidades de formación humanitario (referencia cruzada a 1.1).

n

Los documentos que muestran que el proveedor ha tomado
decisiones informadas sobre las necesidades de formación
que puede abordar; por ejemplo, documentos de estrategia,
actas de reuniones, correos electrónicos.

n

El perfil de un estudiante que demuestra cómo el aprendizaje
se relaciona con su cargo.

n

Actas de reuniones.

n

Se enumeran las necesidades de formación humanitario
apropiadas para el proveedor.

© Institut Bioforce
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1.3
Acción clave 1.3
Identificar
competencias
que es necesario
desarrollar
usando marcos
de competencias
relevantes
cuando estén
disponibles

Una vez que haya identificado las necesidades de formación que
abordará, debe analizarlas detenidamente para definir cuáles
competencias (o conocimientos, habilidades y actitudes subyacentes)
deben desarrollarse para suplir la necesidad de formación y que los
participantes meta aborden la necesidad humanitaria con mayor
eficacia.
Puede ser que ya exista un marco de competencias que sea relevante
para el programa de formación que desea desarrollar. Algunos marcos
de competencia están disponibles en el extranjero, la lista de estos
se encuentra en «Recursos adicionales». Un ejemplo de ellos es
el Marco de Competencia Humanitaria Básica que lleva la Alianza
Estándar Humanitaria Básica. También podría haber otros marcos
de competencia disponibles a nivel local o nacional; por ejemplo, de
las autoridades de manejo de desastres en su país. También puede
encontrar marcos de competencia elaborados por redes humanitarias
y de desarrollo en su región, universidades, organismos profesionales
y agencias de gobierno.
Si ya existe un marco de competencias que satisfaga sus
necesidades, puede usarlo tal como está o adaptarlo a su contexto.
Deberá consultar a las partes interesadas relevantes para que lo
validen y sugieran cómo adaptarlo al contexto. Las partes interesadas
pueden incluir donantes, foros humanitarios, grupos de coordinación
de sectores / áreas, especialistas técnicos, administradores de
programas y profesores.
Podría encontrar que no existe un marco de competencia que sea
relevante para sus programas de formación. En ese caso, puede:
n

referirse a un programa de formación existente, una ,lista de los
cuales la encuentra en «Recursos adicionales»;

n

aprovechar los resultados de investigaciones y revisiones de las
mejores prácticas;

n

llevar a cabo una investigación en sus redes de expertos.

Escenario: Cuando no existe un marco de competencia
adecuado
El departamento de formación y desarrollo de una ONG de gran
tamaño notó que su personal necesitaba ser más eficaz para
evaluar las necesidades humanitarias. Decidieron abordar esta
necesidad con un programa de formación.
El departamento quería basar su programa en un marco de
competencias, pero no pudo encontrar ninguno que fuera
relevante en su contexto o que fuera específico para sus
necesidades. Así que, hicieron una investigación para saber qué
otros tipos de recursos estaban disponibles.
Encontraron una gran cantidad de materiales para ayudarles a
identificar las competencias que querían desarrollar.
Estos materiales existen:
n

recursos, herramientas y un programa de formación en línea
publicado por el Proyecto ACAPS (www.acaps.org);

n

un juego de formación en línea creado por los Servicios
Católicos de Alivio que estaba disponible en Disaster Ready
(https://www.disasterready.org/);

n

ejemplos de evaluaciones de necesidades humanitarias
conducido por varias organizaciones y publicado en Relief
Web (https://reliefweb.int/).

El departamento también consultó una gama de partes
interesadas en el área local.

Escenario: Uso de un marco de competencias existente
Cierta organización ejecutora le pidió a un proveedor de
formación que ofreciera un programa para desarrollar las
habilidades de su personal en la programación de transferencia
de efectivo. La organización ejecutora había identificado esto
como una necesidad de formación de su personal.
El proveedor de formación tenía experiencia interna en la
programación de transferencia de efectivo, por lo convinieron
trabajar con la organización. El proveedor de formación revisó el
análisis de las necesidades que la organización había realizado
y estuvo de acuerdo en que la programación de transferencia de
efectivo era una necesidad que debía abordarse.
El proveedor de formación estaba familiarizado con el marco
de competencias para la programación de transferencia de
efectivo que CaLP, la Asociación de formación de Efectivo, había
producido y había recomendado a la organización ejecutora
como base del programa de formación. La organización estuvo de
acuerdo.

32

Normas de formación humanitario | Edición 2019

33

Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acciones clave 2.1: Desarrollar objetivos de formación para
cubrir las brechas en las competencias
Cuando desarrolle objetivos de formación, debe hacerlo en
relación con las competencias que identificó durante la fase de
análisis.

4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Se ha seleccionado un marco de competencias relevante
(cuando esté disponible) y se ha utilizado para identificar
competencias.

n

Una comparación demostrable (con resultados justificados) de
las necesidades identificadas de formación humanitario y las
necesidades de los participantes.

n

Documentos para mostrar las competencias seleccionadas
que necesitan desarrollo.

n

Documentos que muestran que se han realizado
investigaciones para identificar las mejores prácticas
relevantes.

© Maria de la Guardia
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1.4
Acción clave 1.4
Analizar las
competencias
existentes de
los participantes
meta para
identificar
brechas

Una vez que haya identificado las competencias en que su programa
de formación se basará, necesita analizar lo que sus participantes
ya saben y lo que ya pueden hacer. Esto le ayudará a identificar
las brechas y a diseñar un programa adecuado de formación para
abordarlas. El objetivo es descubrir si sus participantes:
n

Pueden demostrar las competencias necesarias en contextos
profesionales o simulados.

n

Tienen todos los conocimientos que necesitan.

n

Tienen todas las habilidades que necesitan.

n

Demuestran las actitudes que necesitan.

Si tiene un grupo específico de participantes en mente, esto lo puede
hacer directamente. Su está desarrollando un programa de formación
de libre acceso, o si todavía no sabe quiénes serán sus participantes
específicos, puede hacer una de las siguientes:

¿Demuestran sus
competencias los
participantes?

¿Tienen los
conocimientos
que
necesitan?
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¿Tienen las
habilidades
que
necesitan?

Estudiante

n

Elaborar una encuesta o cuestionario para los participantes donde
ellos se autoevalúen en comparación con cada competencia. Esto
podría ser una simple evaluación cuantitativa; si desea incluir un
análisis cualitativo, puede solicitar los detalles.

n

Entreviste a los gerentes de línea de los participantes meta. Para
hacer esto, deberá asegurarse de haber obtenido el permiso previo
del estudiante.

n

Puede recurrir a resúmenes de datos de evaluación de desempeño
y otra documentación de recursos humanos; estos no deben
contener información personal o individual.

n

Observe a los participantes actuando en un contexto específico o
aproveche la información de otros que lo han hecho.

Estudio de caso: Identificar las competencias existentes de los participantes meta
La investigación mostró que había muy poca diversidad en la dieta de muchas aldeas de Rakhine,
Myanmar. CARE y ACF introdujeron un proyecto de huertas y ganado para mejorar la disponibilidad
y la ingesta de alimentos ricos en nutrimentos. Sin embargo, la participación de la comunidad,
especialmente para cultivar verduras, no fue mucha.

¿Tienen las
actitudes que
necesitan?

n

usar un ejemplo representativo de participantes típicos de ese
grupo en los que basar su evaluación; o

n

definir a sus participantes meta en relación con estas brechas.
Por ejemplo, podría desarrollar un programa de formación para
personas que deseen desarrollar una competencia en particular o
un conjunto de competencias.
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El programa de
formación incluye
temas que necesito
aprender para ser más
eficaz en mi tarea

Hay distintas formas de recopilar información de sus participantes meta.
Quizás no pueda desarrollar todos estos métodos, pero algunos pueden
ser de utilidad:

El personal que implementó el proyecto había participado previamente en un programa de formación
sobre nutrición, pero se hizo claro que el contenido de la capacitación había sido demasiado técnico
para los participantes con poco aprendizaje previo.
Posteriormente se realizó un análisis de las necesidades de formación donde se vio que la comunidad y
el personal tenían pocos conocimientos y experiencia sobre cómo incorporar las verduras que estaban
cultivando a su dieta y preferencias de cocina. También reveló la necesidad de dar al personal una
comprensión general de nutrición básica utilizando materiales culturalmente sensibles, relevantes para
el contexto y adecuados para las personas con poca alfabetización.
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Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acciones clave 2.1: Desarrollar objetivos de formación para
cubrir las brechas en las competencias
Cuando desarrolle los objetivos para sus programas de
formación, debe basarse en la información que recopiló sobre
las competencias de sus participantes meta, para asegurar que
sus programas de formación satisfagan las necesidades que
tienen.

4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Los perfiles de los participantes indican las competencias
existentes (referencia cruzada a 1.5).

n

Proceso demostrable para identificar las necesidades y las
brechas en las competencias de los participantes (referencia
cruzada a 1.1 y 1.2).

n

Comunicaciones con organizaciones y participantes meta.

n

Declaración de capacidad para el proveedor de formación.

n

Registros de las entrevistas con los participantes.

© RedR UK
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1.5
Acción clave 1.5
Analizar
características,
preferencias
de formación y
requerimientos
de los
participantes
meta

La etapa final de un análisis de las necesidades de formación
es evaluar las preferencias y los requisitos de formación de los
participantes meta, para entender cómo aprenden y para identificar
los factores que pueden afectar su capacidad para acceder a su
programa de formación.
Si sus participantes meta específicos ya están identificados, puede
basar el análisis en sus necesidades. Si no tiene participantes meta,
por ejemplo, si su programa de formación será de libre acceso o está
repitiendo su programa de formación varias veces para diferentes
grupos, deberá tener en cuenta un grupo de participantes típico o
probable.
Los participantes meta deben ser analizados tomando en cuenta:
n

El contexto cultural, incluyendo las expectativas del aprendizaje;

n

Lenguaje, incluyendo el nivel de dominio y alfabetización en el
idioma de instrucción;

n

Ubicación, p. ej., si se encuentran en el campo o en una oficina
central, donde se encuentren geográficamente y qué tanto pueden
viajar;

n

Cargos y organizaciones, p. ej., si los candidatos son voluntarios,
técnicos o gerentes y el tipo de organización para la que trabajan;

n

Acceso a tecnología y conexión confiable a Internet;

n

Necesidades de formación específicas o cualquier requisito físico
que pueda afectar su capacidad de acceso al aprendizaje.

Estas consideraciones deben transmitirse al análisis general. Esto
le permitirá diseñar y prestar servicios que están cercanamente
alineados con las necesidades y circunstancias de los participantes.
Dependiendo de su modelo de operación, debe realizar este tipo de
análisis en diferentes puntos con diferentes propósitos en mente. Por
ejemplo:
n

Esto le permitirá
diseñar y
prestar servicios
que están
cercanamente
alineados con las
necesidades y
circunstancias de
los participantes.
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n

Puede hacer esto antes de desarrollar un programa de formación.
La información sobre sus participantes específicos o el posible
perfil del candidato lo ayudará a diseñar un programa que cubra sus
necesidades. Esto es especialmente importante si está elaborando
un programa de formación que no se está impartiendo ya que no será
posible hacer cambios durante la fase de presentación.

Escenario: Analizar características, preferencias de
formación y requerimientos de los participantes meta
En 2016, se detectó el gusano cogollero del maíz en África y, a
pesar de los esfuerzos por contenerlo, se generalizó en un par
de años y afectó a por lo menos 12 países con el temor de que
la plaga causara una pérdida en la cosecha de maíz de 21 a 53%
en los países afectados. En octubre de 2018, el Banco Africano
de Desarrollo convocó a una reunión de expertos de Burundi,
Etiopía, Kenia, Madagascar, Seychelles, Somalia, Sudán del Sur,
Sudán y Uganda.
Después de la reunión, una red de ONG locales que trabajan
en el oeste de Kenia, Uganda y el sur de Etiopía se acercaron a
un proveedor de formación para pedirle apoyo para abordar las
necesidades de formación de su personal, que apoyaría a los
agricultores para contener la infestación y compartir con ellos
las mejores prácticas de otros países afectados. La red había
identificado varias brechas de conocimiento y competencia entre
su personal.
El proveedor de formación acordó desarrollar el programa de
formación basado en el análisis de las competencias realizado.
Para asegurarse de que el programa de formación fuera
adecuado para los participantes meta, el proveedor de formación
hizo un análisis más detallado de las características de los
participantes. En el análisis se encontró que los participantes
meta:
n

eran lingüísticamente diversos: entre el personal de las ONG
había cinco idiomas nativos diferentes, pero no tenían un idioma
en común que todos hablaran con fluidez;

n

estaban geográficamente dispersos: el personal estaba ubicado
en lugares rurales de los tres países y su capacidad de viajar era
limitada;

n

tenían acceso a una conexión a Internet aunque esta no era una
rápida ni confiable;

n

todos tuvieron educación secundaria, por lo menos, y la mitad
alcanzó grados universitarios.

Si está utilizando un programa de formación existente, o uno
creado por otra persona o que ya utilizó anteriormente, puede
realizar esta acción para identificar las formas en que necesita
adaptar los materiales de formación antes de la impartición o
identificar cualquier factor que deba tener en cuenta a la hora de
impartir el programa.
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Estas consideraciones demostraron que:
n

un taller en persona en una ubicación central no era factible
debido a los costos y las dificultades de llevar a todos al lugar;

n

se podía hacer un programa de formación en línea, pero tendría
que tener un ancho de banda bajo para ser accesible y, dado que
tendría que estar disponible en cinco idiomas, sería costoso.

4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Resultados de la encuesta entre participantes meta.

n

Análisis documentado de los perfiles de los participantes.

n

La información de los participantes muestra:
2

preferencias de formación;

2

contexto cultural;

2

expectativas de formación;

2

habilidades lingüísticas;

2

habilidades existentes relevantes;

2

experiencia y conocimientos actuales;

2

ubicación;

Enlaces a otras normas y acciones clave

2

cargos y organizaciones;

> Acción clave 2.2: Escoger modalidades apropiadas para

2

requisitos especiales.

Cuando empezaron a diseñar el programa de formación, el
proveedor de formación comentó los hallazgos con las ONG
y acordaron que la modalidad más adecuada era capacitar
a 10 facilitadores que viajaran en pares y ofrecieran talleres
presenciales en ubicaciones regionales en cada uno de los cinco
idiomas.

impartir los programas de formación
Algunas de las características de los participantes que se
identificaron en la fase de análisis influirán para determinar la
modalidad más adecuada para ellos. Estas características son
uno de los factores que deben considerarse para decidir el tipo de
modalidad a utilizar.

n

Evidencia de formación previo (referencia cruzada a 2.4).

n

Registros de comunicaciones con los participantes.

> Acción clave 2.5: Asegurar que los programas de formación
sean apropiados para las características, culturas y contextos
de los participantes meta
Al diseñar un programa, la información obtenida sobre las
características de los participantes orientará el proceso de diseño.
Extraiga ejemplos del contexto de sus participantes meta y
asegúrese de que las actividades y los materiales sean apropiados
para ellos.

42

Normas de aprendizaje humanitario | Edición 2019

43

2

Norma 2
Diseño

Norma 2
Diseño
Se diseñan y preparan los programas de
formación conforme a las necesidades
identificadas

Acciones clave
Usted:
2.1

4	desarrollar objetivos de formación para cubrir las
brechas en las competencias;

2.2

4	escoger modalidades apropiadas para impartir
programas de formación;

2.3

4	asegurar que el contenido, materiales y actividades
son adecuados y actualizados utilizando los
recursos existentes cuando estén disponibles;

2.4

4	tomar en cuenta los conocimientos y las habilidades
existentes de los participantes meta;

2.5

4	asegurar que los programas de formación sean
apropiados para las características, culturas y
contextos de los participantes;

2.6

4	
incorporar métodos y herramientas para evaluar el
aprendizaje; y

2.7

4	
validar los programas de formación y materiales.

© Institut Bioforce
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¿Por qué es importante esta norma?

El proceso de
diseño se debe
desarrollar sobre
los resultados de
un análisis de las
necesidades de
formación como se
indica en la Norma
1:
Análisis.

El proceso de diseño se debe desarrollar sobre los resultados de
un análisis de las necesidades de formación como se indica en la
Norma 1: Análisis. Los objetivos y modalidades de formación deben
definirse considerando las necesidades del sector, las competencias actuales de los participantes, las necesidades de formación y
acceso, y el contexto local. Este proceso es crucial para asegurar
que los programas de formación cubran el contenido correcto de
una manera que apoye eficazmente los objetivos del estudiante y
su capacidad de aplicar lo aprendido para ayudar en situaciones
humanitarias. De esta forma, la Norma 2 contribuye al compromiso general de que las personas involucradas en la acción humanitaria tengan acceso a un aprendizaje de alta calidad que les
permita trabajar de manera más eficaz.

El proceso de diseño no siempre es lineal, y es posible que no
realice estos pasos en secuencia. Además, el proceso de diseño
puede no ser completamente secuencial o separado del proceso
de análisis y es posible que necesite realizar una investigación
adicional más profunda o diferente en ciertos puntos durante el
proceso de diseño.
Si es posible, debe adoptar un enfoque centrado en el estudiante e
incluir a los participantes en el proceso de diseño.

Durante la fase de diseño, se deben considerar las diversas
características de los participantes y las posibles barreras para
acceder que se identificaron en el análisis de las necesidades
de formación para que un proveedor de formación pueda ofrecer
programas de alta calidad que demuestren los principios de
inclusión y accesibilidad. Un proveedor de formación también
puede demostrar el principio de imparcialidad cuando identifica a
sus participantes meta, asegurándose de que las decisiones se toman
teniendo en cuenta las necesidades y que las personas reciben un
trato justo y respetuoso.

Orientación general
Hay varios pasos que debe tomar durante la etapa de diseño:
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n

Decida y articule el aprendizaje específico que su programa
logrará al escribir objetivos de formación claros que cierren
la brecha entre el nivel de competencia actual de sus
participantes y los niveles de competencia deseados;

n

Elegir qué modalidad le permitirá apoyar en forma más eficaz a
los participantes para lograr los objetivos de formación;

n

Desarrolle y seleccione contenido, materiales y actividades
que sean relevantes y actualizados, basados en las mejores
prácticas e investigaciones, que se fundamenten en los
conocimientos existentes de los participantes, y sean
apropiados para el contexto y las preferencias de sus
participantes meta;

n

Desarrollar métodos de evaluación y valoración e incorporarlos
a sus programas de formación;

n

Recopilar opiniones y comentarios de las partes interesadas
para asegurar que sus programas de formación sean adecuados
para su objetivo y, si es posible, ejecutar un programa piloto y
recopilar los comentarios de los participantes.
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2.1
Acción clave 2.1
Desarrollar
objetivos de
formación
para cubrir las
brechas en las
competencias

Los objetivos
de formación
deben definir
claramente lo que
los participantes
sabrán o podrán
hacer al final
del programa de
formación.
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> Acción clave 1.4: Analizar las competencias existentes de los

La información recopilada en la etapa de análisis se usará para
definir las competencias, conocimientos y brechas de habilidades
que abordará el programa de formación, y para desarrollar
objetivos que establezcan claramente lo que los participantes
lograrán.

participantes meta para identificar brechas
Al diseñar objetivos de formación, debe tener en cuenta lo que los
participantes ya saben y lo que pueden hacer. Sus objetivos de
formación indicarán cómo pasarán de sus niveles actuales a los
niveles deseados de conocimiento y competencia.

En esta etapa, también deberá pensar si su programa de formación
será para una amplia gama de participantes o si lo diseñará para
un grupo, tipo o perfil específico o restringido de participantes.
También deberá considerar si tendrá criterios de selección o si
diseñará su programa de formación con la modalidad de libre
acceso. Tus objetivos de formación deben tener esto en cuenta.

> Acción clave 3.1: Impartir los programas de formación según
lo acordado
La entrega de un programa de formación según lo acordado es
para garantizar que el programa logre sus objetivos de formación.
Incluso si hace adaptaciones basadas en las necesidades y el
progreso de los participantes cuando al impartir un programa de
formación facilitado, es importante asegurarse de que el programa
siga cumpliendo con los objetivos de formación.

Los objetivos de formación deben definir claramente lo que los
participantes sabrán o podrán hacer al final del programa y pueden
incluir las actitudes que se promoverán. Deben permitir que el
estudiante aborde la brecha entre lo que sabe o puede hacer
actualmente y lo que necesita saber y poder hacer.
Los objetivos de formación son importantes por varias razones:
n

son mecanismos para asegurar que el programa aborde las
necesidades del estudiante;

n

facilitan la medición del progreso del estudiante;

n

son un mecanismo para garantizar la uniformidad en la
impartición y el aprendizaje de los programas de formación
implementados que se impartirán varias veces.

Los objetivos de formación deben definirse tanto para el programa
de formación en su totalidad como para sus componentes (p.
ej., por sesiones o módulos). Los objetivos de formación también
pueden ser respaldados con puntos de formación clave que den
detalles adicionales si es necesario.
Para más información sobre cómo escribir los objetivos de
formación consulte los Anexos «El objetivo del aprendizaje SMART
y puntos de formación clave» y «Uso de la taxonomía de Bloom
para redactar objetivos de formación».

Enlaces a otras normas y acciones clave
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Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Una declaración de qué objetivos de formación lograrán los
participantes (referencia cruzada a la Norma 1).

n

Registros de brechas de competencias a nivel global y del
estudiante (referencia cruzada a 1.4).

n

El proceso para desarrollar objetivos de formación definidos
para el programa de formación requerido está claramente
vinculado a un análisis de las necesidades de formación,
ya sea a través de un proceso documentado o al mostrar
que los objetivos se desarrollan explícitamente con base en
los resultados de un proceso de necesidades de formación
(referencia cruzada a la Norma 1).

n

Documentos que vinculan las brechas identificadas con los
objetivos de formación.

n

Comunicaciones con los participantes que les informan sobre
sus objetivos de formación y cómo se relacionan con las
brechas de formación, cuando sea relevante.

n

Cargo identificado con responsabilidad para desarrollar los
objetivos de formación.
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2.2
Acción clave 2.2
Escoger
modalidades
apropiadas
para impartir
programas de
formación
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Después de definir los objetivos de formación para su programa,
deberá pensar en qué tipo de modalidad de formación será el
más adecuado. Los programas de formación se pueden impartir
empleando distintas modalidades. Cada modalidad tiene
características distintas, las principales son:
n

facilitado o al ritmo del estudiante;

n

cara a cara, remoto o en línea;

n

formal, informal o en el sitio; p. ej., orientación, tutoría o
colocaciones o adscripciones basadas en el trabajo;

n

una combinación de modalidades.

También debe considerar el equilibrio que desee ofrecer entre
aprendizaje formal, aprendizaje informal y aprendizaje en el
trabajo. Por ejemplo, se podría diseñar un programa de formación
más largo para incluir varios elementos; p. ej., un taller facilitado
(presencial o remoto), apoyo entre compañeros y trabajo en grupo
para completar en colaboración una tarea asignada, seguida de
una tarea escrita en que los participantes reflexionan sobre la
eficacia con la que han aplicado una competencia particular en
su entorno profesional, idealmente con el apoyo de su gerente de
línea. Para obtener más información sobre cómo equilibrar estos
tipos de entornos de formación, consulte el modelo
70-20-10 desarrollado por Lombardo y Eichinger (consulte
«Recursos adicionales» para obtener más información).

Las modalidades inmersivas, que permiten un nivel más profundo
de participación, también pueden ser consideradas; estas incluyen,
entre otros, simulaciones presenciales o en línea y pueden ser de
baja a alta tecnología. El aprendizaje móvil y las herramientas de
ludificación también pueden usarse para mejorar la experiencia
del estudiante si el proveedor de formación tiene los recursos y
la experiencia para usarlos, y cuando sean apropiados para los
participantes seleccionados. Se puede encontrar más información
sobre estos tipos de modalidades en el Anexo «Selección de las
modalidades de formación apropiadas».
La selección de modalidad o modalidades de formación debe tener
en cuenta:
n

el tiempo y experiencia de quienes crean los programas de
formación;

n

los recursos financieros y materiales disponibles para
desarrollar e impartir el programa;

n

necesidades de formación, características y preferencias de los
participantes meta;

n

el acceso de los participantes a la tecnología y el tipo de
tecnología a la que tienen acceso;

n

ubicación, distribución y capacidad de traslado de los
participantes;

n

si su programa de formación va a ser de libre acceso o si tiene
un proceso de selección;

n

la cantidad de participantes que espera tener;

n

la modalidad de los programas, módulos o materiales de
formación existentes que desee incorporar;

n

los objetivos de formación a cubrir y si estos serían mejor
apoyados empleando una modalidad en particular;

n

el tipo de necesidad de formación que se abordará y si se debe a la
falta de cierto conocimiento, habilidad o actitud y si el estudiante
no puede aplicarlos en un contexto profesional.
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Escenario: Combinación de modalidades de formación

Orientación especial: Adecuación de la modalidad de
formación al tipo de necesidad de identificada.

Una determinada ONG quería desarrollar las competencias
humanitarias del personal nacional de su organización. Querían
alcanzar por lo menos a 30 personas cada año en cada una de
sus 20 oficinas en todo el mundo. Para desarrollar eficazmente
las competencias, querían que el programa durara por lo menos
un año y que combinara los aprendizajes formal, informal y en
el trabajo. La organización pensaba que sería importante crear
un sentido de comunidad entre los participantes para facilitar
el elemento de formación informal, y para fomentar una mayor
retención de personal, ya que temían que este abandonara la
organización una vez que hubieran adquirido competencias.
Sin embargo, la organización no podía darse el lujo de impartir
varios talleres presenciales. Para obtener ideas sobre cómo
podrían diseñar su programa de formación, la organización
observó el programa en el contexto de Oxfam, como ejemplo
de un programa de formación basado en el trabajo (http://www.
contextproject.org/index.php).

Una necesidad de formación puede provenir de la falta de
conocimiento, habilidad, motivación, la falta de las actitudes
requeridas o de competencia, que impiden al estudiante aplicar
sus conocimientos y habilidades en un entorno profesional.
Estos factores son los que determinarán el tipo de programa de
formación más eficaz:
n

2

n

Como resultado de su análisis e investigación, decidieron que
funcionaría mejor para ellos una combinación de modalidades. El
diseño del programa de formación incluyó:
n

n

Dos talleres presenciales: uno al comienzo del año como un
taller de inducción y aprendizaje formal inicial, y otro al final
del año en el que los participantes presentaron un trabajo y
recibieron una evaluación final.
Seminarios web mensuales que imparten la información clave
del tema mensual y asignan tareas para que los participantes
las completen durante el mes.

n

Un programa de tutoría diseñado para ayudarles a completar
las tareas signadas en los seminarios web, para desarrollar las
competencias necesarias y recopilar evidencia de su progreso.

n

Oportunidades informales para trabajar solidariamente con los
compañeros a través de un sistema de parejas donde se les
asigna un compañero de otra oficina, además de un foro en
línea abierto a todos los participantes del programa.

Debido a las
dificultades para
obtener visas,
no puedo viajar
con facilidad
a otros países
para participar
en talleres
presenciales, pero
pude acceder
al programa de
formación
remoto

n
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un programa de formación cara a cara que dé
oportunidades para que los participantes pongan en
práctica la habilidad y reciban apoyo y comentarios sobre
su progreso de parte de compañeros y de un facilitador.

Si los participantes no tienen las habilidades que necesitan
para aplicar sus conocimientos, lo más apropiado será un
programa de formación para desarrollar y poner en práctica
las habilidades. En este caso, puede escoger entre:
2

n

un programa de formación en línea al ritmo de los
participantes y de libre acceso con una evaluación del
aprendizaje realizada a través de pruebas rápidas.

Si el conocimiento es más complejo y los participantes
podrían beneficiarse de una reflexión crítica de los conceptos,
puede ofrecer:
2

un programa de formación cara a cara que dé
oportunidades para que los participantes pongan en
práctica la habilidad y reciban apoyo y comentarios sobre
su progreso de parte de compañeros y de un facilitador.

Si los participantes no tienen la motivación para llevar a cabo
una acción en particular, quizás deba influir en las actitudes
subyacentes. Para abordar esto, puede optar por ofrecer:
2

n
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Si los participantes no conocen o no comprenden la
información o los conceptos clave requeridos, los programas
de formación más apropiados serían los que desarrollen
conocimientos. En este caso, puede escoger entre:

una asignación o colocación laboral que permita al
estudiante experimentar una situación diferente o entender
algo desde una perspectiva diferente.

Si los participantes no pueden aplicar sus habilidades o
conocimientos en un contexto profesional y no demuestran
plenamente las competencias requeridas, puede ofrecerles:
2

una simulación que permita a los participantes
experimentar una situación en un entorno seguro y
controlado;

2

programa de tutoría que permita a los participantes
intercalar prácticas basadas en el trabajo con consejos y
una reflexión guiada.
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Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acción clave 1.5: Analizar características, preferencias de
formación y requerimientos de los participantes meta
Las características del estudiante afectan las modalidades de
formación que serían más adecuadas. Al decidir qué modalidad o
modalidades elegir, debe tener esto en cuenta. Por ejemplo, debe
considerar temas como acceso a la tecnología, lenguaje, movilidad.

> Acción clave 5.1: Identificar los recursos necesarios para
implementar los programas de formación de manera eficaz
El tipo de modalidad que seleccione afectará la cantidad y el tipo
de recursos que necesitará. Debe tener en cuenta los recursos
que puede obtener y si serán adecuados y suficientes para la
modalidad que seleccionó.

4
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Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Un proceso demostrable para revisar el contenido del curso
regularmente.

n

Cambios documentados cuando sea apropiado.

n

Cargos nominados para verificar que las actividades sean
adecuadas para los participantes meta y los objetivos de
formación y que la metodología de capacitación considere la
protección de los participantes.

n

Un proceso para asegurar que los recursos existentes se
utilicen cuando estén disponibles y sean apropiados.

n

Una política de adquisiciones.

n

Los registros del proceso de diseño del programa de formación
(por ejemplo: actas de reuniones, documentos de diseño) que
incluyan la revisión de contenido, materiales, actividades y
recursos.

n

Comentarios de retroalimentación de los participantes; p. ej.,
evaluaciones de programas posteriores al aprendizaje.

n

Comentarios de retroalimentación del personal; p. ej., los
informes de los facilitadores.
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2.3
Acción clave 2.3
Asegúrese de
que el contenido,
los materiales y
las actividades
sean adecuados
y estén
actualizados,
utilizando
los recursos
existentes que
estén disponibles

Una vez que se han redactado los objetivos de formación, puede
elegir desarrollar nuevos programas o seleccionar, compartir y
promover programas ya existentes si satisfacen las necesidades
de los participantes. El uso de materiales existentes puede ser una
forma rentable de satisfacer las necesidades de los participantes.
Se pueden ofrecer materiales nuevos y existentes combinados
para ofrecer un programa de formación más personalizado.

El proceso de desarrollo de los materiales de formación y los
materiales de formación cambian en función de la modalidad
del programa de formación. Los materiales de formación son
los recursos físicos y digitales que se utilizan para presentar el
contenido a los participantes y para apoyar las actividades de
formación. Los materiales de formación cubren una amplia gama
de recursos que pueden incluir:

Al crear un nuevo programa de formación, asegúrese de que
el proceso lo realicen expertos debidamente calificados.
Las personas que desarrollen los materiales deben incluir
profesionales con conocimientos expertos en el tema, así como
personas con experiencia en aprendizaje y desarrollo. El diseño
del aprendizaje debe reflejar las opiniones de los demás, incluidos
los participantes, siempre que sea posible, y debe basarse en la
investigación. El diseño debe, por ejemplo:

n

Materiales y recursos que se utilizan para presentar información
a los participantes o para estimular la discusión. Por ejemplo,
presentaciones, videos, fotografías, cuadros de texto, diagramas
y tablas;

n

Materiales para apoyar las actividades. Para los programas de
formación en línea, esto incluye una amplia gama de cuadros de
actividades, pruebas, tareas interactivas y juegos que requieren
que el estudiante se involucre en el proceso de formación.
En los programas de formación en persona, esto incluye los
recursos físicos y los materiales utilizados para las actividades.
Por ejemplo, hojas de trabajo, libros de trabajo, tarjetas de
memoria o tarjetas para ejercicios de clasificación. También
puede incluir los artículos requeridos en las actividades
experienciales (desde cosas pequeñas como contadores,
fichas y otros elementos para romper el hielo hasta cosas más
grandes; p. ej., equipos de análisis de agua para programas
WASH, generadores para programas de logística, equipos de
protección personal para programas de salud);

n

Materiales de recursos que den información adicional o más
detallada que se pueden entregar como documentos físicos,
que estén disponibles digitalmente para abrirse en la pantalla
o descargarse, o que se presentan como referencias o enlaces
digitales que los participantes pueden explorar sí mismos;

n

Materiales que apoyan la impartición o facilitación de un
programa de formación; p. ej., resúmenes de sesión detallados y
notas de orientación para el facilitador.

n

Basarse en ejemplos de buenas prácticas recientes en acción
humanitaria.

n

Contener los datos más actualizados.

n

Consulte las políticas, documentación e investigaciones más
recientes.

n

Extraiga ejemplos relevantes de la vida real.

El proceso de desarrollo de materiales cambiará según la
modalidad que haya elegido. Sin embargo, para todas las
modalidades necesitará:
n

seleccionar contenido actualizado y relevante, que refleje las
mejores prácticas;

n

diseñar actividades apropiadas que aborden los objetivos de
formación y que ayuden a los participantes a desarrollar sus
competencias de forma eficaz;

n

Los materiales y
actividades me
ayudan
a aprender

desarrollar materiales de formación claros, relevantes, precisos
y fáciles de usar, que presenten el contenido a los participantes
y apoyen las actividades de formación.

Al diseñar actividades, debe asegurarse de que sean culturalmente
apropiadas para los participantes meta; que sean variadas; y que
sean congruentes con los principios de formación de adultos; p.
ej., deberían permitir a los participantes vincular las nuevas ideas
con los conocimientos existentes, compartir sus experiencias y que
participen activamente en su experiencia de formación. Consulte
el Anexo «Aprendizaje de adultos» para más información sobre los
principios de formación en los adultos.

El uso de
materiales
existentes puede
ser una forma
rentable de
satisfacer las
necesidades de los
participantes.

Cuando esté diseñando sus programas de formación, debe
asegurarse de que sean inclusivos, y de no perpetuar estereotipos
inservibles o perspectivas sesgadas. Por ejemplo, las imágenes,
los estudios de casos y los ejemplos utilizados en los programas
de formación deberían reflejar una sección transversal de las
comunidades y deberían incluir a aquellos con vulnerabilidades
que a menudo son menos visibles; las listas de lectura deben
incorporar textos escritos por personas de una amplia gama de
entornos culturales y reflejar un equilibrio de género.
Tenemos un ejemplo de formato que se puede usar para diseñar
una sesión de formación y se encuentra en el Anexo «Plantilla de
notas del facilitador para una sesión de formación».
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¿Cómo se aplica esto a mí?
«Nosotros no desarrollamos materiales de formación, a veces los subcontratamos a otros proveedores
y, a veces, usamos materiales existentes, así que, ¿cómo se aplica esto a mí?»
No es necesario que cree los materiales desde cero para cumplir esta acción clave. Lo más importante
es asegurarse de que los programas de formación que ofrezca sean adecuados, actualizados y de alta
calidad.

4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Un proceso demostrable para revisar el contenido del curso
regularmente.

n

Cambios documentados cuando sea apropiado.

n

Cargos nominados para verificar que las actividades sean
adecuadas para los participantes meta y los objetivos de
formación, y que la metodología de capacitación considere la
protección de los participantes.

n

Un proceso para asegurar que los recursos existentes se
utilicen cuando estén disponibles y sean apropiados.

n

Una política de adquisiciones.

n

Los registros del proceso de diseño del programa de formación
(por ejemplo: actas de reuniones, documentos de diseño) que
incluyan la revisión de contenido, materiales, actividades y
recursos.

n

Comentarios de retroalimentación de los participantes; p. ej.,
evaluaciones de programas posteriores al aprendizaje.

n

Comentarios de retroalimentación del personal; p. ej., los
informes de los facilitadores.

Si utiliza un proveedor externo para crear programas o materiales de formación para usted, puede
usar la guía de esta acción clave para seleccionar, contratar, planificar y supervisar su trabajo. Sea
explícito en cuanto a sus requisitos y expectativas desde el principio.
Si está utilizando materiales existentes, la guía de esta acción clave puede ayudarle a evaluar si usará
un programa de formación en particular. Puede desarrollar una lista de verificación para evaluar qué
cursos, módulos o programas ya existentes seleccionará.

Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acción clave 1.3: Identificar competencias que es necesario
desarrollar usando marcos de competencias relevantes cuando
estén disponibles

Las actividades del
programa de formación
en línea me dieron la
oportunidad de aplicar lo
que estaba aprendiendo

Cuando esté diseñando o seleccionando materiales de formación,
puede remitirse a cualquier marco de competencia relevante
que haya identificado en su etapa de análisis. Esto le ayudará a
asegurarse de que sus programas de formación sean relevantes y
estén actualizados.

> Acción clave 8.4: Utilizar las lecciones aprendidas para
mejorar y actualizar los programas de formación a través de una
revisión periódicas
Al diseñar sus materiales de formación, debe revisar las lecciones
aprendidas en otros programas similares para asegurarse de
que sus materiales sean lo más adecuados y de la mejor calidad
posible.
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2.4
Acción clave 2.4
Tomar en
cuenta los
conocimientos,
las habilidades
y la experiencia
existente de los
participantes
meta

En el programa de
formación aprendí de
las experiencias de
mis compañeros

Estudiante
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Debe tenerse en cuenta los conocimientos, las habilidades y la
experiencia existentes de los participantes meta para diseñar su
programa de formación, de modo que pueda asegurarse de que
eficazmente aumentará la competencia de sus participantes. La
información sobre esto se debe recopilar durante la etapa de

participantes durante el programa. También puede ayudar a que
las relaciones productivas y de apoyo continúen una vez finalizado
el programa de formación.

Enlaces a otras normas y acciones clave

análisis.

> Acción clave 1.4: Analizar las competencias existentes de los

Si un grupo específico de participantes fue identificado antes de
la fase de diseño, sus conocimientos, habilidades y experiencia
existentes pueden orientar directamente el diseño del programa.
En estos casos, podría involucrar directamente a sus participantes
en el proceso de diseño.

participantes meta para identificar brechas
Al diseñar programas de formación, se deben considerar las
competencias existentes de los participantes y utilizarlas
como punto de partida. Esto le ayudará a asegurarse de que
el programa de formación esté al nivel adecuado para sus
participantes.

En los programas de libre acceso o que se impartirán a varios
grupos, se puede obtener una idea general grupo objetivo por
medio de los representantes del grupo para orientar el diseño
inicial. Las suposiciones que haga sobre los conocimientos
las habilidades existentes de los participantes meta deben
comunicarse a los futuros participantes en la documentación
del programa de formación y utilizarse para definir cualquier
criterio de selección para sus programas. La comunicación de
estos supuestos es importante, especialmente si su programa
de formación es de libre acceso sin ningún criterio de selección,
ya que esto permite a los participantes decidir si el programa es
adecuado para ellos.

> Acción clave 3.3: aprovechar el conocimiento y la experiencia
de los participantes durante el programa de formación
Cuando diseñe un programa de formación, debe crear
oportunidades para que los participantes compartan sus
conocimientos y experiencias. Esto podría ser a través de
actividades que permitan a los participantes compartir
sus experiencias con los demás, actividades que hagan a
los participantes que reflexionen sobre el desempeño o la
experiencia anterior o que brinden oportunidades para la
enseñanza-aprendizaje y la evaluación entre pares.

Si diseña un programa de formación facilitado basado en un grupo
representativo de participantes, puede decidir hacer adaptaciones
cuando imparta el programa de formación. En la etapa inicial
de diseño, debe ser flexible para facilitar este proceso. Estas
adaptaciones pueden hacerse antes o durante la impartición
y pueden variar en alcance dependiendo de sus recursos y su
capacidad para hacer ajustes. Algunos programas de formación
no podrán ser adaptados a las necesidades específicas de los
participantes en lo individual, como es el caso de los programas
en línea, asíncronos y a ritmo del estudiante. En estos casos, es
particularmente importante que las necesidades de un grupo
representativo de participantes sean bien entendidas antes
de crear los materiales; que el programa tenga la flexibilidad
necesaria para que participantes de diferentes niveles de
competencia accedan al aprendizaje a al nivel que sea apropiado
para ellos; y que el nivel y el contenido del programa sean
comunicados claramente a los participantes.
También debe añadir oportunidades para que los participantes
compartan o reflexionen sobre sus propios conocimientos y
experiencias durante el programa de formación. Los adultos
aprenden más eficazmente cuando pueden asimilar los nuevos
conocimientos con los conocimientos ya existentes. En el Anexo
«Aprendizaje de adultos» encontrará más información al respecto.
El intercambio de experiencias en los programas de formación
facilitados también crea oportunidades para el aprendizaje entre
pares que puede enriquecer la experiencia de formación de los
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4
Los adultos
aprenden más
eficazmente
cuando pueden
asimilar los nuevos
conocimientos con
los conocimientos
ya existentes.

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Un proceso demostrable para esquematizar los conocimientos,
las habilidades y la experiencia existentes de los participantes
(referencia cruzada a 1.5).

n

Registros de reuniones con los participantes para discutir el
aprendizaje previo o la experiencia.

n

Mapeo de documentos que rastrean el aprendizaje previo o la
experiencia de los participantes al programa de formación.

n

Los documentos del programa de formación (por ejemplo,
el plan de estudios, el manual de materiales de formación,
las listas de recursos) que muestran los conocimientos,
habilidades y experiencia existentes de los participantes meta
se han tenido en cuenta durante el diseño.

n

Comentarios de retroalimentación de los participantes en la
evaluación del programa de formación.
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2.5
Acción clave 2.5
Asegúrese de que
los programas
de formación
sean apropiados
para las
características,
ámbitos
culturales y
contextos de los
participantes
meta
El aprendizaje es
relevante en mis
circunstancias

Además de basar los programas de formación en los
conocimientos y la experiencia de los participantes, también
debe tener en cuenta las características de estos, el contexto
local y la diversidad de los participantes para definir el contenido,
actividades, modalidad y arreglos administrativos.
El proceso de diseño debe tener en cuenta las características
de los participantes; p. ej., sexo, nivel educativo, origen étnico.
También debe considerar cualquier necesidad adicional que los
participantes tengan que pueda afectar el proceso de formación.
Estas necesidades se pueden relaciones con su nivel de
competencia en el idioma de instrucción, su nivel de alfabetización
y si tienen una discapacidad de formación como la dislexia,
así como si algún estudiante tiene movilidad reducida o alguna
discapacidad auditiva o visual, por ejemplo.
Durante el diseño del programa de formación, considere las
necesidades más probables y diseñe el programa evitando crear
barreras para el aprendizaje no intencionales o innecesarias.
Algunos ejemplos pueden ser:
n

compartir textos largos antes de un programa de formación
facilitado para que los participantes no tengan que hacer largos
períodos de lectura durante las sesiones;

n

preparar un glosario específico de términos técnicos o
complejos y de acrónimos;

n

asegurar que los materiales de formación estén bien diseñados
y claramente redactados para que sean fáciles de leer;

n

asegurar que los videos en los programas de formación
presenciales o en línea tengan una calidad de imagen y sonido
de alta calidad.

n

Los programas de
formación deben
tener en cuenta el
contexto en el que
estén trabajando
los participantes.

para los programas de formación de libre acceso, quizás no
puedan ser específicos para una cultura o contexto, pero es
importante que considere que sean aplicables ampliamente y
evitar ofender a alguien.

El diseño también debe tener en cuenta el entorno de formación.
Para los programas de formación en persona, esto incluye las
instalaciones y los recursos. Se deben tomar en cuenta los
recursos que estarán disponibles en el entorno de formación; p. ej.,
podría haber un pequeño equipo informático cuando se imparta
un programa en persona; el diseño debería tener esto en cuenta y
no confiar en la tecnología como usar videos o hacer actividades
que requieran acceso a Internet. Los programas de formación en
línea deben ser preparados de manera que sean accesibles aun en
áreas con poco ancho de banda.
Al hablar con los participantes sobre sus necesidades, es importante
pedirles que se identifiquen, para evitar hacer suposiciones sobre
las necesidades que tengan y tratarlos a todos con respeto. Sea
claro en cuanto a lo que podrá hacer para suplir a sus necesidades
específicas.

Los programas de formación deben tener en cuenta el contexto
en el que estén trabajando los participantes. Cuando sea posible,
los programas se deben contextualizar. Los participantes se
sentirán más conectados con el contenido y estarán mejor
capacitados para involucrarse con los conceptos si los contextos
y los escenarios son familiares y si pueden relacionarlos con sus
propias experiencias. Contextualizar un programa de formación
puede hacerse:
n

utilizando ejemplos y estudios de casos de áreas que son relevantes
para los participantes y que reflejan escenarios probables en las
áreas en las que están trabajando. También puede incluir hacer que
los nombres de caracteres y lugares sean familiares para el contexto
local;

n

garantizar que las actividades de formación tengan en cuenta
las preferencias de formación y las normas culturales en
contextos locales; p. ej., romper el hielo de manera dinámica
puede ser apropiado para algunos grupos, pero puede ser
incómodo para otros;

Estudiante

62

Normas de formación humanitario | Edición 2019

63

Estudio de caso: Contextualizar un programa de formación de libre acceso en línea
La Academia ofrece programas de formación en línea gratuitos con Kaya, su plataforma de formación.
Uno de estos es el Curso de facilitación y diseño de formación - Nivel 1, al que se puede acceder aquí:
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=304
El programa de formación fue elaborado en inglés y está disponible una traducción al árabe. Además,
está disponible una versión en inglés que se ha contextualizado para la región de Medio Oriente y
África del Norte. La versión contextualizada del curso utiliza estudios de casos e imágenes relevantes
para el contexto para hacerlo más adecuado para los participantes de la región. La Academia, junto con
el Global Health Institute, contextualizaron el programa.

RedR UK y Digital Training Solutions trataron este problema de una manera un poco diferente con sus
programas de formación Mission Ready que se pueden encontrar aquí: https://www.missionready.org.
uk/about.
Hay dos programas de formación en línea sobre administración de seguridad en la plataforma Mission
Ready, Gestión de seguridad de campo y Gestión de seguridad remota. Estos programas de formación
utilizan la tecnología de juegos para presentar escenarios de video interactivos desde el punto de vista
en tiempo real. Debido a los costos y el tiempo necesario para filmarlos, no era práctico crear múltiples
programas de formación contextualizados para diferentes regiones.
Por lo tanto, RedR UK y Digital Training Solutions decidieron:
n

n

establecer Field Security Management en un país ficticio del este de África y hacer referencias tan
genéricas como fuera posible;
establecer una Gestión de seguridad remota en un país ficticio del Medio Oriente y utilizar los
recursos disponibles de traducción para priorizar una versión de este programa en árabe aparte de
la versión en inglés.

La decisión de basar el segundo curso en el Medio Oriente se fundamentó en los comentarios de
personas expertas que trabajan en acción humanitaria y participantes.
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Escenario: Diseñar programas de formación basados en las
características, preferencias y requisitos de formación de
los participantes meta
Un proveedor de formación planificó talleres presenciales sobre
nutrición en emergencias para impartirlos 3 o 4 veces al año
como cursos de libre acceso. Tenían la intención de impartir el
programa de formación en varias plataformas en todo el mundo.
Debido a esto, entendían que sus participantes serían variados.
Antes de diseñar el programa de formación, analizaron las
probables características y preferencias de sus participantes
típicos y lo tuvieron en cuenta para diseñar el programa de
formación. Esto lo hicieron:
n

Incluyendo ejemplos de todas las regiones en las que
probablemente impartirían el programa;

n

Seleccionando fotografías e imágenes que no ofendieran
a ninguna cultura; p. ej., considerando las costumbres de
vestimenta;

n

Diseñando actividades que fueran apropiadas en una variedad
de contextos y en algunos casos incluyeron sugerencias de
actividades alternativas;

n

Creando materiales de lectura para compartir con los
participantes antes del curso, que estarían disponibles en
letra grande y que podían imprimirse a color en papel a
solicitud.

El proveedor de formación planeaba enviar un cuestionario a los
participantes cada vez que se impartía el programa de formación,
para preguntarles acerca de sus preferencias y requisitos de
formación y poder hacer ajustes a los materiales en función de
la información recibida. Si existían requisitos que no podrían
cumplir, acordaron comentarlo con el estudiante.
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Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acción clave 1.5: Analizar características, preferencias de
formación y requerimientos de los participantes meta
Cuando diseñe un programa de formación, deberá utilizar la
información que recopiló en su análisis de las características,
preferencias y requisitos de formación de los participantes. Esto
le ayudará a asegurarse de que sus programas sean accesibles
para los participantes.

4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Los documentos del programa de formación muestran
evidencia de que las características y los requisitos culturales
de los participantes específicos fueron incorporados al
programa (referencia cruzada a 1.5).

n

Documentos de diseño.

n

Registros de todos los ajustes contextuales o culturales
realizados en los programas de formación.

n

Correos electrónicos o actas de reuniones que demuestran las
consideraciones hechas.

n

Comentarios de retroalimentación de los participantes; por
ejemplo, las evaluaciones de programas de formación.

n

Comentarios de retroalimentación del personal.

n

Proceso para verificar el contenido y contexto del programa.

© Maria de la Guardia
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2.6
Acción clave 2.6
Incorporar
métodos y
herramientas
para evaluar el
aprendizaje
Es importante
pensar en las
evaluaciones de
formación durante
la etapa de diseño
para que sean
parte integral
del programa
de formación y
permitan a los
participantes
identificar sus
logros.
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En la etapa de diseño, deberá desarrollar métodos para evaluar
el aprendizaje en comparación con los objetivos de formación.
Es importante pensar en las evaluaciones de formación durante
la etapa de diseño para que sean parte integral del programa de
formación y permitan a los participantes identificar sus logros.
Si las evaluaciones no están totalmente integradas, pueden
convertirse en una distracción, se olvidan o ignoran fácilmente y es
menos probable que contribuyan al aprendizaje.
Si incluye evaluaciones formativas, estas pueden ser usadas para
apoyar activamente el proceso de formación si están integradas
eficazmente a los programa de formación. Esto se aplica a los tipos
de programas de formación facilitados y al ritmo del estudiante.
Estos podrían ser:
n

una prueba al final de un módulo específico que el estudiante
debe aprobar antes de pasar al siguiente módulo;

n

una revisión entre pares de algún trabajo presentado después
de una actividad en grupo;

n

una evaluación de una presentación de grupo en un escenario
de trabajo adecuado;

n

una autoevaluación de la competencia previa utilizada para
iniciar una discusión con un compañero o tutor para identificar
estrategias de mejoras en el desempeño personal en un área en
particular;

n

una revisión de un mentor o gerente de línea en un punto medio
del programa de formación para identificar mejoras y áreas de
debilidad que deben abordarse con un estudio adicional.
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Orientación especial: Evaluación participativa del
aprendizaje
Al diseñar una evaluación de formación, podría determinar
hacerla participativa. Esto ayuda a garantizar que sea
apropiada para sus participantes. La evaluación participativa
del aprendizaje puede hacerse de distintas formas, y el nivel
de participación correspondiente dependerá del programa de
formación y del contexto. Los niveles de participación pueden
ser:
n

un proceso altamente participativo en el que los participantes
participan en el diseño del programa y en la evaluación desde
el principio, orientando las decisiones sobre qué se evaluará y
cómo;

n

un nivel moderado de participación, donde los participantes
seleccionan una actividad o tarea entre un rango de tareas de
evaluación previamente diseñadas;

n

un bajo nivel de participación, donde toda la participación de
los participantes se limite a una breve prueba de evaluación.
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¿Cómo se aplica esto a mí?
Orientación especial: Tipos de evaluación
Las evaluaciones pueden llevarse a cabo en distintas formas.
La elección dependerá de cuál sea la más adecuada para sus
objetivos de formación, participantes y modalidad del programa
de formación. Se puede emplear una combinación de los
siguientes tipos:
n

n

n

n

n

n

n
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Evaluación formativa; este el tipo de evaluación se centra
principalmente en apoyar el proceso de formación. Puede
llevarse a cabo en un punto intermedio en el programa de
formación para ayudar a los participantes a identificar lo que
han logrado hasta el momento y qué mejoras deben realizar.
Este tipo de evaluación a menudo produce una gran cantidad
de comentarios cualitativos.
Evaluación sumativa; este es uno de los tipos de evaluación
usados en al final para obtener un resumen de los logros.
Permite que los participantes midan y demuestren su
progreso. Este tipo de evaluación incluye generalmente una
evaluación cuantitativa.

«Mi organización ofrece programas de formación de libre acceso a mi propio ritmo que están alojados
en una plataforma en línea administrada por un organización distinta, y a ella acceden miles de
participantes. ¿Cómo se aplica esto a mí?»
En este tipo de curso, la evaluación no necesita ser complicada. Las pruebas cortas en cada final de
módulo son suficientes siempre que el estudiante esté informado de sus avances. Esto puede hacerse
automáticamente si la prueba es de opción múltiple o si se puede calificar de forma automática.
Podría ser de utilidad supervisar los logros de los participantes que participan en sus programas para
ayudarle a evaluar sus servicios de formación. No es necesario hacer esto con cada estudiante; las
tendencias y el rendimiento general son datos más importantes para entender cómo puede mejorar
sus programas de formación. Por ejemplo, podría descubrir que una gran cantidad de participantes
obtuvieron una calificación baja en un módulo en particular. Esto puede estar indicando que el
módulo es demasiado difícil o confuso o que sus participantes necesitan apoyo adicional en esta
área.

Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acción clave 4.1: Asegúrese de que las evaluaciones sean
justas, coherentes y apropiadas

Autoevaluación; este tipo de evaluación permite a los
participantes medir su propio desempeño en función de una
serie de criterios. Esta es más eficaz cuando incorpora la
reflexión sobre el desempeño en el pasado o se combina con
la discusión con un compañero.
Evaluación por pares; como su nombre lo indica, esta se
realiza entre compañeros. Esta evaluación puede ser entre
compañeros que participen en el programa de formación
juntos o con un colega del trabajo. La evaluación por pares
se produce cuando un compañero da su opinión sobre el
rendimiento o los logros de un estudiante comparados con un
conjunto de criterios o una reflexión cualitativa. Este tipo de
evaluación puede dar resultados muy valiosos pero requiere la
confianza y el acuerdo entre los participantes.
Evaluación dirigida por el facilitador; esta es la evaluación que
realiza un facilitador o asesor utilizando criterios establecidos
para realizar una evaluación cualitativa o cuantitativa.
Evaluación cualitativa o comentarios de retroalimentación;
esta ocurre cuando la evaluación o comentarios de
retroalimentación proporcionados se centran en reflexiones
y descripciones. Se puede hacer comparando un conjunto
de criterios, pero el énfasis está en la descripción, reflexión
y discusión, y puede no llevar a resultados fáciles de medir
o que se les pueda dar un valor numérico. Una evaluación
de desempeño puede adoptar la forma de una evaluación
cualitativa.
Evaluación cuantitativa; este tipo de evaluación da una
puntuación numérica conforme a un conjunto de criterios.
Un examen de opción múltiple o un cuestionario en línea son
ejemplos de evaluaciones cuantitativas.
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Una evaluación de la planificación del aprendizaje durante la
fase de diseño le ayudará a asegurarse de que los procesos que
estableció son justos, coherentes y apropiados.

4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Un proceso para diseñar métodos y herramientas de
evaluación (por ejemplo: juego de roles, pruebas, exámenes
formales, prestaciones, simulaciones).

n

Un proceso para diseñar métodos de evaluación y
herramientas para participantes a distancia apropiados para la
modalidad.

n

Un proceso para verificar que los métodos y las herramientas
para evaluar el aprendizaje aborden los objetivos de
formación.

n

Plantillas de diseño.

n

Un calendario del programa que indique los puntos adecuados
para realizar la evaluación.

n

Un cargo nominado con responsabilidad para desarrollar la
evaluación de los métodos y herramientas de formación.

n

Capacitación del personal acerca de la evaluación del
aprendizaje.
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2.7
Acción clave 2.7
Validar
programas y
materiales de
formación

72

Durante la etapa de diseño, debe validar su programa de formación
y materiales obteniendo los comentarios de interesados clave y
expertos. Si es posible, también debería considerar la realización
de un programa piloto de su programa de formación. Esto hará que
mejoren la calidad y la relevancia de sus programas de formación.

Los Anexos «Plantilla para revisar los materiales de formación»
y «Plantilla para observar un programa piloto de formación
presencial» ofrecen más detalles.

Para validar sus programas de formación, debe seguir algunos o
todos los siguientes pasos:

Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acción clave 8.4: Utilizar las lecciones aprendidas para
mejorar y actualizar los programas de formación a través de una
revisión periódicas

n

compartir materiales de formación en forma de borrador
con partes interesadas clave y expertos para ofrezcan sus
comentarios y recomendaciones para mejorarlos;

n

haga que un pequeño grupo de personas recorra el programa de
formación en línea para verificar posibles dificultades técnicas;

n

recopile las evaluaciones y comentarios detallados de los
participantes involucrados en el programa piloto;

n

los observadores deberán estar presentes y tomar notas
detalladas sobre los materiales, la impartición y la relevancia
para los participantes;

n

programe una cita con el experto que haya contratado para
que tome en cuenta los comentarios y revise el programa poco
después de terminar el piloto.

n

Mecanismos de comentarios de retroalimentación apropiados
que han sido implementados para recibir información sobre
ejecución, materiales y resultados.

Si está impartiendo un programa piloto, debe considerar el impacto
que tendrá en sus participantes. Los participantes invierten un
tiempo considerable, esfuerzo y, en ocasiones, dinero para poder
participar en un programa de formación y debe asegurarles que,
aunque el programa sea un programa piloto, seguirá siendo una
experiencia valiosa para ellos. Si el programa de formación piloto,
no debe ser una excusa para impartir un programa mal preparado,
que no tenga recursos o que aún no está listo. Debe ser tratado
con el mismo cuidado y atención que todos sus programas de
formación. Al impartir un programa un piloto, debe:

n

Comentarios de retroalimentación documentados de los
participantes.

n

Comentarios de retroalimentación del personal.

n

Comentarios de retroalimentación de los empleadores (cuando
sea apropiado).

n

Los comentarios grabados se pueden utilizar para validar,
informar y mejorar los programas y materiales si se demuestra
que es necesario.

n

Ciclo de calidad que se puede evidenciar que opera en la
organización.

4

n

asegurarse de que sus participantes sepan que el programa es
un programa piloto y verificar que estén contentos de participar;

n

asegurarse de que sus participantes comprendan cómo se
hará la prueba piloto; p. ej., cómo y cuándo se recopilarán los
comentarios, el papel de los observadores o revisores, cuándo
se realizarán los cambios;

n

asegurarse de que todos los arreglos logísticos y prácticos y
todos los materiales de formación que vaya a usar sean de
la misma calidad que cualquiera de sus otros programas de
formación;

n

piense en bajar o eliminar las cuotas del programa de formación
si generalmente cobra por los cursos;

n

poner la información a disposición de los participantes del
programa piloto, que conozcan cualquier cambio que se haga en
la revisión posterior del programa.
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Revisar y validar los materiales y los programas de formación
antes de impartirlos como tales o como pilotos debe ser una
parte planificada de su plan general de revisión periódica.

Sabía que el programa
de formación era
piloto y pude dar mis
sugerencias para la
versión final

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:

Estudiante
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3

Norma 3
Ejecución

Norma 3
Ejecución
Ejecución eficaz de los programas de
formación

Acciones clave
Usted:
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3.1

4	impartir los programas de formación según lo
acordado;

3.2

4	dar apoyo a los participantes a lo largo del
programa para ayudarles a alcanzar los objetivos de
formación;

3.3

4	aprovecha los conocimientos y experiencia de los
participantes durante el programa de formación;

3.4

4	implementar programas de formación que
respondan al progreso de los participantes; y

3.5

4	contar con medidas razonables para mitigar los
los riesgos para la seguridad y el bienestar de los
participantes.
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¿Por qué es importante esta norma?
La ejecución eficaz de programas de formación facilitados y
no facilitados es esencial para que los participantes alcancen
sus objetivos de formación y apliquen sus competencias de
manera que les permita contribuir positivamente en situaciones
humanitarias. La impartición eficaz de programas significa
garantizar que estos sean implementados según lo planeado
y los parámetros acordados, al mismo tiempo que sean lo
suficientemente flexibles para satisfacer las necesidades de
diferentes tipos de participantes y dar el apoyo suficiente a los
participantes en lo individual para garantizar que se cumplan
sus necesidades. De esta forma, la Norma 3 contribuye al
compromiso general de que las personas involucradas en la
acción humanitaria tengan acceso a un aprendizaje de alta calidad
que les permita trabajar de manera más eficaz.
Al reducir las posibles barreras de acceso que pueden presentarse
durante la impartición de los programas y al considerar las
diversas características de los participantes, un proveedor
de formación puede ofrecer programas de alta calidad que
demuestren los principios de inclusión y accesibilidad.

Orientación general
Esta norma se refiere a la implementación de programas de
formación. Implica asegurarse de que los programas de formación
cumplan los objetivos de formación, ofrezcan el apoyo adecuado y
respondan al progreso de los participantes. Además, la norma se
relaciona con la forma en que se trata a los participantes mientras
participan en los programas de formación: todos los participantes
deben ser tratados con dignidad y no estar expuestos a ningún
daño, y su bienestar debe tenerse en cuenta.
Esta norma se aplica a todos los programas de formación, aunque
la modalidad de su programa afectará el tipo y la naturaleza de
las medidas que adopte. Si usted mismo, no implementa los
programas de formación, pero utiliza organizaciones asociadas o
contratistas, debe implementar acuerdos y adoptar medidas para
verificar estas acciones.
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3.1
Acción clave 3.1
Impartir los
programas según
lo acordado

Los programas de formación deben implementarse en el momento
y en la forma prevista para que cumpla con su obligación de
ayudar a los participantes a alcanzar los objetivos de formación del
programa. Para ofrecer programas de formación según lo acordado,
debe considerar todo el ciclo de impartición, que incluye:
preparación, impartición y cierre apropiados del programa.
Es importante cumplir esta responsabilidad debido a lo que
gastan los participantes para poder participar en su programa
de formación. Los gastos que hacen son de distintos tipos, que
incluyen:
n

tiempo: lo que significa el tiempo dedicado al estudio, el tiempo
de traslado y el tiempo de trabajo que pierden, lo que implica
que han usado un permiso pagado o no remunerado para
participar en el programa de formación;

n

dinero: los participantes quizás deben cubrir los costos de los
cursos de su propio bolsillo para participar en su programa de
formación; también pueden haber incurrido en gastos de viaje,
alojamiento y subsistencia; o pueden estar perdiendo el salario
como resultado de su asistencia, ya sea como trabajadores
por cuenta propia, pagados por hora o que hayan pedido una
licencia no remunerada para poder asistir;

n

emociones: como adulto, tomar parte en un programa de
formación puede tener implicaciones emocionales. Por ejemplo,
si el estudiante lo percibe como el primer paso en un nuevo
viaje, quizás desarrolle expectativas y preocupaciones muy altas
en cuanto a los resultados del programa; si el empleador fue
quien pidió al estudiante asistir a un programa, el estudiante
puede tener varios tipos de presiones emocionales relacionadas
con su desempeño; si el tema es delicado o tabú, quizás les
preocupen las consecuencias o riesgos que implicaría su
participación.

La ejecución de
un programa
conforme a lo
acordado no
significa que
no se puedan
hacer ajustes
para ayudar a los
participantes a
lograr los objetivos
del aprendizaje.

En ocasiones, es inevitable que ocurran retrasos o que deba hacer
cambios en un programa. Estos deben ser comunicados con la
mayor antelación posible a los participantes que ya estén inscritos
en el programa. También debe dar a los participantes la opción
de no participar en el programa si los cambios son mayores. En el
caso de que los participantes hayan pagado cuotas por el curso,
deberá hacer los reembolsos correspondientes.
La ejecución de un programa conforme a lo acordado no significa
que no se puedan hacer ajustes para ayudar a los participantes
a lograr los objetivos del aprendizaje. El acuerdo más importante
que ha hecho con los participantes es que les ayudará a lograr
los objetivos de formación establecidos; poner las actividades en
su contexto y adaptarlas a las características y experiencias del
estudiante es fundamental para conseguir esto.

En los programas de formación facilitado, es particularmente
importante que el facilitador se prepare adecuadamente antes del
programa. Durante el programa, deben utilizar la información que
han recibido sobre los participantes, presentar las actualizaciones
relevantes para el tema y adherirse a los objetivos de formación,
requisitos, actividades programadas y planificadas del programa,
tal como se establece en los materiales del programa y los planes
de sesión.
Para los programas de formación en línea, debe asegurarse
de realizar las verificaciones técnicas adecuadas antes del
lanzamiento del programa para que este funcione como se desea
y esté disponible cuando los participantes quieran acceder a él.
Debe realizar trabajos de mantenimiento periódicos y de rutina
para garantizar que el acceso sea ininterrumpido y debe haber
implementado los respaldos y sistemas de seguridad adecuados
para minimizar cualquier interrupción. Deberá haber soporte
técnico; p. ej., elaborar una lista de preguntas frecuentes o
artículos basados en los conocimientos, o soporte a pedido como
chat en vivo o bandeja de entrada exclusiva.
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Enlaces a otras normas y acciones clave
La impartición exitosa de los programas de formación está basada
en que las acciones que se describen en las Normas 5-8, en
cuanto a comunicaciones, recursos, administración y evaluación
y rendición de cuentas, sean realizadas de manera eficaz. Se
requiere una buena comunicación interna, planificación y
colaboración para garantizar que esta acción clave pueda llevarse
a cabo.

4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Evidencia revisable (documentos informativos, actas de las
reuniones de revisión) para mostrar que los programas de
formación han sido entregados según el diseño original (referencia
cruzada a 2.7).

n

Evidencia documental de cambios controlados en futuros
programas de formación (si es necesario).

n

Recursos de programa acordados en su lugar y operativos
(referencia cruzada a L5).

n

Una política de evaluación y supervisión del personal para
incluir las oportunidades para verificar la impartición de
programas.

n

Registros de observación de la ejecución de formación.

n

Documentación normalizada de sesiones de preparación del
personal y comunicaciones.

servicios de formación sea relevante, precisa y esté disponible
cuando se la necesita

n

Planes de sesión que estén firmados y fechados para mostrar
que son monitoreados.

Antes de impartir programa de formación, debe proporcionar
información a los participantes para que conozcan lo que
ocurrirá. Si hace cambios sustanciales en el programa de
formación, debe informarlo a los participantes lo antes posible.

n

Horarios y cronograma para la ejecución.

n

Comentarios de retroalimentación de los participantes sobre
la ejecución del programa; por ejemplo, evaluaciones de
capacitación (referencia cruzada a 2.7).

n

Comentarios de retroalimentación del personal; por ejemplo,
los informes de los facilitadores, incluida la descripción de los
cambios (referencia cruzada a 2.7).

n

Comentarios de retroalimentación de otras partes interesadas
(referencia cruzada a 2.7).

n

Las comunicaciones en caso de necesitar cualquier cambio.

n

Listas de verificación que confirman lo que se llevó a cabo.

n

Proceso demostrable para verificar, durante y después de la
evaluación, que se siguió el diseño.

Las siguientes acciones clave, también son relevantes:

> Acción clave 5.2: Seguir los procedimientos para obtener,
mantener y gestionar los recursos necesarios
Para poder impartir los programas de formación según lo
acordado, debe asegurarse de tener disponibles y preparados
todos los recursos apropiados que necesite, y de que
el personal administrativo o facilitadores sepan usarlos
correctamente.

> Acción clave 6.3: Asegurar que la información sobre los

> Acción clave 7.1: Brindar apoyo administrativo y logístico
eficaz antes, durante y después de los programas de formación
Se deben realizar varios procesos administrativos para poder
garantizar que los programas de formación sean impartidos
según lo acordado.

> Acción clave 8.1: Supervisar y evaluar sistemáticamente los
servicios de formación
La supervisión de la impartición de programas, su realización
conforme a lo acordado y el cumplimiento de las expectativas
de los participantes son aspectos importantes para su
supervisión y evaluación.
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El apoyo que quizás necesiten los participantes para alcanzar los
objetivos del aprendizaje podría consistir en:

3.2
Acción clave 3.2
Proporcionar
apoyo a los
participantes
durante todo
el programa
para ayudarlos
a alcanzar los
objetivos de
formación

n

asistencia ante los problemas técnicos, logísticos y prácticos
que pueden evitar que participen completamente en el
programa de formación;

n

apoyo requerido por un estudiante o participantes debido a sus
características;

n

ayuda cuando un estudiante no entienda un concepto o
necesite más práctica o una nueva explicación.

El tipo de apoyo que debe ofrecer depende de varios factores,
entre ellos están los recursos disponibles y la modalidad de
formación de sus programas. Aunque la manera de dar el apoyo
será diferente, todos los programas deben contar con el soporte
adecuado ya sean facilitados, no facilitados o al ritmo propio o
implementados por un contratista u organización asociados.
En los programas facilitados, el facilitador tendrá el papel clave
de ofrecer este apoyo. En los programas de formación presencial,
el facilitador debe prestar su apoyo en las sesiones formales y
también debe estar disponible después de las sesiones o entre
ellas. No es necesario que el apoyo esté disponible todo el
tiempo, siempre y cuando los participantes sepan cuándo estará
disponible y tengan la oportunidad de recibirlo. Los facilitadores
también pueden dar su apoyo haciendo ajustes apropiados en la
impartición del programa para ayudar a los participantes a lograr
los objetivos; p. ej., se pueden modificar las actividades para que
todos los participantes participen o utilizar estudios de casos o
ejemplos para contextualizar el aprendizaje. Estos ajustes pueden
hacerse durante la impartición del programa o ser preparados con
anticipación por el facilitador y el proveedor de formación.
En los programas facilitados en línea, los participantes deben
saber cómo ponerse en contacto con el facilitador para obtener
asistencia y usted debe orientar a los facilitadores sobre la manera
de apoyar a los participantes durante todo el programa de manera
eficaz. El grado de disponibilidad adecuado para un programa de
formación remoto o en línea dependerá de la modalidad, horario
y duración del programa. Por ejemplo, para un seminario web
único, lo apropiado es tener un lugar donde enviar preguntas
escritas a un foro en línea por un tiempo específico después de la
sesión; para programas más largos, lo apropiado es permitir que
los participantes hablen con un facilitador si lo desean. En todos
los casos, el mecanismo de la asistencia debe ser comunicado
a los participantes de manera oportuna y a todos por igual.
También sería provechoso disponer de apoyo administrativo en
el lugar en caso de que los participantes necesiten ayuda con
asuntos prácticos o de logística o en relación con los materiales
de formación o la impartición del programa que el facilitador no
pueda manejar por sí solo.
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En los programas a su propio ritmo o no facilitados, el tipo de
apoyo necesario dependerá de la modalidad específica de su
programa de formación. Los siguientes aspectos deberían tenerse
en cuenta:
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Recibo apoyo para
aprender y si no
entiendo algo puedo
pedir ayuda

Estudiante

n

ofrecer materiales de apoyo en línea a los que los participantes
pueden acceder por su cuenta. Por ejemplo, una lista de
preguntas frecuentes, recursos adicionales o enlaces a otros
sitios y recursos que pudieran darles más información;

n

ofrecer asistencia técnica a los participantes con dificultades
para acceder o utilizar el programa. Esto puede lograrse con una
línea de ayuda o dirección de correo electrónico;

n

establezca una comunidad para prácticas donde los
participantes que participaron el programa puedan reunirse
e interactuar con otros participantes. Esto puede basarse en
las redes sociales existentes o alojarse en una porción de su
plataforma o entorno de formación virtual.

Si no está impartiendo directamente los programas de formación,
debe hablar con la organización implementadora o contratista
sobre la forma y grado de apoyo que deben dar, y qué tipo y grado
de adaptaciones a los materiales de formación son aceptables.
Estos convenios deben ser integrados al contrato o acuerdo
de asociación. El acuerdo puede ser que las organizaciones
implementadoras brinden el apoyo a los participantes o puede ser
que usted también brindará apoyo, especialmente si tiene más
experiencia que la organización que imparte el programa. Puede
convenir en que el apoyo no será ofrecido directamente por usted
a los participantes, sino a través de la organización o contratista.
Debe acordar el grado y tipo de soporte que se ofrecerá.
En todos los programas de formación, debe tratar de dar el apoyo
adecuado y hacer las adaptaciones razonables que puedan
necesitar los participantes con discapacidades. Los participantes
deben tener la oportunidad de presentarse a sí mismos y usted
debe comentar directamente con la persona afectada qué tipo
y grado de apoyo sería apropiado y factible para que accedan
al programa de formación. Podría necesitar un intérprete que
interpretara a los participantes que se comunican principalmente
en lenguaje de señas, por ejemplo. Estas posibilidades deben
prepararse por adelantado y comentarse con el estudiante.
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También debe
ayudar a los
participantes a
lograr los objetivos
de formación
asegurándose de
no desarrollar
involuntariamente
o reforzar ninguna
barrera para el
aprendizaje.

También debe ayudar a los participantes a lograr los objetivos de
formación asegurándose de no desarrollar involuntariamente o
reforzar ninguna barrera para el aprendizaje. Las barreras pueden
tener relación con:
n

el sexo o la edad del estudiante y el contexto cultural asociado
a estos factores; p. ej., en algunas culturas, las mujeres pueden
sentirse incómodas al participar en discusiones de grupos
pequeños con hombres; o bien, las mujeres pueden sentirse
menos seguras que los hombres al ofrecer sus opiniones en
grupos grandes;

n

dinámicas de grupo derivadas de las relaciones o
personalidades de los participantes; p. ej., los participantes
pueden tener relaciones fuera del programa de formación
que afecten su experiencia de formación, como un empleado
que se sienta inhibido para hablar libremente frente a su
gerente; puede haber tensiones que surjan entre uno o más
participantes durante el programa, puede haber un estudiante
muy expresivo en el grupo que domine las discusiones grupales
e intimide involuntariamente a otros participantes;

n
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el entorno de formación no es propicio para el aprendizaje; p.
ej., quizás en el lugar donde se imparte el programa haya mucho
ruido de fondo que afecte a alguien con una discapacidad
auditiva.
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Escenario: Hacer ajustes a los programas de formación
facilitado
Un proveedor de formación tiene cinco programas básicos que
son impartidos como talleres presenciales 3 o 4 veces al año
que llegan a unos 400 participantes anualmente. Los materiales
de formación están diseñados para ser flexibles y existen
actividades alternativas indicadas en los materiales para que
el facilitador pueda elegir la que sea más apropiada para los
participantes en ese momento. Esto se hace para asegurar que
todos los participantes puedan lograr los objetivos de formación.
Además, antes de cada taller, el proveedor envía un cuestionario
a los participantes inscritos donde se les pregunta si quieren
indicar las necesidades especiales que tengan y que pudieran
afectar su acceso al aprendizaje. Durante un año, realizaron
los siguientes ajustes gracias a consultas individuales con los
participantes:
n

el manual del estudiante fue impreso en papel blanco no
brillante para un estudiante con dislexia que informó al
proveedor del aprendizaje que para él los materiales eran más
fáciles de leer en ese papel;

n

en un taller, la facilitadora se aseguró particularmente de
que un estudiante con discapacidad auditiva pudiera verla
claramente siempre, ya que el estudiante había informado al
proveedor que estaba acostumbrado a leer los labios y eso le
ayudaría;

n

en un taller al que asistió un estudiante que usaba silla de
ruedas, el proveedor de formación ajustó el diseño de la sala
de capacitación para asegurarse de que había suficiente
espacio para que el estudiante se moviera libremente por la
sala y se aseguró de que no hubiera cables sueltos en el lugar.
Además, el facilitador recordaba a los demás participantes
que no dejaran sus bolsas y otros artículos personales en
lugares donde obstruyeran el paso.
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Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acción clave 1.5: Analizar características, preferencias de
formación y requerimientos de los participantes meta
Es importante que el apoyo al aprendizaje esté disponible para
todos sus participantes. La información que recopiló durante
su análisis de las características de los participantes debe
ayudarle a prever qué tipos de apoyo serían necesarios.

4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Política de apoyo al estudiante.

n

Evidencia de apoyo al estudiante(cartas, correos electrónicos,
programas de formación personalizados).

n

Se proporcionan métodos para solicitar apoyo al personal y
los participantes (por ejemplo, manuales, carteles, correos
electrónicos, cartas).

n

Comunicaciones a los participantes para informarles del apoyo
que está disponible.

n

Comunicaciones a los participantes para informarles sobre
el proceso de formación, sus componentes y los objetivos de
formación del programa.

n

Evidencia de que el personal está capacitado y asignado como
personal de apoyo.

n

Mecanismo de reporte documentado para el personal de apoyo.

n

Documentos que muestran las razones para el apoyo y las
acciones adoptadas.

n

Documentos que muestran cómo el apoyo ha permitido a los
participantes alcanzar sus objetivos de formación (por ejemplo:
registros tutoriales, correos electrónicos, cartas, notas formales).

n

Se cuenta con el apoyo en línea apropiado para los participantes a
distancia; por ejemplo, registros de Skype, entrevistas personales
y sesiones de soporte; tiempos en que el apoyo está disponible
según la ubicación del estudiante; accesibilidad de soporte en
línea.

n

Registros de las entrevistas con los participantes.

n

Comunicaciones de los participantes.

n

Proceso para identificar las barreras para el aprendizaje
identificado (referencia cruzada a 1.5).

n

Acuerdos de confidencialidad.

> Acción clave 2.5: Asegurar que los programas de formación
sean apropiados para las características, culturas y contextos
de los participantes meta
Al diseñar un programa de formación, debe tener en cuenta
las características y preferencias de los participantes meta.
Pero, si crea un programa de formación abierto, podría no
conocer aspectos específicos de sus participantes, por lo que
quizás deba hacer adaptaciones una vez que los participantes
estén inscritos. Hacer estos cambios es de esperarse y es una
buena práctica siempre y cuando los cambios no impidan que
se cumplan los objetivos de formación, que no contradigan el
desarrollo del programa acordado.

> Acción clave 6.1: Usar y mantener canales de comunicación
apropiados y accesibles
Contar con canales de comunicación apropiados y accesibles
le permitirá ofrecer el apoyo que sus participantes necesitan
durante el programa.
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3.3

Conforme a los principios de formación de adultos, es importante
aprovechar el conocimiento y la experiencia de los participantes
durante la impartición del programa. Esto es para mejorar los
resultados de formación de los participantes, ya que es más
probable que aprendan mejor si pueden relacionar el tema con
sus experiencias anteriores. También ofrece una experiencia más
rica a los participantes, ya que los materiales de formación se
pueden complementar y enriquecer con ejemplos de la vida real
que el grupo puede discutir, y en los que los participantes pueden
reflexionar individualmente.

Acción clave 3.3
Aproveche el
conocimiento y
la experiencia
de los
participantes
durante el
programa de
formación

El papel del facilitador es crítico para que los participantes
aprovechen el conocimiento impartido. Los participantes tienen
mucho que ofrecer y también que ganar con un programa de
formación y deberían tener la oportunidad de influir en su
impartición. El facilitador necesita promover activamente y
valorar la colaboración de todos los participantes. Además, deben
tener los conocimientos necesarios, seguridad en su propia
experiencia y credibilidad como facilitadores, de modo que no se
sientan amenazados si los participantes muestran conocimientos
o habilidades más desarrollados que los suyos. Deben saber
cómo usar esto positivamente para el beneficio del estudiante
y del grupo en general y usar técnicas para explotar a fondo los
conocimientos y experiencias de los participantes; p. ej., combinar
integrantes con distintas experiencias en un mismo grupo, trabajar
en pares y hacer observaciones a los compañeros. También es
importante que, al permitir que los participantes contribuyan
con sus experiencias y conocimientos, no dejar que uno o dos de
ellos dominen la discusión, porque los menos experimentados se
sentirán intimidados o el programa de formación se desviará tanto
que los objetivos de formación no se lograrán.

Mis conocimientos,
habilidades y experiencia
son reconocidos y
aprovechados durante el
programa

Para los cursos no facilitados, esto también es importante. Se
pueden diseñar actividades que hagan que los participantes
reflexionen sobre sus experiencias anteriores y los alienten a
pensar cómo vincular los nuevos conceptos con situaciones
con las que están familiarizados. Puede establecer foros en
línea o salas de chat donde los participantes compartan sus
conocimientos y experiencias con otros participantes. También
puede animarlos a discutir conceptos con sus compañeros de
trabajo, para que encuentren formas de aplicar el aprendizaje en
su lugar de trabajo.

Estudio de caso: Curso de formación electrónico del Manual Esfera en acción
En el curso de formación electrónico del Manual de Esfera en acción, los participantes deben
reflexionar sobre el aprendizaje relacionado con sus propias experiencias y trabajo. Los participantes
así cuentan con una herramienta para capturar sus pensamientos. Se deben crear preguntas clave para
motivar la reflexión.
La reflexión no es calificada ni enviada o presentada, ya que el curso no tiene facilitador, pero
la actividad ofrece una guía para que los participantes aprovechen su propios conocimientos y
experiencia para profundizar la comprensión.

Manual de Esfera en acción, módulo 2: Sequía en Abudi, tema sobre los derechos humanos disponible
en: https://learning.spherestandards.org

Estudiante
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Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acción clave 2.4: Tomar en cuenta los conocimientos, las
habilidades y la experiencia existente de los participantes meta
Al diseñar programas de formación debe añadir oportunidades
para que los participantes compartan y reflexionen sobre sus
propios conocimientos y experiencias durante el programa
de formación. Esto hará que el aprovechamiento de los
conocimientos y experiencias de los participantes durante la
impartición sea más simple y más eficaz. Estas oportunidades
para compartir deben diseñarse como parte integral del
aprendizaje en lugar de parecer actividades extra.

4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Los facilitadores están capacitados y utilizan técnicas para
aprovechar el conocimiento y la experiencia existentes de los
participantes.

n

Registros de observación de la sesión para mostrar que
se basan en y utilizan el conocimiento y la experiencia del
estudiante.

n

Preguntas dirigidas en los comentarios de retroalimentación
de los participantes / evaluaciones de programas de
formación.

n

Punto del temario y punto de acción en las actividades de
desarrollo del personal.

n

Requisito especificado en la ejecución de materiales.

n

Entrevistas con los participantes en la matrícula.

n

Foros en línea donde los participantes pueden compartir
conocimientos y experiencias.

n

Apuntes en línea para que los participantes reflexionen sobre
sus conocimientos y experiencias existentes.

© Sam Spickett
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3.4
Acción clave 3.4
Implementar
programas de
formación que
respondan al
progreso de los
participantes

El progreso en el aprendizaje es la velocidad a la que los
participantes asimilan el aprendizaje, así como el grado de
adquisición o dominio del material. Los participantes son muy
distintos en estos aspectos debido a una serie de factores que
incluyen su experiencia previa y grado de conocimientos, su fluidez
en el idioma de impartición, sus experiencias educativas previas.
Los programas de formación deben tener en cuenta estos aspectos
del progreso e incorporarlos adecuadamente para garantizar que el
programa sea eficaz.

En algunos tipos de programas de formación es más difícil
responder al progreso de los participantes que en otros. Por
ejemplo, si su programa de formación es un seminario web en
línea, será más difícil responder al progreso de los participantes.
Pero se puede hacer a los seminarios web más receptivos usando
algunos de los siguientes:
n

encuestas o votaciones de los participantes para verificar
periódicamente si están siguiendo la sesión;

Esta acción clave debe aplicarse a todos los programas de
formación. La forma en que lo haga y la medida en que sea posible
son variables que dependerán de la modalidad de su programa de
formación.

n

oportunidades para que los participantes pregunten verbalmente o
mediante un chat en línea que esté abierto durante la sesión;

n

poner a disposición la grabación de la sesión posteriormente para
que las personas puedan volver a revisar lo que no entendieron.

Los programas de formación a ritmo personal permiten a los
participantes transitar por los materiales a su propio ritmo. Los
participantes deben maximizar su aprendizaje asegurándose de
haber comprendido los conceptos clave de un módulo o tema
antes de continuar. Esto puede reforzarse con los materiales de
formación y con las instrucciones que se den y también incluyendo
exámenes o pruebas breves para que el estudiante verifique si
ha alcanzado los objetivos de formación antes de continuar. El
diseño de programas de formación también debe permitir una
progresión no lineal en los materiales para que los participantes
repitan u omitan temas de ser necesario, o intentar los módulos
o temas en el orden que ellos elijan. Se debe dar orientación
dentro del programa de formación para apoyar las elecciones de
los participantes. Los participantes también deben tener acceso
a materiales adicionales si es necesario para ampliar o apoyar su
aprendizaje.
En los programas de formación facilitado, el facilitador debe
tomar en cuenta el progreso de los participantes y hacer los
ajustes necesarios. Esto puede incluir cambiar el ritmo, ajustar
las actividades, dar oportunidades de ampliación para los
participantes que están progresando y apoyar de inmediato a
quienes tengan dificultades para acceder al material. El facilitador
debe asegurarse de que las necesidades de los participantes en
lo individual estén equilibradas con las necesidades de los demás
y tomar en cuenta las limitaciones del programa de formación.
La manera de responder al progreso de los participantes debe
respaldarse en la etapa de diseño; p. ej., las actividades deben ser
diseñadas para que sean flexibles, fáciles de ajustar y adecuadas
para un rango de capacidades. En la etapa de preparación, los
facilitadores deben revisar la información sobre los participantes
y prepararse para el rango de experiencias y conocimientos que
tenga el grupo.
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La forma en que lo
haga y la medida
en que sea posible
son variables que
dependerán de
la modalidad de
su programa de
formación.

Para que los programas de formación sean receptivos, se debe
supervisar el progreso de los participantes. Además de ayudarle a
ser más receptivo al progreso de los participantes, la supervisión
del aprendizaje también puede orientar la evaluación del
aprendizaje para así apoyar la evaluación y revisión del programa.
La supervisión debe ser proporcional al alcance y escala del
programa y al tipo de certificado o calificación resultante. En la
práctica, esto significa que los programas de formación cortos,
simples o básicos deben ir acompañados de una supervisión ligero
y ser fáciles de usar, mientras que los programas de formación
largos y complejos para obtener una calificación verificada por
terceros deben tener una supervisión más riguroso. Al establecer
un procedimiento de supervisión, se debe considerar:
n

longitud del programa de formación; los programas más largos que
cubren más material requieren una supervisión más complejo;

n

si el programa es obligatorio o está basado en el cumplimiento,
en ambos casos, la supervisión debe ser más riguroso pero no
necesariamente complejo;

n

si el programa está basado en conocimientos previos o diseñado
para desarrollar competencias, la supervisión de la adquisición
de competencias complejas requerirá métodos más sofisticados
que un programa basado en conocimientos;

n

si el programa emitirá un comprobante de asistencia, un
certificado de logros o una calificación reconocida, la
supervisión aumentará en complejidad o rigor para satisfacer
cada uno de estos;

n

familiaridad de los participantes con la modalidad del programa
de formación; p. ej., si los participantes asisten a un programa
de formación en línea facilitado por primera vez, quizá no estén
familiarizados con el diseño y las funciones de la plataforma. La
supervisión deberá verificar que entren a todas las actividades y
recursos disponibles y que cumplan con todos los requisitos del
programa.
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Para más ejemplos consulte el Anexo «Ejemplos de supervisión
proporcional».
Asegurar un riguroso proceso de supervisión significa:
n

verificar el progreso comparado con los objetivos de formación;

n

llevar registros claros que se puedan compartir y almacenar para
futura referencia;

n

hacer la supervisión por igual a todos los participantes;

n

establecer sistemas para verificar la identidad de los participantes;

n

establecer sistemas para garantizar que el trabajo de los
participantes que se evaluará sea completado siguiendo las
directrices acordadas (p. ej., si la evaluación es a libro cerrado,
establecer un mecanismo para verificar que los participantes no
tengan acceso a sus materiales durante la evaluación).

En la supervisión del progreso de los participantes deben
participar tanto el facilitador como el estudiante. Los comentarios
de retroalimentación para el estudiante deben ser oportunos y
específicos para su progreso. Tanto en los programas de formación
facilitados como en los no facilitados, los participantes deben
saber cómo se desempeñaron en sus tareas y recibir información
oportuna sobre cómo mejorar.

4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Un sistema para capturar el progreso de los participantes y
responder a él.

n

Comentarios de retroalimentación de los participantes.

n

Comentarios de retroalimentación del personal.

n

Los documentos muestran que los contenidos sobre el progreso
de los participantes modifican el proceso de la ejecución cuando
es necesario.

n

Las actas de reuniones que muestren cómo se ha respondido al
progreso de los participantes.

n

Registros de los facilitadores realizados durante la ejecución del
programa(s) que muestren las adaptaciones hechas.

n

Para los participantes a distancia, la evidencia de que las
solicitudes de asistencia en línea se responden en forma oportuna.

n

Evidencia de que el contenido de formación en línea se
desbloquea a medida que los participantes avanzan a través de los
hitos del curso.

Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acción clave 3.1: Impartir los programas de formación según
lo acordado
Debe asegurarse de que sus programas de formación
sean impartidos según lo acordado. Lo más importante de
estos acuerdos son los objetivos de formación. Así que es
fundamental que los programas de formación respondan
al progreso de los participantes para que estos tengan más
oportunidades de alcanzar los objetivos de formación.

> Acción clave 8.1: Supervisar y evaluar sistemáticamente los
servicios de formación
Cuando supervise y evalúe los servicios de formación, debe
incorporar la información recopilada sobre el progreso de los
participantes a lo largo de sus programas de formación. Cuando
supervise y evalúe sus servicios de formación, no debe observar
el progreso de los participantes individualmente, sino observar
los datos y tendencias agregados. Esto le ayudará a comprender
la eficacia de sus programas en general y hacer cambios que
beneficiarán a todos los participantes.
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3.5
Acción clave 3.5
Contar con
medidas
razonables
para mitigar los
riesgos para la
seguridad de los
participantes

Debe asegurarse de que los riesgos para la seguridad de los
participantes sean mínimos durante los programas de formación y
como resultado de su interacción con usted a lo largo de su viaje
de formación.
Durante el programa de formación, el tipo, la naturaleza y la
gravedad de los riesgos cambiarán según el programa y, en
particular, según la modalidad. Los riesgos pueden provenir de una
amplia variedad de factores que incluyen:
n

actividades mal diseñadas, mal realizadas o mal explicadas;

n

un entorno o lugar de formación que no sea lo suficientemente
seguro en cuanto al entorno físico, el equipo o la estructura;

n

un entorno no ubicado en un lugar seguro que pueda exponer a los
participantes a amenazas a su persona o bienes;

n

contenido o actividades delicadas que puedan poner en riesgo a los
participantes si comparten sus ideas o simplemente por asistir;

n

mecanismos de seguridad cibernética inadecuados que puedan
exponer a los participantes a violaciones de la seguridad de
sus datos, exponerlos a intrusiones no deseadas, contenido
o contacto con terceros, o que puedan dañar sus equipos
informáticos.

También debe considerar si las interacciones con usted pueden
afectar la seguridad y el bienestar de los participantes en otros
puntos de su jornada hacia el aprendizaje. Algunos ejemplos son:
n

cuando se comunique con ellos para que asistan a un programa de
formación si el tema es tabú o delicado;

n

cuando envíen trabajos para ser avaluados si contienen un análisis o
información que critiquen al gobierno o actores poderosos en el país
donde radiquen;

n

asegurarse de que los procedimientos y los temas que incluya
en sus programas sean apropiados y seguros para que los
implementen en su trabajo. Esto puede ser particularmente
cierto en los cursos de seguridad personal, donde los
procedimientos significativamente distintos para el personal
entrenado por militares y por civiles;

n

garantizar que sus comunicaciones y plataformas electrónicas
sean seguras y que los datos de los participantes no sean
violados.

Puede encontrar más información sobre seguridad y protección
en el Anexo «Lista de verificación para garantizar la seguridad y el
bienestar de los participantes».
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Orientación especial: Impartición programas de
formación intrínsecamente riesgosos
Algunos programas de formación son intrínsecamente más
riesgosos que otros. Por ejemplo, cursos de seguridad personal o
concientización sobre algún ambiente hostil, ya sean impartidos
cara a cara o sean programas inmersivos en línea.
En programas de formación como estos, se utilizan simulaciones
para poner a los participantes en posiciones difíciles e
incómodas como preparación por si este tipo de situación
sucediera en la vida real. Es importante que cualquier experiencia
de los participantes con estrés esté dentro de límites razonables
para que sea una experiencia de formación y no una que cree
angustia, trauma o desencadene reviviscencias.
Se pueden tomar medidas para asegurar que la experiencia sea
eficazmente una experiencia de formación:
n

quizás necesite contar con soporte o equipo adicional por si
algo saliera mal, como un botiquín de primeros auxilios, y los
facilitadores deben saber dónde buscar ayuda médica o de
primeros auxilios si es necesario;

n

los facilitadores deben poder reconocer signos de angustia
psicológica y deben evitar involucrar a un estudiante en una
situación en la que pudiera sufrir un daño;

n

todo el equipo debe ser revisado minuciosamente antes de
usarlo y debe limpiarse y almacenarse correctamente después
de su uso; cualquier persona que maneje el equipo debe estar
capacitada para usarlo de manera segura;

n

los participantes deben saber y se debe invitarles a saber
dónde pueden solicitar apoyo adicional si es necesario; esto
puede ser a través del proveedor de formación, a través de
organizaciones externas o de un colega en su lugar de trabajo;

n

los participantes deben prepararse con anticipación para que
estén al tanto de la naturaleza del programa de formación;

n

los criterios de selección o recomendaciones sobre quiénes
serían los participantes más adecuados para el programa
deben ser rigurosos; p. ej., un programa de formación puede
no ser adecuado para personas con ciertas afecciones
médicas preexistentes o para mujeres embarazadas. Si su
programa es auto seleccionado, esto debe estar muy claro
para los participantes antes de comenzar el programa.
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Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acción clave 5.3: Contar con medidas razonables a fin
de mitigar los riesgos para la seguridad del personal y otros
recursos
Además de ser responsable de la seguridad y protección de
los participantes, también es responsable de la seguridad
y protección del personal, voluntarios y contratistas que
le ayudan a dar los servicios de formación. Algunas de las
medidas a tomar serán las mismas para todas las personas con
las que interactúe; sin embargo, habrá diferencias en la forma
de participación de las personas con usted y la relación de
usted con ellos. Las medidas que debe tomar para mitigar los
riesgos de seguridad y protección del personal, los voluntarios y
los contratistas se describen en la acción clave 5.3.
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4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Una política de salud, seguridad y protección (incluye el uso de
computadoras).

n

Cargos nominados con responsabilidad para realizar evaluaciones
de riesgo.

n

Documentos de evaluación de riesgos que muestran que se
han realizado controles para garantizar la seguridad de los
participantes.

n

Cobertura del seguro adecuado para el lugar.

n

Documentos y fotografías que muestran cómo se ha creado un
entorno seguro.

n

Registros de capacitación que incluyen facilitadores que reciben
capacitación y actualizaciones de seguridad.

n

Pautas publicadas sobre seguridad que se entregan a los
participantes.

n

Métodos para informar a los participantes acerca de los riesgos y
las medidas que se adoptan para mitigarlos.

n

Lista de medidas adoptadas para cambiar o adaptar las condiciones
para garantizar:
2

seguridad;

2

protección; y

2

bienestar.

n

Proceso para verificar la seguridad y la capacidad con propósito de
recursos y disponibilidad de lugar.

n

Cargos nominados con autoridad para investigar e informar sobre las
situaciones políticas nacionales y locales y el riesgo asociado.

n

Un proceso para adoptar acciones para mitigar el riesgo de las
situaciones políticas nacionales y locales.

n

Registros de la ejecución del programa que muestran que la
duración del aprendizaje es adecuado para el bienestar de los
participantes.

n

Un cargo nominado con responsabilidad para la seguridad, la
protección y el bienestar de los participantes.

n

Una política publicada acerca del acceso a Internet, el uso
adecuado de Internet y cómo mantenerse seguro en línea.

n

Procesos para garantizar la seguridad y el bienestar de los
participantes, incluyendo su presencia en línea.

n

Las actividades de formación han sido diseñadas para garantizar
que no son una amenaza.

n

Proceso para los recursos de verificación de seguridad; por
ejemplo, recursos de etiquetado que han pasado la verificación de
seguridad de la organización.

n

Evidencia de que todas las ubicaciones se han verificado para
garantizar que sean seguras, saludables y protegidas.
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4

Norma 4
Evaluación

Norma 4
Evaluación
El aprendizaje es evaluado tomando los
objetivos de formación como referencia
Acciones clave
Usted:
4.1

4	asegurar que las evaluaciones sean justas,
uniformes y apropiadas;

4.2

4	compartir rápidamente los resultados de la
evaluación con los participantes;

4.3

4	hacer un reconocimiento por los logros de
formación;

4.4

4	registrar los resultados basados en evidencia.

(Encontrará más información sobre cómo evaluar las
competencias en las Normas para la evaluación de las
competencias humanitarias).
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¿Por qué es importante esta norma?

Sé que es lo que
aprendí

Los datos que recopila cuando realiza evaluaciones de formación
pueden ayudarlo a evaluar sus programas de formación. Puede
utilizar información agregada y tendencias extraídas de las
evaluaciones de formación para mejorar sus programas de
formación para todos sus futuros participantes. Esto forma parte
de su sistema de supervisión y evaluación como se describe en la
Norma 8.

Incorporar la evaluación en los programas de formación es
importante para lograr el compromiso general de que las
personas involucradas en la acción humanitaria tengan acceso
a programas de formación de alta calidad que les permitan
trabajar de manera más eficaz. En primer lugar, la evaluación
permite a los participantes saber qué tan bien lograron los
objetivos del aprendizaje, lo que será importante para mejorar
su desempeño profesional. En segundo lugar, la medición del
logro de los objetivos de formación permite a los proveedores dar
reconocimientos a los participantes. Con ellos los participantes
pueden demostrar su aprendizaje a los empleadores y encontrar
puestos de trabajo adecuados a sus nuevos conocimientos y
trabajar con eficacia. Finalmente, las mediciones de qué tan
bien los participantes alcanzaron los objetivos de formación
proporcionan datos útiles para que los proveedores evalúen los
programas impartidos, contribuyan al control de calidad y mejoras
de los programas de formación.
Una evaluación que sea precisa y justa, independientemente de
las características individuales de los participantes, garantiza
que los proveedores de formación demuestren los principios de
imparcialidad e inclusión.

Orientación general
Estudiante

La evaluación del aprendizaje es el proceso de verificar si los
participantes han alcanzado los objetivos de formación y es una
parte importante de todos los programas de formación. Es una forma
de ayudar a los participantes a mejorar sus resultados de formación
en un programa de formación particular, a identificar los próximos
pasos en su viaje de formación y permitirles comunicar sus logros
de formación a otros. Cuando diseña y presta evaluaciones como
proveedor de formación, su consideración principal debe ser cómo la
evaluación puede apoyar mejor el aprendizaje. No es necesario que
sea un proceso complejo o extenso, siempre que los participantes
puedan comprender hasta qué punto han alcanzado los objetivos de
formación.
La evaluación de competencias descrita en las normas
complementarias para la evaluación de competencias
humanitarias, tiene un énfasis diferente de la evaluación de
formación descrita en esta norma. El propósito principal de la
evaluación de competencias es evaluar formalmente y reconocer
el logro hasta la fecha. El proceso puede ser parte de un programa
de evaluación o puede ser independiente, como sería el caso en
un proceso de reclutamiento, por ejemplo. Como proveedor de
formación, puede elegir realizar una evaluación de competencias
como parte de sus programas de formación si es apropiado. Esto
es diferente de la evaluación del aprendizaje que debe integrarse
en todos los programas de formación.
© Institut Bioforce
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La evaluación del aprendizaje debe medir con precisión el logro de
los objetivos de formación de manera justa, uniforme y adecuada.

4.1
Acción clave 4.1
Asegurar que
las evaluaciones
sean justas,
uniformes y
apropiadas

Para ser justos y uniformes, la evaluación debe llevarse a cabo
siempre utilizando los mismos criterios y procedimientos e
implementarse de manera uniforme para todos los participantes.
Para hacer esto, deberá contar con herramientas y métodos de
evaluación, y procedimientos estándar para calificar que deberá
crear en la fase de diseño e implementar conforme a lo acordado
durante la impartición del programa. Tendrá que desarrollar un
procedimiento de evaluación que incluya:
n

herramientas y métodos estandarizados de evaluación;

n

procedimientos y sistema de calificación estandarizados;

n

una guía que describe los procedimientos de evaluación para
ser usada por un calificador o asesor si la evaluación se hace en
persona;

n

un mecanismo para moderar las evaluaciones para garantizar
que los sistemas se utilicen de manera uniforme;

n

un mecanismo para compartir los resultados de la evaluación
con los participantes.

Al desarrollar herramientas y procedimientos de evaluación
estandarizados, se deben incluir instrucciones para aplicarlos
a personas con necesidades específicas de formación y
discapacidades que podrían encontrarse en desventaja.

Para garantizar
que la evaluación
sea proporcional
al aprendizaje,
deberá considerar
una serie de
factores que
incluyen la
duración del
programa, la
complejidad de
los objetivos
y el valor del
reconocimiento
para los
participantes

Para garantizar que la evaluación sea proporcional al aprendizaje,
deberá considerar una serie de factores que incluyen la duración
del programa, la complejidad de los objetivos de formación y el
valor del reconocimiento que se entregará a los participantes y
otras partes interesadas, p. ej., un empleador de algún estudiante.
Por ejemplo, una simple prueba de selección múltiple o una
autoevaluación podrían ser suficientes para evaluar el aprendizaje
al terminar un programa corto con unos cuentos objetivos
relativamente sencillos, mientras que una evaluación escrita
más detallada sería adecuada para un programa más largo con
muchos resultados de formación. Del mismo modo, el programa de
formación previo y posterior de las pruebas prolongadas podría ser
esencial en algunos casos, pero se podría determinar que tomaría
un tiempo valioso que sería preferible dedicar al aprendizaje en
otro escenario.
También debe cuidar que se identifique un posible impacto negativo
en los participantes, así como el posible impacto positivo, para
determinar la proporcionalidad de la evaluación de un programa de
formación. Por ejemplo, las pruebas formales pueden representar
mucha presión para algunos participantes; así que, cuando no se
necesiten resultados formales, una opción más adecuada sería la
autoevaluación. En cualquier caso, es importante garantizar que la
evaluación sea sensible a las necesidades, bienestar e intereses
superiores de los participantes.

Para garantizar la imparcialidad, también se debe informar a los
participantes sobre la forma en que se evaluará su aprendizaje
y por qué. Los participantes deben conocer tanto el método
como los criterios que se utilizarán para la evaluación así como
el propósito de la misma. También debe aclararse qué se hará
con la información sobre los resultados de la evaluación y si
estos se compartirán con terceros. Es importante informar a los
participantes de esto, aun cuando los datos sean agregados o
anonimizados.
Para que sean correctas, las evaluaciones deben ser:
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n

adecuadas para los participantes y tener en cuenta cualquier
característica o requisito que se haya identificado y que pueda
afectar el método de evaluación; p. ej., la evaluación oral puede
ser más apropiada en ciertos contextos que una evaluación
escrita;\

n

diseñadas para medir con precisión el logro de los objetivos de
formación relacionados con un programa completo o con una
parte de este, como un módulo o sesión;

n

proporcional al programa de formación, de modo que la
duración, formalidad y modalidad sean congruentes con el
programa de formación.
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Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acción clave 2.6: Incorporar métodos y herramientas para
evaluar el aprendizaje
Al diseñar programas de formación e incorporar su evaluación,
se debe tener en cuenta que sea apropiado, justo y coherente.

> Acción clave 3.1: Impartir programas de formación según lo
acordado
Una parte esencial de la impartición de los programas de
formación acordados también es garantizar que la evaluación
del aprendizaje se realice conforme a lo acordado y sea
comunicada a los participantes. Esto asegurará que la
evaluación sea justa y coherente.

> Acción clave 7.4: Compartir la información personal y
confidencial únicamente según lo acordado
Puede haber casos en los que deba compartir la evaluación
del aprendizaje con terceros. Esto podría ser para cumplir lo
acordado con los donantes, por ejemplo. Si está compartiendo
información con terceros, deberá comunicarlo a sus
participantes.

4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Una política de evaluación.

n

Registros de capacitación normalizada y ejercicios para los
asesores.

n

Un proceso para verificar que la evaluación es justa y consistente;
por ejemplo, una rúbrica de calificación, marcas de cruz,
evaluación de equipo.

n

Evidencia de que la evaluación está normalizada y utiliza los
mismos criterios y procedimientos para todos aquellos que están
siendo evaluados.

n

Ejercicios para comparar diferentes sesiones de ejecución (por
ejemplo: año a año).

n

Un proceso para confirmar la identificación de los participantes a
distancia, antes, durante y después de la evaluación.

n

Registros de evaluaciones revisables que demuestren
imparcialidad y consistencia.

© Maria de la Guardia
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4.2
Acción clave 4.2
Asegurar que
las evaluaciones
sean justas,
uniformes y
apropiadas

Recibí mis
resultados a tiempo
para poder solicitar el
trabajo que quería

Estudiante

108

Deberá contar con un mecanismo estandarizado para compartir
los resultados de la evaluación con los participantes; todos los
participantes que completen una evaluación deben ser informados
de los resultados. Esto se puede hacer en persona o a distancia
por medio de una carta o correo electrónico, o electrónicamente
usando un sistema automatizado. Cualquiera que sea el método
utilizado para comunicar los resultados, deberá ser:
n

Oportuno: dentro de un plazo establecido y con todos los
participantes para que reciban sus resultados al mismo tiempo.

n

Uniforme: que se notifique a todos los participantes de los
resultados utilizando el mismo formato, con los mismos detalles y la
misma información.

n

Cuidadoso: los participantes podrían sentirse bajo presión
por su desempeño o descontentos con los resultados. Los
resultados no deben compartirse públicamente a menos
que esto haya sido acordado de antemano y se escoja
cuidadosamente el canal de comunicación.

n

Constructivo: que oriente a los participantes para entender e
interpretar el resultado de su evaluación para que sea útil para
ellos.

Para que los participantes aprendan del proceso de evaluación
eficazmente, deberá orientarlos para que sepan interpretar los
resultados de su evaluación y comprenderlos. Esto garantizará
que los resultados de la evaluación sean útiles para ellos, ya
que podrán reconocer sus logros, identificar áreas de formación
adicional y pensar cómo aplicar su aprendizaje para contribuir
positivamente en situaciones humanitarias. Cuando sea relevante,
la comunicación de los resultados de la evaluación también deberá
contener información sobre formas de formación relacionadas,
recomendaciones para acciones futuras y orientación sobre
otros lugares de formación, así como los pasos siguientes para el
estudiante.
En la comunicación se deben incluir todos los detalles necesarios.
Para tareas más largas o más profundas, puede compartir con los
participantes el método de calificación o rúbrica. Quizás también
sea adecuado compartir con el estudiante los comentarios de
los evaluadores. Esto podría hacerse con una hoja de evaluación
completa que registre los resultados de la evaluación; para
más detalles, consulte el Anexo «Plantilla para la evaluación
del aprendizaje». También debe comunicar a los participantes
el procedimiento de apelación, si es que existe, si no están de
acuerdo con los resultados de la evaluación y si pueden volver a
hacer o volver a enviar un trabajo.
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¿Cómo se aplica esto a mí?
«Utilizamos la autoevaluación del aprendizaje en nuestros programas, así que, ¿cómo se aplica esto a
mí?»
Si el método principal o único de evaluación del aprendizaje que utiliza en sus programas es la
autoevaluación, no tendrá que informar de los resultados de la evaluación al estudiante como se hace
en las evaluaciones automatizadas o dirigidas por un facilitador. Aún así, deberá asegurarse de que
sus participantes obtengan algún tipo de reconocimiento por su autoevaluación. Esto puede hacerse
de maneras distintas según la complejidad de su programa de formación. Por ejemplo, es posible:
n

dar la oportunidad a los participantes de que discutan su autoevaluación con sus compañeros, o con un
facilitador, mentor o entrenador. En estos casos, el objetivo no es verificar o aprobar la autoevaluación. Al
contrario, es una oportunidad para que el estudiante reciba un reconocimiento por sus reflexiones y, si
corresponde, algunos comentarios;

n

dé seguimiento a la autoevaluación con una actividad que ayude a los participantes a abordar las
debilidades identificadas en su evaluación. Esto puede hacerse ofreciendo a los participantes varias
actividades opcionales para seleccionar aquellas que les ayudarán a abordar la debilidad identificada;

n

dé a los participantes una lista de recursos adicionales con los recursos les ayudarían a abordar la
debilidad que hayan identificado en la autoevaluación.

El reconocimiento no tiene que ser complicado. Por ejemplo, en un programa de formación en
línea asíncrono que no sea facilitado, un simple mensaje de felicitaciones por haber terminado la
autoevaluación podría ser suficiente.

Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acción clave 6.1: Usar y mantener canales de comunicación
apropiados y accesibles
Cuando establezca canales de comunicación, debe pensar
en cómo comunicará los resultados de la evaluación a sus
participantes y cuáles canales de comunicación serían los
más adecuados para su programa de formación. Una carta o
certificado enviados por correo sería apropiado después de
un programa de formación largo y formal, pero esto no sería
práctico en un programa corto de formación de acceso abierto
en línea donde los participantes probablemente esperen
comentarios inmediatos en línea.
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Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Un proceso documentado para compartir los resultados de la
evaluación, que sea apropiado y limitado en el tiempo (por ejemplo:
por correo electrónico, por carta, en entrevista o reunión).

n

Un proceso para verificar que los detalles de contacto de los
participantes son precisos.

n

Personal asignado para comunicar los resultados de la evaluación.

n

Comunicaciones con los participantes.

n

Las rutas de progreso están documentadas.

n

Registros de los resultados de la evaluación y la evidencia de que
se compartieron con los participantes; por ejemplo, por correo
electrónico.

n

El registro de tiempo, las rutas de correo electrónico o los
acuerdos del nivel de servicio que muestran que los resultados de
la evaluación se comunicaron rápidamente a los participantes y
están disponibles para su revisión.
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4.3

Al terminar una evaluación de formación, el estudiante deberá
recibir algún tipo de registro de sus logros. Esto puede ser formal
o informal dependiendo del tipo de evaluación del aprendizaje
llevado a cabo y del tipo de programa de formación.
Un reconocimiento formal se relaciona con una evaluación
enlazada con una calificación o evaluación dada. Estos
reconocimientos, por lo general, son supervisados por un cuerpo
distinto al proveedor de formación. En estos casos, el organismo
de supervisión son quienes dan los certificados de reconocimiento
indicando lo aprendido y el grado alcanzado. Esto puede hacerlo:
n

Acción clave 4.3
Proporcionar
reconocimiento
por los logros
de formación
obtenidos

un proveedor de formación que haya ayudado a los
participantes a estudiar y luego a presentar una prueba o
examen en línea, como el programa de credenciales de PHAP
o la serie Humentum DPro que incluye gestión de proyectos, y
gestión de programas y financiera para profesionales;

n

un proveedor de formación que imparta programas de formación
que incluyan créditos otorgados por una universidad que el
estudiante pueda revalidar;

n

un proveedor de formación que ofrece programas de formación
en línea en los que el estudiante recibe una insignia digital
por parte de un organismo independiente que haya aprobado
el programa de formación o al proveedor de formación; las
insignias que HPass emite son un ejemplo de esto.

Si está considerando vincular sus programas de formación a una
forma de reconocimiento formal de formación, debe considerar
cuál es la forma de reconocimiento más apropiada y valiosa en su
contexto operativo.

Puedo demostrar a los
posibles empleadores
los objetivos que alcancé
durante un programa de
formación

El reconocimiento del aprendizaje también puede ser informal.
Esto se da cuando el mismo proveedor de formación diseña
y lleva a cabo la evaluación del aprendizaje. Para demostrar
que el estudiante ha alcanzado los objetivos de formación, el
proveedor de formación puede ofrecer una carta, certificado o
insignia que indique qué se ha logrado y cuándo. Aunque este
tipo de reconocimiento es informal, puede ser importante para los
participantes, de manera que puedan registrar y demostrar sus
logros. Pueden imprimirse y entregarse a los participantes durante
un programa de formación cara a cara, enviarse por un medio
digital después de un programa de formación o estar disponibles
para que el estudiante los descargue.

Estudiante
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Orientación especial: Certificado de asistencia
Puede haber circunstancias en las que decida emitir un
certificado de asistencia en lugar de un certificado de logros
alcanzados. El certificado de asistencia indica que el estudiante
asistió a un programa en un momento determinado pero no
indica qué objetivos se alcanzaron.
Estos se pueden utilizar en los siguientes casos:
n

cuando el estudiante participó en el programa de formación
pero no aprobó o no participó en la evaluación por ausencia o
elección personal: es posible que el estudiante aún necesite
un documento para demostrar a su empleador que asistió al
programa de formación;

n

cuando un programa de formación es muy breve,
principalmente informativo, y la evaluación de los objetivos
de formación es muy superficial (por ejemplo, en forma de
una encuesta de salida). En un caso como este, puede ser
que decida que el reconocimiento a la asistencia sea más
apropiado.

Los certificados de asistencia también pueden ser útiles cuando
el proveedor de formación ofrece un programa de formación que
prepara a los participantes para trabajar en un entorno inseguro
o peligroso, pero no asignará directamente a los participantes
a trabajar en tal entorno y, por lo tanto, no puede aceptar
la responsabilidad por el estudiante mientras trabaja en el
mencionado entorno. Esto se aplicaría, por ejemplo, en el caso
de un proveedor de formación externo que ofrece capacitación
sobre concienciación sobre el entorno hostil al personal de otra
organización.
Las organizaciones empleadoras tienen la responsabilidad
legal principal y el deber de cuidar a su personal. Cuando una
organización envía a miembros del personal a entornos inseguros
o peligrosos, dicha organización debe asegurarse de supervisar
continuamente la situación y tener la infraestructura y los
sistemas necesarios para mitigar los riesgos para su personal e
incluso para evacuarlos, si es necesario. Esta responsabilidad no
se puede transferir a un proveedor de formación ya que no tienen
los medios para garantizar la seguridad del estudiante mientras
los forma. Entonces, tanto la organización empleadora como el
proveedor de formación deben tener claro que el hecho de asistir
a un programa de formación es una preparación para un entorno
en particular, pero no una garantía ni una recomendación de la
idoneidad del estudiante y no establece responsabilidad por la
seguridad del estudiante. Al emitir un certificado de asistencia en
lugar de un certificado de logros obtenidos, tal distinción puede
reforzarse.
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Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acción clave 1.3: Identificar las competencias que deben
desarrollarse utilizando los marcos de competencias relevantes
cuando estén disponibles
Si ha identificado un marco de competencias relevante que
utilizará como base para su programa de formación, puede
darse la correspondiente evaluación formal, credencial o
calificación. Puede decidir diseñar un programa de formación
que conduzca a la evaluación existente, ya que esto permitirá a
sus participantes alcanzar una calificación reconocida.

4
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Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Se otorga a los participantes un proceso para proporcionar un
reconocimiento preciso, seguro y revisable del aprendizaje.

n

Un proceso para verificar que el reconocimiento preciso del
aprendizaje se otorga solo cuando el alumno lo obtiene.

n

Proceso de seguridad para garantizar que el reconocimiento formal
se otorga al estudiante correcto y no se puede copiar de manera
fraudulenta.

n

Comunicaciones enviadas y recibidas por las partes interesadas.

n

Documentos o sistema de reconocimiento normalizado; por
ejemplo, certificados y insignias digitales.

n

Se lleva a cabo la investigación sobre los requisitos de
reconocimiento y se la apoya con evidencia.

n

Evidencia de que se ha investigado sobre los requisitos de
reconocimiento, por ejemplo, un sistema de entrega de insignias
digitales.

n

Un cargo nominado para la función de reconocimiento del
aprendizaje.

n

Actas de reuniones para debatir y determinar cómo se otorgará el
reconocimiento del aprendizaje.
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4.4
Acción clave 4.4
Registrar
resultados
basados en
evidencia

Entiendo los
resultados de mi
evaluación y la
evidencia en la que se
basa esta

Es importante basar las evaluaciones en evidencia, llevar registros
precisos de las evaluaciones y almacenar dicha información de
manera segura. Hay varias razones por las que esto es importante:
n

le permite comunicar a los participantes por qué consiguieron la
calificación que se les otorgó o por qué no han aprobado;

n

le permite abordar las quejas o inquietudes que puedan surgir si un
estudiante siente que se lo ha tratado de manera injusta;

n

le permite moderar las evaluaciones que se realizan en su nombre
para varios programas de formación, durante un período de tiempo,
o que son realizadas por más de un evaluador.

El tipo de evidencia que reúna dependerá de la evaluación de
formación que esté realizando. Puede usar una de las siguientes
opciones:
n

las tareas escritas que los alumnos han entregado;

n

fotografías de documentos o artículos que los participantes hayan
creado;

n

videos o grabaciones de audio de presentaciones o de desempeño
durante simulaciones o juegos de roles;

n

portafolios digitales a los que los participantes suben el trabajo que
han hecho o registros profesionales como notas de debates con los
gerentes de línea o evaluaciones de desempeño;

n

encuestas o exámenes completados por los participantes.

Se pueden usar planillas de calificación u otras plantillas para
documentar los resultados de las evaluaciones una vez que se
haya evaluado el trabajo. Estas planillas de calificación deben
hacer referencia a la evidencia utilizada para llegar a la conclusión
de la evaluación e incluir la información de si la evidencia se ha
almacenado.
Los registros deben almacenarse y conservarse de acuerdo con
la política de la organización y los requisitos de supervisión y
evaluación, control de calidad o informes.
Si utiliza la autoevaluación como su forma principal o única
de evaluación durante un programa, puede preguntar a los
participantes si están dispuestos a compartir con usted el
resultado de sus autoevaluaciones. Puede recopilar y conservar
copias de las autoevaluaciones o pedirles que le proporcionen un
resumen.

¿Cómo se aplica esto a mí?
«Mi organización ofrece programas de formación de acceso abierto y a un ritmo autorregulado que
incluyen exámenes cortos para evaluar el aprendizaje, así que ¿cómo se aplica esto a mí?»
El tipo de evidencia que se recopila no tiene por qué ser complejo y debe ser proporcional al método
de evaluación. En este caso, la cantidad de evidencia será mínima.
El certificado o notificación automáticos que recibe el estudiante al completar el examen le
proporcionará evidencia, al estudiante, de lo que ha logrado.
Además, la plataforma en la que se apoya su programa de formación puede permitirle registrar datos
y, en algunos casos, presentarlos al estudiante. Algunas plataformas de formación tienen la capacidad
de seguir el progreso del estudiante, registrar programas de formación en los que han participado y
las evaluaciones en las que han participado. Esto puede proporcionar evidencia de sus evaluaciones.

Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acción clave 7.3 almacenar información personal mediante
procedimientos de administración de datos seguros y
apropiados
Cuando genere registros de la evidencia de las evaluaciones,
debe asegurarse de que lo está haciendo de una manera que
mantenga los datos seguros y cumpla con las leyes nacionales
sobre protección de datos u orientación sobre mejores
prácticas.

4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Una política de conservación de registros.

n

Registros de evaluación de los participantes.

n

Pruebas que respaldan los resultados de la evaluación (por
ejemplo, portafolios; observación, por parte del evaluador, de
presentaciones o juegos de roles; resultados de exámenes/
pruebas).

n

Documentación apropiada (por ejemplo: hojas de cálculo, archivos
electrónicos, resúmenes de cartera).

n

Hojas de calificación u otros formularios de registro de evaluación.

Estudiante
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5

Norma 5
Recursos

Norma 5
Recursos
Los recursos son apropiados, suficientes y
bien manejados.
Acciones clave
Usted:

118
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5.1

4	identificar los recursos necesarios para implementar
los programas de formación de manera eficaz;

5.2

4	seguir los procedimientos para obtener, mantener y
gestionar los recursos necesarios; y

5.3

4	contar con medidas razonables para mitigar los
riesgos de seguridad para el personal y otros
recursos.

119

Los recursos
humanos son
importantes de
manera muy
particular, ya que
las acciones del
personal son la
base de un servicio
de formación
efectivo.

¿Por qué es importante esta norma?

Orientación general

Debe asegurarse de contar con los recursos adecuados para
prestar sus servicios según lo planeado, con un nivel de calidad
adecuado para ayudar a los participantes a lograr los objetivos de
formación y que usted los pueda administrar de manera adecuada.
Esto es importante para lograr el compromiso general de que
las personas involucradas en la acción humanitaria tengan acceso
a programas de formación de alta calidad que les permitan trabajar
de manera más eficaz.

En esta norma, el término recursos se refiere a los recursos
humanos, físicos, digitales y financieros. Los recursos humanos
incluyen al personal y a los contratistas que apoyan todos los
aspectos del diseño, ejecución, evaluación y administración de
la implementación de los programas de formación. Los recursos
físicos incluyen los artículos consumibles, activos, equipos,
materiales de formación y cualquier entorno físico. Los recursos
digitales incluyen las bases de datos en línea, las bibliotecas de
recursos o las plataformas de capacitación, por ejemplo.

Esto implica la adquisición de recursos y su mantenimiento y
gestión dado que los recursos, incluidos recursos humanos,
digitales y físicos, a menudo son la proporción más grande de los
presupuestos. Los recursos humanos son importantes de manera
muy particular, ya que las acciones del personal son la base de
un servicio de formación eficaz. El personal debe recibir un apoyo
brindado de manera cuidadosa para asegurar que produzca los
mejores resultados para los participantes.
Los recursos físicos y digitales que toman en cuenta las diversas
necesidades y características de una amplia gama de participantes
pueden garantizar que los proveedores de formación demuestren
los principios de inclusión y accesibilidad.
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5.1

Para asegurarse de que puede implementar sus programas de
formación, debe considerar qué recursos necesita. Esto incluye todos
los recursos físicos, digitales y humanos que necesitará. Puede hacer
un plan de recursos que describa lo que necesita, cuándo deberá
reemplazar el recurso, cualquier información relevante acerca del
tipo, la cantidad o la calidad del recurso, cómo adquirirá el recurso y
cualquier otro detalle relevante sobre artículos específicos.
El plan de recursos debe incluir todos los recursos que necesitará
para diseñar y brindar los programas de formación y debe incluir los
recursos necesarios para realizar funciones, incluidos los recursos
humanos, la administración financiera y la logística. Es posible que
necesite algunos o todos los siguientes recursos:

Acción clave 5.1
Identificar
los recursos
necesarios para
implementar
programas de
formación de
manera eficaz

El ambiente de
formación y los
materiales son de alta
calidad y apoyan mi
aprendizaje

Activos: estos son elementos valiosos entre los que se pueden
incluir propiedades, vehículos o elementos de gran tamaño, como
generadores.

n

Equipo: estos son elementos que puede utilizar para administrar
sus servicios de formación, entre los que se incluyen
computadoras o impresoras, o elementos que utiliza en sus
programas de formación, por ejemplo, proyectores o equipos de
análisis de agua.

n

Consumibles: estos son artículos que se consumen con relativa
rapidez y tienden a ser de bajo valor.

Se puede encontrar más información sobre esto en el Anexo
«Asegurar, gestionar y eliminar recursos».

n

Personal para gestionar y administrar sus servicios de formación.

n

Facilitadores o expertos en recursos para diseñar o brindar
programas de formación.

¿Cómo se aplica esto a mí?

n

Un espacio físico para usar como oficina.

n

Un lugar para impartir programas de formación presencial.

«Estamos trabajando como un consorcio para ofrecer un programa de formación, entonces ¿es
necesario crear un plan de recursos?»

n

Todos los consumibles y suministros que puedan ser necesarios
para los programas de formación presencial.

n

Copias físicas o digitales de materiales de formación o recursos.

n

Una plataforma digital o entorno virtual de formación.

n

Paquetes de hardware y software para desarrollar o implementar
programas o llevar a cabo funciones de soporte.

n

Finanzas que pueden ser en forma de donaciones o cuotas.

Debe considerar qué ajustes razonables o recursos específicos
pueden ser necesarios para apoyar la inclusión; es posible que deba
identificar recursos específicos para ayudar a los participantes
de diversos perfiles a acceder a sus servicios de formación. Por
ejemplo, pueden requerirse recursos específicos para personas con
discapacidades, o puede ser necesario realizar ajustes a recursos
para cubrir las necesidades de géneros o grupos religiosos diferentes.
Algunas subvenciones o donaciones caritativas incluyen regulaciones
relacionadas con la compra, almacenamiento y eliminación de
algunos tipos de recursos, dependiendo de si se consideran activos,
equipos o elementos consumibles. Si recibimos subvenciones con
este tipo de regulación, su plan de recursos puede ser un lugar
apropiado para identificar qué tipo de artículo es cada recurso.
Las definiciones de estos términos varían pero las siguientes pueden
ser una guía útil:

Estudiante
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Si está trabajando como un consorcio con varias organizaciones que contribuyen a un programa de
formación, es importante identificar los recursos que necesita para ejecutar el programa.
El plan de recursos no necesita incluir todos los recursos de todas las organizaciones involucradas,
solo aquellos que son relevantes para el programa, por ejemplo, el personal. Esto puede importante,
particularmente si el personal está siendo asignado al programa durante todo o parte de su tiempo,
o si el programa de formación se basa en recursos que se asignaron temporalmente al programa de
formación, por ejemplo, un vehículo prestado.
El plan de recursos se puede utilizar para asegurarse de que las responsabilidades sean claras, puede
ayudar con la supervisión y la evaluación del programa, y puede respaldar los informes enviados a
cada una de las organizaciones involucradas.

4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Un registro de los recursos humanos y físicos identificados que
se requieren para brindar programas de formación eficaces según
fueron diseñados (referencia cruzada a 2.5).

n

Actas o registros de reuniones llevadas a cabo con el personal
para determinar los recursos necesarios.

n

Se documenta la justificación del uso de recursos humanos y
físicos.

n

Decisiones documentadas para usar recursos.

n

Descripción de trabajos / especificaciones de las personas /
anuncios de trabajo.

n

Diagramas RACI (responsable, considerado, consultado e
informado).
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5.2
Acción clave 5.2
Siga los
procedimientos
para adquirir,
mantener y
administrar
los recursos
necesarios

Una vez que haya identificado los recursos que necesita para ejecutar sus programas, debe identificar qué recursos ya tiene y qué
necesita adquirir. Puede crear planes de compras y reclutamiento. También necesitará considerar cómo mantendrá y gestionará
los recursos que adquiera. Por ejemplo, puede que determinados
artículos requieran un almacenamiento cuidadoso o licencias para
su adquisición, uso o almacenamiento. Este puede ser el caso, particularmente si lleva a cabo una capacitación presencial y utiliza
equipos especializados como armas de fuego de imitación.
Para los recursos físicos y digitales, deberá contar con procedimientos sólidos de gestión de inventario y adquisiciones. Dependiendo de los recursos que necesite, necesitará algunos de los
siguientes:

reclutar, seleccionar y contratar personal, contratistas o voluntarios
con las competencias necesarias para crear e implementar
programas de formación de alta calidad;

n

inducir y orientar al personal para prepararlos para brindar servicios
de formación;

n

administrar el desempeño y el desarrollo profesional de su personal,
contratistas y voluntarios para garantizar que continúen teniendo las
competencias y los conocimientos actualizados que necesitan;

n

gestiona cualquier caso de rendimiento deficiente o comportamiento
inadecuado, especialmente hacia los participantes y especialmente
si son vulnerables.

políticas, procesos y sistemas de contabilidad que registran con
precisión lo que ha gastado;

n

políticas y procedimientos de depósito, almacenamiento e inventario
que permitan el almacenamiento seguro de equipos;

n

un sistema de gestión de recursos digitales, políticas y procedimientos para el almacenamiento seguro de recursos digitales;

n

un registro de activos o equipos;

n

organigrama de la organización;

n

un registro de riesgos para permitirle identificar y mitigar los posibles
riesgos de sus recursos;

n

descripciones de trabajo;

n

perfiles de competencias para cada función o tipo de función;

una política de abastecimiento ético y una política medioambiental.

n

código de conducta para el personal, contratistas y voluntarios.
Es importante contar con códigos de conducta para el personal y
los contratistas, que describan las expectativas de comportamiento
entre ellos y hacia los participantes;

n

diagramas que muestren las responsabilidades, así como las líneas
aprobación, consulta e información (diagrama RACI: véase el Anexo
«Ejemplo de un diagrama RACI»);

n

formulario de observación para evaluar a los facilitadores durante
el reclutamiento y para la gestión del desempeño continuo (puede
encontrar un ejemplo en el Anexo «Formulario de observación»);

n

los planes de desarrollo profesional que evalúan al personal de
competencias requieren e identifican las oportunidades de
formación relevantes formales, informales o y las que tienen
lugar en el puesto de trabajo.

n

Se debe prestar especial atención a la compra, almacenamiento
y uso de armas o explosivos de imitación para la Capacitación de
concientización sobre ambiente hostil o programas de seguridad
similares.

Documentos útiles pueden incluir:

Estos artículos deben almacenarse:
n

en una ubicación segura a la que no pueda acceder el
personal no autorizado;

n

en un gabinete o contenedor que garantice que no se
deterioren;

n

n

en una ubicación alejada del personal o de los participantes
en caso de explosiones accidentales;
de una manera que cumpla con las leyes locales (por ejemplo,
puede ser necesario registrar el equipo ante la policía).
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n

n

Orientación especial: Almacenar armas y explosivos de
imitación

El personal es
profesional y hace
bien su trabajo

En el caso de los recursos humanos, es probable que las leyes
nacionales dicten muchas de las políticas y procedimientos
que debe seguir. Para ayudarlo a seguir estas leyes y brindar los
recursos de manera eficaz a su organización, debe considerar todos
los aspectos de la gestión de recursos humanos. Como proveedor
de formación, deberá tener claro de qué manera:
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Para respaldar la gestión de recursos eficaz, debe tener registros
que sean:
n

precisos y que indiquen si existe información incompleta;

n

con fecha, para asegurarse de que esté claro cuándo se recopiló la
información y deben actualizarse periódicamente, para que sean lo
más útiles posible;

n

fáciles de usar y disponibles para quienes los necesitan: se
deben implementar sistemas para garantizar que se otorga el
permiso adecuado a quienes pueden cambiar o acceder a los
registros, según la confidencialidad de la información contenida
en los documentos;

n

copia de seguridad apropiada para que la documentación
importante no se pueda perder o eliminar por accidente;
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n

apropiado para el uso previsto: los registros no deben ser más
complejos o detallados de lo requerido, pero deben contener
toda la información necesaria.

Orientación especial: Reclutamiento y gestión de
facilitadores
Para los programas que cuentan con la orientación de un
facilitador, ya sea de forma presencial o remota, el cargo de este
es muy importante. El facilitador debe tener una amplia gama de
competencias, habilidades y experiencias, por ejemplo:

Escenario: Creación de un grupo de expertos para guiar
los programas de formación
Un proveedor de formación con sede en Kenia empleó a dos
facilitadores para llevar a cabo sus programas de formación,
que en su mayoría eran programas de formación presencial
con respecto a agua, saneamiento e higiene (WASH) y sobre
seguridad personal, los que se impartieron en Nairobi.
En respuesta al análisis de necesidades de formación, el
proveedor de formación decidió:

n

dominio completo del tema, preferiblemente basado en
experiencia de primera mano;

n

agregar programas de formación sobre gestión de proyectos a su
cronograma;

n

conocimiento de los principios de formación de adultos y la
capacidad de crear de manera eficaz situaciones que apoyen el
progreso de los participantes;

n

ampliar la gama de temas de seguridad que ofrecían;

n

aumentar la cantidad de programas de formación que se llevaron
a cabo en Nairobi;

n

comenzar a ofrecer programas de formación en Dadaab para
quienes trabajan en el campamento de refugiados en la
frontera con Somalia.

n

capacidad de gestionar un grupo de personas que pueden
pertenecer a una amplia gama de entornos culturales;

n

marcadas habilidades interpersonales y la capacidad de
establecer relaciones con las personas de forma rápida y
eficaz;

n

respeto por los puntos de vista, opiniones y experiencias de
los participantes: por ejemplo, ser capaz de extraer de manera
activa los conocimientos, las habilidades y la experiencia
existentes del estudiante; reconocer que el estudiante cuenta
con tales cualidades y construir sobre las mismas.

Además, es posible que deba pensar si un facilitador que cuenta
con ciertas características sería el más apropiado para un entorno
particular. Esto podría estar relacionado con su género, origen étnico
o edad, por ejemplo. Para algunos grupos de participantes, es posible
que también desee un facilitador que pueda demostrar que cuenta
con una verificación de antecedentes penales o un certificado de
buena conducta reciente.
Debe contar con mecanismos de aseguramiento de la calidad
para asegurarse de reclutar facilitadores bien calificados y que se
desempeñen de manera eficaz. Eso podría incluir:
n

realizar observaciones en el punto de reclutamiento;

n

realizar observaciones continuas y revisiones de desempeño;

n

analizar los comentarios de los participantes sobre sus
facilitadores;

n

proporcionar comentarios al facilitador sobre su desempeño;

n

implementar un sistema para alentar, apoyar y verificar que los
facilitadores se mantengan actualizados.

El proveedor de formación evaluó los recursos que tenían
disponibles e identificó que necesitarían más facilitadores, con
una gama más amplia de competencias y experiencias. Se dieron
cuenta de que sería difícil reclutar a una o dos personas que
proporcionaran todas las nuevas competencias que requerían.
Para superar el desafío, decidieron crear un grupo de expertos
que podrían contratar cuando fuera necesario, para impartir los
programas de formación.
Al crear el grupo de expertos, el proveedor de formación
identificó y anunció una serie de criterios de reclutamiento que
incluyen habilidades de facilitación y experiencia y pericia en
áreas de competencia relevantes. Una vez incluidos en el grupo,
se esperaba que los expertos se mantuvieran al tanto de los
últimos avances en el campo de la acción humanitaria, pero el
proveedor de formación también ofrecía capacitación interna de
vez en cuando.

También deberá asegurarse de tener sistemas implementados
para garantizar que se tienen suficientes facilitadores con los
perfiles adecuados cuando los necesite.
Puede encontrar más información sobre las competencias con
las que deben contar los facilitadores en el Anexo «Marco de
competencias del capacitador».
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Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acción clave 8.6: Tratar a los participantes, al personal
y otras partes interesadas de una forma que promueva la
inclusión, la antidiscriminación y el bienestar
Es importante contar con códigos de conducta para el
personal y los contratistas, que describan las expectativas de
comportamiento entre ellos y hacia los participantes. También
debe contar con procedimientos para tratar casos de acción
inapropiada o perjudicial. Contar con estos procedimientos
le ayudará a cumplir la acción clave 8.6. Estos pasos también
pueden ayudarlo a cumplir la acción clave 3.5, si hay casos en
los que la seguridad y protección de los participantes también
se vea comprometida por acciones del personal o el contratista.

4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

La disponibilidad de recursos humanos y físicos se considera
y registra durante el diseño de los programas de formación
(referencia cruzada a 2.5).

n

Política de adquisiciones y procesos revisables.

n

Los procedimientos de adquisición muestran que se obtienen,
mantienen y administran los recursos apropiados (humanos y
físicos).

n

Un registro de activos para registrar la ubicación de los recursos
identificados en 5.1.

n

Registros para mostrar que se supervisa el uso y la ubicación de
los recursos.

n

Cargos identificados, que incluyan la responsabilidad de obtener y
asignar recursos (humanos y físicos) para programas de formación
planificados.

n

Revisión documentada de recursos luego del aprendizaje.

n

Una política de supervisión, mantenimiento, administración y
reemplazo de los recursos para asegurase de que sean apropiados
y seguros.

n

Comentarios de los participantes y el personal (por ejemplo,
cuestionarios, reuniones, encuestas).

n

Evidencia de que los recursos son apropiados para cualquier
estudiante en línea o a distancia (por ejemplo, comentarios de
retroalimentación del personal y los participantes, índices de
finalización de las evaluaciones).

n

Política de reclutamiento del personal con los procedimientos
adecuados.

n

Organigrama de la organización que muestra una cantidad
adecuada de personal para cada función.

n

La relación estudiante / facilitador se calcula y es apropiada.

n

Un proceso documentado para verificar que las calificaciones y
la experiencia del personal se corresponden con los requisitos de
formación.

n

Evidencia de la supervisión regular de los niveles y la rotación de
personal con acciones asociadas, si es necesario.

n

Procesos normalizados para reclutar personal nuevo apropiado
que están integrados y operativos.

n

Cargo identificado del personal con la responsabilidad de la
dotación de personal.

© Institut Bioforce
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5.3
Acción clave 5.3
Implementar
medidas
razonables para
mitigar los riesgos
de seguridad y
protección del
personal y otros
recursos
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La acción humanitaria se lleva a cabo en una amplia gama de
contextos y, por lo tanto, sus medidas para mitigar los riesgos para
la seguridad del personal y otros recursos dependerán del entorno
operativo.
Puede que tenga que asumir y desarrollar un análisis contextual,
evaluaciones de riesgo, planes de manejo de la seguridad,
procedimientos operativos estándar o planes de manejo de crisis
para considerar la seguridad de su personal o los contratistas. Si
los facilitadores visitan un lugar diferente para asistir al programa
de formación, pueden enfrentar vulnerabilidades adicionales
dependiendo de sus perfiles. Deberá considerar:
n

si necesita proporcionar consejos de viaje o una sesión
informativa de seguridad sobre el lugar o si debe implementar
algún procedimiento de seguridad en particular;

n

la seguridad y protección del lugar y la ubicación en la que
se lleva a cabo el programa de formación o del lugar donde el
personal puede estar hospedado;

n

cuál es su deber con respecto a los cuidados para con el
personal y los contratistas y qué nivel de responsabilidad
asumirá por el viaje de los mismos, por ejemplo, si organizará el
viaje y proporcionará un seguro;

n

si se requiere capacitación específica sobre seguridad y si se la
proporcionará a su personal y a los contratistas;

n

qué nivel y tipo de seguro requerirá para cubrir el rango de
eventos probables o posibles que pueden afectar la seguridad
del personal o contratistas.
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Escenario: Tomar medidas para mitigar los riesgos de
seguridad y protección del personal
Un proveedor de formación nepalí ubicado en Katmandú
desea continuar operando después del terremoto de abril
de 2015. Antes de reanudar el dictado de sus programas de
formación presenciales, evaluaron sus oficinas en busca de
riesgos estructurales y no estructurales. Descubrieron que era
seguro usar las instalaciones, pero hicieron algunos ajustes
que incluyeron eliminar la basura y desechar los elementos que
bloqueaban un callejón detrás de las instalaciones. Esto significó
que hubieran dos rutas de evacuación libres para el edificio.
También establecieron planes de evacuación y se aseguraron
de que el personal y los facilitadores estuvieran familiarizados
con los planes. Publicaron información en las paredes de la sala
de capacitación que informaba a los participantes sobre los
procedimientos a seguir en caso de un terremoto.

Escenario: Mitigar los riesgos de seguridad para el
personal
Una organización británica quería ofrecer talleres presenciales
a su personal y socios locales en cada una de sus oficinas
internacionales. Contrataron a un proveedor de formación con
sede en Londres para desarrollar un programa de formación que
se impartiría en cada oficina.
El personal de Kabul realizó una evaluación de riesgos en
preparación para el taller que se llevaría a cabo en su oficina.
Esta identificó varias amenazas de seguridad. Se acordó realizar
varias acciones para mitigar las amenazas identificadas, entre
ellas:
n

se solicitó a los facilitadores que asistieran a un curso de
seguridad personal en el Reino Unido antes de la partida y
fueron parte de una reunión informativa al llegar;

n

el taller se llevó a cabo en un recinto seguro que tenía un muro
perimetral seguro y guardias de seguridad;

n

la información sobre la fecha y el lugar del taller no se
compartió públicamente y solo se informó a los que asistirían
o participarían directamente.
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Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acción clave 3.5: Adoptar medidas razonables para mitigar
los riesgos de seguridad y protección de los participantes
Los riesgos a los que se enfrentan los participantes y el
personal serán, en cierto modo, similares. Sin embargo, el
alcance y la naturaleza de su responsabilidad para con cada
grupo es diferente. Como resultado, las medidas que tome para
mitigar los riesgos de seguridad y protección diferirán. Será útil
ver la orientación de la acción clave 3.5 y de la acción clave 5.3
juntas para que pueda asegurarse de que haya procesos de
seguridad y protección integrados.

4
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Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Las políticas y los procesos operativos de recursos humanos se
comprometen a garantizar que el personal no sea discriminado
en cuanto a características, por ejemplo, capacidad cognitiva,
creencias, género, discapacidad, edad, origen étnico, color de piel,
sexualidad, creencias religiosas o cualquier otra característica.

n

Contar con mecanismos de apoyo para el personal, incluido el
personal de los grupos con poca representación.

n

Actividades o eventos que hacen que el personal se sienta
valorado y les permita alcanzar su máximo potencial.
2

la políticas y los procedimientos del personal deben incluir:

2

política de reclutamiento;

2

denuncia de irregularidades;

2

políticas de quejas y disciplina;

2

política de diversidad / inclusión;

2

políticas de maternidad, paternidad y cuidado infantil;

2

manual del personal.

n

Comunicaciones al personal (por ejemplo, contratos, igualdad de
oportunidades o política antidiscriminatoria).

n

Comentarios de retroalimentación del personal (por ejemplo: el
proceso de calificación documenta los cuestionarios, encuestas,
quejas e inquietudes) indican una cultura de apertura y confianza.
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6

Norma 6
Comunicación

Norma 6
Comunicación
La comunicación apoya los servicios de
formación de manera eficaz
Acciones clave
Usted:
6.1

4	usar y mantener apropiados y accesibles apropiados
y accesibles;

6.2

4	utilizar un lenguaje claro y accesible para todos
comunicaciones;

6.3

4	asegurarse de que la información sobre los
servicios de formación sea relevante, precisa y esté
disponible cuando sea necesario; y

6.4

4	escuchar y responder adecuadamente a las
comunicaciones.

© RedR UK
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¿Por qué es importante esta norma?

La buena
comunicación
reduce las
barreras en el
aprendizaje
para que los
participantes
puedan avanzar
hacia los objetivos
de formación.

Esta norma está estrechamente vinculada con la Norma 8:
Evaluación y rendición de cuentas. Una buena comunicación
mejorará la calidad de los mecanismos de evaluación y rendición
de cuentas, y lo ayudará a crear oportunidades, relaciones
y entornos que permitan a los participantes comunicar sus
inquietudes y quejas.

El intercambio claro, oportuno y preciso de información y los
procesos efecaces para recibir, registrar y responder a las
comunicaciones garantizan que: los programas de formación
funcionen sin problemas; los participantes entienden claramente
los procesos y su progreso de formación; y todas las consultas,
inquietudes o quejas se tratan de manera adecuada. La buena
comunicación reduce las barreras en el aprendizaje para
que los participantes puedan avanzar hacia los objetivos de
formación. Esto ayuda a los proveedores de formación a lograr el
compromiso general de que las personas involucradas en la
acción humanitaria tengan acceso a programas de formación de
alta calidad que les permitan trabajar de manera más eficaz.
La comunicación eficaz que permite a todos los participantes
acceder a la información y comunicarse abiertamente con el
proveedor de formación, sin enfrentar barreras debido a su
contexto o características personales, garantiza que el proveedor
de formación demuestre su compromiso con el principio de
accesibilidad.

Orientación general
Esta norma cubre la gama de comunicaciones que tendrá. Hace
énfasis en la necesidad de un uso sistemático de mecanismos de
comunicación apropiados para establecer un diálogo eficaz con los
participantes y otras partes interesadas; en el uso de un lenguaje
claro; en el hecho de compartir información precisa y responder
con prontitud a los participantes y otras partes interesadas. Estos
procesos ayudan a los participantes a acceder a los programas de
formación y aseguran una interacción fluida con usted en todas las
etapas de su viaje de formación.
Puede resultarle muy útil desarrollar un documento que describa:
qué información se compartirá con quién, cuándo y cómo, cómo se
fomentarán, recibirán, registrarán y manejarán las comunicaciones
entrantes y quién será el responsable de las diferentes tareas. El
documento también puede indicar cómo se asegurará de que todas
sus comunicaciones sean culturalmente sensibles y respetuosas
de las características de las personas. Se puede encontrar un
ejemplo en el anexo «Ejemplo de un plan de comunicaciones».
Esta norma está estrechamente vinculada con la Norma 7:
Administración. Una de las funciones de la administración es
garantizar que los participantes reciban la información adecuada
de manera oportuna. Los sistemas administrativos pueden apoyar
las comunicaciones eficaz dentro de su organización, con los
participantes y con otras partes interesadas. Ambas normas
apoyan el trabajo general de los proveedores de formación y
garantizan el buen funcionamiento de los programas de formación.
© Amy Murrell
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6.1
Acción clave 6.1
Usar y mantener
canales de
comunicación
apropiados y
accesibles

Esta acción clave está realizada con los métodos de comunicación
que usa con diferentes propósitos y para diferentes audiencias.
El propósito es establecer un diálogo eficaz con los participantes
y otras partes interesadas para que pueda compartir información
y recibir comunicaciones, entre las que se pueden incluir
información, comentarios, quejas, consultas y solicitudes.

n

La información sobre los canales de comunicación, cómo ponerse
en contacto con usted y dónde encontrar información debe
compartirse con los participantes y otras partes interesadas. Se
debe alentar activamente a los participantes a utilizar los canales
de comunicación y usted debe buscar promover una cultura de
comunicación abierta para fomentar el diálogo continuo entre
el personal y los participantes. La gerencia puede modelar
comportamientos de comunicación positivos al invitar a participar
en conversaciones abiertas con el personal.

Los canales de comunicación pueden incluir cualquier
combinación de comunicaciones escritas y orales. Por ejemplo:
n

sitios web o micrositios propios o de terceros;

n

plataformas de redes sociales;

n

sesiones o reuniones de información / iniciación;

n

correo electrónico;

n

servicios de mensajería instantánea;

n

cartas escritas;

n

materiales de orientación e informativos;

n

teléfono;

n

plataformas de comunicación basadas en Internet que
pueden permitir videoconferencias, por ejemplo, Skype, Zoom,
WhatsApp.

Puedo hacer preguntas
y obtener respuestas
cuando las necesito

Para decidir qué canal de comunicación es apropiado para un tipo
de comunicación determinado y con una persona determinada, hay
varias cosas a considerar, entre las que se incluye:
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n

su propia capacidad para usar y supervisar el canal de
comunicación;

n

la capacidad de los participantes para acceder a diferentes
canales de comunicación de manera fácil y regular, en particular
considerando las necesidades de los participantes con acceso
restringido o limitado a la tecnología de las comunicaciones
o con capacidades diferentes, como una discapacidad o el
analfabetismo;

n

el contenido y la audiencia deseada del mensaje, incluido
si está destinado a una persona, a un grupo o a todas las
personas; y si la información es de naturaleza sensible;

n

la intención del mensaje, por ejemplo, si es para compartir
información o fomentar el diálogo;
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el contexto cultural, teniendo en cuenta las implicaciones
de usar un canal en particular: por ejemplo, en algunos
contextos puede ser necesario un documento impreso e incluso
sellado, mientras que en otros contextos se prefiere que las
comunicaciones sean mayormente digitales.

Estudiante

Los canales de comunicación accesibles son lo suficientemente
flexibles para satisfacer las necesidades de todos los
participantes. Los participantes con acceso limitado a la
tecnología de las comunicaciones o con capacidades diferentes,
por ejemplo, las personas con discapacidades o con bajo nivel
de alfabetización pueden necesitar adaptaciones para acceder
a la información. Debe realizar ajustes razonables para asegurar
que los canales de comunicación sean accesibles para todos. Por
ejemplo, poner a disposición documentos en papel en grandes
impresiones a pedido.
El mantenimiento de los canales de comunicación significa
que tendrá que revisar periódicamente los canales que se han
implementado, teniendo en cuenta los comentarios de los
miembros del personal, de las organizaciones cliente y de los
participantes a través de los mecanismos de quejas y de las
lecciones aprendidas y, posteriormente, actuar en consecuencia.
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Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acción clave 3.1: Impartir programas de formación según lo
acordado
Al compartir información sobre los programas de formación y
sobre cambios en los programas, debe considerar qué canal
es el más apropiado: la confidencialidad y la puntualidad de
la comunicación deben ser tenidas en cuenta al seleccionar el
mecanismo. Por ejemplo, si es necesario un cambio de local
o programa, puede ser más apropiado realizar una llamada
telefónica que una carta enviada por correo.

> Acción clave 4.2: Compartir rápidamente los resultados de la
evaluación con los participantes
Al compartir información de naturaleza sensible, por ejemplo,
los resultados de la evaluación con los participantes, se debe
tener en cuenta la elección del canal de comunicación.

> Acción clave 8.2: Use métodos transparentes y accesibles
para recibir comentarios honestos
La elección del canal de comunicación adecuado es esencial
para garantizar que los participantes y otras partes interesadas
se sientan cómodos al compartir comentarios con usted.

> Acción clave 8.3: Registrar y tratar las inquietudes y quejas
Debería haber canales de comunicación seguros y dedicados
a disposición de los participantes que deseen presentar una
queja o dejar constancia de una inquietud, para que se sientan
seguros al usarlos.
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Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Una política o un plan de comunicación.

n

El uso demostrable de los canales de comunicación
bidireccionales.

n

Investigación documentada de que los métodos de comunicación
han sido elegidos por ser apropiados (por ejemplo: correo
electrónico, redes sociales, sitios web, cartas escritas, teléfono o
plataformas electrónicas).

n

Las comunicaciones hacia y desde los participantes, el personal o
las organizaciones.

n

Evidencia de que se utilizan métodos de comunicación correctos
para los diferentes mensajes.

n

Revisión periódica de los métodos de comunicación,
implementando cambios cuando sea necesario.

n

Comentarios de retroalimentación del personal, las organizaciones
y los participantes.

n

Evidencia de que la comunicación es segura.

n

Cargo nominado con responsabilidad para la comunicación.

n

Se asigna el permiso para acceder y utilizar los canales de
comunicación a las personas adecuadas.
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6.2
Acción clave 6.2
Usar un lenguaje
claro y accesible
en todas las
comunicaciones

Enlaces a otras normas y acciones clave

Esta acción clave hace énfasis en la necesidad de claridad en sus
comunicaciones así como en la necesidad de asegurar que su
lenguaje se ajuste a su audiencia.

> Acción clave 4.2: Compartir rápidamente los resultados de la
evaluación con los participantes
La claridad en la comunicación es importante en todos los
servicios que ofrezca, pero es especialmente importante cuando
se comparte información que posiblemente sea confidencial.
Esto es particularmente cierto cuando se comparten los
resultados de las evaluaciones con los participantes. En esta
situación, la ambigüedad podría derivar en malentendidos y
confusión.

Las comunicaciones escritas y orales deben ser claras y accesibles
para todos, deben:
n

evitar el uso de jerga, términos y expresiones coloquiales y
expresiones idiomáticas que es menos probable que los hablantes
no nativos comprendan;

n

evitar las abreviaturas o acrónimos que pueden no ser conocidos
por todos;

n

estar libres de ambigüedades;

n

ser de alta calidad para que el texto sea legible en la página o
pantalla;

n

estar disponibles con ajustes razonables aplicados para los
participantes con necesidades específicas, por ejemplo, algunos
pueden necesitar que los recursos en papel estén impresos en una
fuente grande o en papel de color;

n

n

4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Toda la información sobre los servicios de formación es clara,
precisa y actualizada.

n

tener en cuenta el contexto cultural y no mostrar sesgos de género o
de otro tipo en el idioma utilizado y en la elección de las imágenes;

Información actualizada y precisa sobre los servicios de formación
en todos los canales de entrega.

n

preferentemente estar en el idioma nativo de la audiencia objetivo,
aunque existen muchas razones prácticas por las que esto puede
no ser posible.

Procesos demostrables para hacer ajustes razonables que
aseguren que las comunicaciones sean accesibles y que cualquier
persona pueda comprenderlas.

n

Un proceso de aprobación para comprobar el contenido de las
comunicaciones publicadas.

n

Un proceso para verificar que la gramática, la ortografía y el idioma
de las comunicaciones y documentos sean precisos.

n

Entrevistas con el personal y los participantes.

n

Una guía o política lingüística que incluya orientación sobre
el desarrollo de los documentos de lectura fácil cuando sea
apropiado.

n

El uso de un proceso demostrable para revisar y verificar la
accesibilidad, la precisión, la gramática, la ortografía, el lenguaje, el
formato y los medios de las comunicaciones.

La elección del idioma también es importante y al seleccionar
el idioma que usará, debe tener en cuenta: su capacidad y
experiencia, las capacidades de los participantes a los que se
dirige, cualquier barrera para los participantes que pueda surgir
al usar un idioma en particular, especialmente para aquellos
que puede que ya estén marginados. Puede que no siempre sea
práctico ofrecer programas de formación en el idioma nativo
de los participantes. En estos casos, debe tomar medidas para
satisfacer las necesidades de los participantes que asisten a un
programa impartido en un idioma en el que no son competentes
o para quienes se comunican en lenguaje de señas, puede ser
necesario utilizar un intérprete. La orientación sobre cómo trabajar
eficazmente con un intérprete se puede encontrar en el Anexo
«Trabajar con un intérprete» y la orientación sobre cómo hacer que
las comunicaciones sean accesibles para todos se encuentra en el
Anexo «Cómo hacer que las comunicaciones sean accesibles para
todos».
También es importante recordar que la comunicación también
puede ser no verbal. Es una buena práctica asegurarse de que
todas las imágenes que use en sus comunicaciones y materiales
de formación sean inclusivas y accesibles. También debe
asegurarse de que su lenguaje corporal y su tono sean apropiados
y no generen ofensas involuntarias.
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La información relevante sobre los programas de formación debe
cubrir lo siguiente:

6.3
Acción clave 6.3
Asegurar que la
información sobre
los servicios de
formación sea
relevante, precisa
y esté disponible
cuando se la
necesita

Existe información
clara sobre la
evaluación y cómo
solicitarla

n

temas y objetivos de formación;

n

cómo acceder o inscribirse para el programa de formación;

n

las fechas límite para la inscripción;

n

criterios de selección o el público objetivo previsto;

n

duración del programa de formación;

n

cargos y responsabilidades del proveedor de formación y los
participantes; y

n

resultados esperados de la participación.

Debe asegurarse de que la información proporcionada sea fácil de
entender y que el estudiante tenga acceso a toda la información
que necesita para participar en el proceso de formación. Esto
también debe proporcionarse de manera oportuna: la información
debe estar disponible con una anticipación razonable antes de la
fecha de inicio para que los participantes puedan tomar decisiones
sobre su participación.

4

Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acción clave 3.1: Prestar programas de formación según lo
acordado
Lo ideal es que los programas de formación se dicten como se los
comunica, pero si se realizan cambios, los participantes deben
ser informados de estos cambios inmediatamente. Por lo tanto,
los procesos de cambio deben incorporar una estrategia de
comunicación.

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Un sitio web actualizado y preciso.

n

Documentos publicados que brindan información actualizada y
precisa sobre programas y servicios de formación.

n

Guía documentada para comunicar información cuando sea
necesario; es decir: antes, durante y después de los programas de
formación.

Revise y actualice con frecuencia la información sobre los
programas de formación en todos los medios para asegurarse de
que sea precisa y no confunda a los participantes. Si se realizan
cambios en los programas de formación, estos deben transmitirse
de manera clara con información específica proporcionada
directamente a todo estudiante que ya esté inscrito en el programa
de formación, lo antes posible.

n

Comunicaciones fechadas con las otras partes interesadas.

n

El personal se capacita sobre las responsabilidades de las
comunicaciones.

n

Un proceso para supervisar la comunicación.

n

La política de comunicación incluye cómo y cuándo se debe
actualizar la información.

Con frecuencia, existen plataformas de comunicación
preexistentes para las personas involucradas en la acción
humanitaria que se pueden utilizar para comunicar a los posibles
participantes acerca de los programas de formación. Las reuniones
de coordinación, las plataformas de las ONG y las Redes de
reducción del riesgo de desastres suelen ser lugares útiles para
compartir información.

n

Se identifica a los propietarios de las comunicaciones / los
documentos.

n

Un proceso para aprobar y autorizar la información publicada.

n

Comentarios de retroalimentación de los participantes.

n

El tiempo de respuesta acordado debe estar documentado.

n

Los documentos tienen una fecha de revisión / renovación y
control de versiones.

n

El personal está capacitado e informado sobre las
responsabilidades relativas a las comunicaciones (quién puede
comunicar qué y a qué nivel).

n

Una política de autorización de información importante o
confidencial.

n

Se puede demostrar que el sitio web es preciso y está actualizado.

Estudiante
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6.4
Acción clave 6.4
Escuchar y
responder
apropiadamente
a las
comunicaciones

Es importante que fomente el diálogo de manera activa y
que escuche y responda a sus participantes y a otras partes
interesadas. Para garantizar que esto suceda, debe alentar a los
participantes a comunicarse con usted y responder de manera
sistemática. Puede establecer procedimientos fijos de respuesta
que le permitan hacer esto. Estos procedimientos deben identificar
quién es responsable de supervisar la comunicación entrante,
quién es responsable de responder, los lineamientos sobre cómo
responder y los tiempos de respuesta normales. Estos factores
pueden variar dependiendo del tipo de comunicación.

Enlaces a otras normas y acciones clave

Estos procedimientos pueden asegurar que las respuestas sean
precisas y apropiadas. Tener tiempos de respuesta estándar es
importante ya que significa que los participantes obtienen la
información que necesitan con tiempo suficiente para tomar
decisiones y llevar a cabo las acciones correspondientes. Estos
tiempos de respuesta deben hacerse públicos para que los
participantes sepan qué esperar. El período de tiempo establecido
para responder a las consultas y solicitudes no debe afectar
negativamente al estudiante ni a la calidad del programa de
formación y debe ser congruente, de manera razonable, con las
necesidades de los participantes. Se debe tener cuidado para
asegurarse de cumplir estos plazos.

> Acción clave 8.2: Usar métodos transparentes y accesibles

Si se presenta nuevos procedimientos, puede que sea necesario
proporcionar capacitación al personal que recibe y responde
a las comunicaciones entrantes. Debe también supervisar qué
tan eficaces son los procedimientos y qué tan bien se están
implementando como parte de sus iniciativas de supervisión y
evaluación.
Es probable que los participantes tengan consultas continuas
sobre cómo inscribirse para un programa de formación y
sobre cómo se llevará a cabo dicho programa, y tal vez deseen
proporcionar comentarios o dejar constancia de sus inquietudes
acerca de un aspecto de su trabajo. Estas comunicaciones
entrantes son todas importantes para su trabajo y pueden
ayudarlo a mejorar la calidad de sus servicios y sus programas
de formación. Puede alentar a los posibles participantes a que
se dirijan a usted con comunicaciones adicionales asegurándose
de que se proporcionen respuestas oportunas y apropiadas y
brindando diferentes canales de comunicación. Esto contribuirá a
crear una comunicación bidireccional transparente y receptiva con
los participantes.
Las consultas pueden usarse para mejorar las comunicaciones
con el paso del tiempo; si se registran consultas y se revisan en
forma periódica, pueden identificarse y mejorare las debilidades
en las comunicaciones. Las consultas frecuentes y sus respuestas
pueden usarse para desarrollar un documento de «Preguntas
frecuentes» o «FAQ».
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> Acción clave 8.1: Supervisar y evaluar los servicios de

formación de manera sistemática
Al establecer sistemas de supervisión y evaluación, vale la
pena considerar cómo desea incluir la comunicación con los
participantes y con otras partes interesadas. La supervisión
de las comunicaciones puede mejorar su capacidad para
proporcionar servicios y programas de formación que respondan
a las necesidades de los participantes.
para recibir comentarios honestos
Como parte de los sistemas de evaluación y rendición de
cuentas, es importante contar con métodos para recibir
comentarios. Al considerar cómo recibir y registrar estos
comentarios, también es importante pensar en cómo responder.

4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Tiempo de respuesta publicado (acuerdos de nivel de servicio).

n

El acuerdo del nivel de servicio puede ser revisado como cumplido.

n

Un cargo nominado es responsable de supervisar los acuerdos de
los niveles de servicios y autorizar la adopción medidas cuando el
servicio baja de los niveles esperados.

n

el personal es capacitado para responder apropiadamente y
cumplir los acuerdos del nivel de servicio.

n

Cargos nominados del personal para responder o procesar las
consultas y comunicaciones.

n

Procesos demostrables para verificar que el tono de las respuestas
es adecuado para la situación y los lectores.

n

Evidencia de que las respuestas a las comunicaciones se realizan
de manera adecuada, por ejemplo, correos electrónicos, registros
de quejas/acciones.

n

Las solicitudes de los participantes que reciben capacitación a
distancia y en línea, y las correspondientes respuestas, deben ser
documentadas.

n

Comentarios de retroalimentación de los participantes.

n

Registro de las comunicaciones que informan mejoras.
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7

Norma 7
Administración

Norma 7
Administración
Los sistemas de administración apoyan
eficazmente los servicios de formación
Acciones clave
Usted:
7.1

4	proporcionará un apoyo administrativo y logístico
eficaz antes, durante y después del programa de
formación;

7.2

4	implementar sistemas para inscribir a los
participantes meta en programas de formación
apropiados;

7.3

4	almacenar información personal utilizando
procedimientos de gestión de datos seguros y
apropiados; y

7.4

4	compartir la información personal y confidencial
únicamente según lo acordado.

© Institut Bioforce
148

Normas de formación humanitario | Edición 2019

149

El apoyo
administrativo
eficaz permite
la ejecución
de servicios de
formación de
manera fluida.

¿Por qué es importante esta norma?

Orientación general

Los sistemas, procesos y procedimientos administrativos apoyan
la ejecución de servicios de formación con calidad y permiten a
los participantes y las organizaciones acceder a tales servicios.
El apoyo administrativo eficaz permite la ejecución de servicios
de formación de manera fluida. El apoyo administrativo ineficaz
no solo puede causar retrasos prácticos, sino que también puede
dificultar el proceso de formación. De esta manera, la Norma 7
contribuye al logro del compromiso general de que las personas
involucradas en la acción humanitaria tengan acceso a programas
de formación de alta calidad que les permitan trabajar de manera
más eficaz.

Esta norma cubre todos los procesos administrativos necesarios
para garantizar que los programas de formación funcionen sin
problemas. De esta manera, respalda todas las demás normas.
Las acciones clave cubren la provisión de apoyo administrativo
práctico y logístico, asegurándose que los participantes puedan
acceder e inscribirse en los programas de formación que sean
adecuados para ellos y la administración segura y precisa de la
información.

Los sistemas administrativos eficaces que se aplican de manera
consistente y toman en cuenta las diversas características de
los participantes aseguran que: todos los participantes tengan
una oportunidad justa para acceder al aprendizaje y participar
en programas de formación y que las barreras del aprendizaje
no afecten el proceso de formación. Estas medidas permiten
a los proveedores de formación demostrar los principios de
accesibilidad, inclusión e imparcialidad.

Es importante que todos los sistemas administrativos sean
sistemáticos y seguidos consistentemente por todos. Sin embargo, no
necesitan ser demasiado complejos y deben ser proporcionales a sus
necesidades.

© John Phillips
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7.1

El apoyo administrativo eficaz debe proporcionarse a nivel interno,
para garantizar que sus programas de formación se ejecuten sin
problemas, y a nivel externo, para apoyar a los participantes y las
organizaciones que utilizan sus servicios de formación. Incluye
el uso de procesos de rutina para garantizar que se realicen los
preparativos y las acciones de seguimiento necesarios, y que todos
los participantes y las organizaciones reciban el nivel adecuado
de apoyo administrativo. El apoyo administrativo puede incluir
algunas de las siguientes acciones, según su organización:
n

Acción clave 7.1
Proporcionar
apoyo
administrativo y
logístico eficaz
antes, durante y
después de los
programas de
formación
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Recibo apoyo
administrativo cuando
lo necesito

antes de los programas de formación:
2

programar un calendario para el dictado e los programas,
teniendo en cuenta sus propias capacidades, la
disponibilidad de los participantes y otros eventos
relevantes en contexto, asegurándose de que todas las
personas relevantes estén involucradas en el proceso;

2

comprobar la disponibilidad y la idoneidad de un lugar o
plataforma digital y realizar las reservas correspondientes;

2

adquirir y preparar cualquier artículo consumible, incluida la
papelería y los refrescos;

2

hacer los arreglos contractuales necesarios, por ejemplo,
con los facilitadores si es necesario;

2

preparar, cargar o imprimir todo material de formación
requerido y asegurarse de que sea accesible para los
participantes y los facilitadores;

2

apoyar a los participantes con las solicitudes de visa,
proporcionar cartas de invitación;

2

compartir información sobre el acceso al programa de
formación en línea o presencial, por ejemplo, compartiendo
detalles de la ubicación y la dirección;

2

n

n

asegurar que los participantes tengan información sobre los
preparativos que necesitan hacer.

durante los programas de formación:
2

garantizar que los participantes accedan al lugar o a la
plataforma sin dificultades;

2

informar a los facilitadores si algún estudiante estará
ausente, por ejemplo, debido a una enfermedad;

2

supervisar las necesidades prácticas de los participantes y
brindar cualquier apoyo necesario, por ejemplo, haciendo
ajustes al ambiente de formación o proporcionando
materiales de reemplazo.
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Estudiante

después de los programas de formación:
2

proporcionar a los participantes un comprobante de
asistencia o un comprobante de pago;

2

procesar cualquier pago o reembolso a los facilitadores,
lugares, vendedores, participantes, por ejemplo, si se cubren
los viajes o las dietas;

2

realizar las acciones prácticas necesarias, por ejemplo,
eliminar o reemplazar apropiadamente cualquier material o
consumible utilizado.

El apoyo necesario variará dependiendo de sus circunstancias
y de los participantes u organizaciones. También debe tener en
cuenta el contexto en el que está operando al determinar los tipos
de apoyo administrativo y logístico que los participantes pueden
necesitar. Por ejemplo, en algunos contextos, los participantes
pueden necesitar apoyo logístico o financiero para asistir a la
capacitación y es posible que deba proporcionar transporte o
reembolsar los costos.

¿Cómo se aplica esto a mí?
«Nosotros no brindamos los programas de formación nosotros mismos, ¿esto se aplica a nosotros?»
Como una organización que trabaja a través de socios de implementación, aún puede completar la
revisión de control de calidad pero tendrá que demostrar que cuenta con los sistemas implementados
para asegurar que sus socios estén siguiendo las acciones clave.
En estos casos, la información proporcionada en esta acción clave se puede utilizar para:
n

seleccionar socios de implementación adecuados;

n

formar acuerdos de asociación;

n

asignar y acordar responsabilidades entre las diferentes partes;

n

desarrollar la capacidad de los socios implementadores, si correspondiere.

Si crea programas de formación que los brindan terceras partes, será responsable de proporcionar
apoyo administrativo a sus socios implementadores. Por ejemplo, garantizando que las organizaciones
cliente tengan acceso a los materiales que necesitan y que las consultas o solicitudes de información
se manejen de manera oportuna.
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Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acción clave 1.5: Analizar características, preferencias de
formación y requerimientos de los participantes meta
La información recopilada sobre las necesidades y requisitos de
los participantes a nivel individual, debe ser tenida en cuenta
al realizar los preparativos. Por ejemplo, es posible que algunos
participantes hayan solicitado recursos con fuentes grandes,
o que deba asegurarse de que el lugar seleccionado tenga las
instalaciones adecuadas para un estudiante con movilidad
reducida.

> Acción clave 3.2: Poner el apoyo a disposición de los
participantes a lo largo del programa para ayudarlos a cumplir
los objetivos de formación
Durante el dictado del programa, es necesario que el apoyo esté
disponible para los participantes. Es posible que el equipo de
administración deba facilitar este proceso, especialmente si el
programa de formación se lleva a cabo en línea.

> Acción clave 3.5: Adoptar medidas razonables para mitigar
los riesgos de seguridad y protección de los participantes
En el curso de la realización de su trabajo administrativo,
debe tener en cuenta cualquier elemento que afecte la
seguridad y protección de sus participantes. Por ejemplo, al
evaluar la idoneidad de un lugar, la seguridad y el bienestar
de los participantes debe ser tenida en cuenta en términos
de la ubicación del lugar, cómo se puede acceder al mismo,
la seguridad del edificio en sí, así como los riesgos para la
seguridad dentro del lugar donde se impartirá el programa.
También debe considerar la seguridad cibernética y asegurarse
de que todos sus sistemas sean seguros.

4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Hay sesiones de información, apoyo tutorial, compañeros y ex
alumnos para proporcionar apoyo.

n

Existen documentos que se pueden revisar para demostrar que
se brinda apoyo administrativo eficaz a los participantes y las
organizaciones en los momentos apropiados.

n

Documentación que identifica las necesidades de apoyo
administrativo y logístico (referencia cruzada a 1. 5).

n

Cargo identificado con responsabilidad para apoyar a los
participantes y organizaciones.

n

Soporte comprobado para participantes a distancia o en línea (por
ejemplo, registros y marcos de tiempo).

n

Los mecanismos de apoyo se ofrecen en persona, por teléfono o
en línea, en tiempo real o por correo electrónico.

n

Registra que las zonas horarias y la modalidad se tienen en cuenta
para los participantes a distancia y en línea.

n

Registros de apoyo.

n

Retroalimentación de los participantes y organizaciones que
demuestran la efectividad del apoyo (por ejemplo: evaluaciones de
capacitación, reuniones de tutoría, informes de tutores).

> Acción clave 5.1: Identificar los recursos necesarios para
implementar los programas de formación de manera eficaz
La lista de recursos requeridos en la acción clave 5.1 se puede
utilizar para informar la planificación y los preparativos de los
programas de formación para garantizar que todos los recursos
necesarios estén disponibles.

> Norma 6 Comunicación: La comunicación apoya los
servicios de formación de manera eficaz
Las normas sobre comunicación y administración están
estrechamente vinculadas y ambas facilitan el buen
funcionamiento de los programas de formación. La norma
de comunicación se centra específicamente en recibir,
compartir y almacenar información, mientras que la norma de
administración se centra en establecer y mantener sistemas que
faciliten la comunicación, así como otros aspectos del trabajo
del proveedor de formación.
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7.2
Acción clave 7.2
Implementar
sistemas para
inscribir a los
participantes
meta en los
programas
de formación
apropiados

El propósito de esta acción clave es asegurar que los participantes
meta puedan participar en programas de formación adecuados.
El proceso de inscripción puede ser un proceso formal o informal
para que las personas participen en programas de formación.

especificar que el estudiante debe tener un cierto nivel de
aptitud física: por ejemplo, para un curso de capacitación sobre
concienciación del entorno hostil, puede excluir a los participantes
con ciertas condiciones preexistentes.

La primera etapa de esta acción clave implica decidir cómo serán
aceptados los participantes en sus programas de formación: si el
programa de formación estará abierto para cualquier persona o si
habrá criterios de selección o un proceso de solicitud. Puede optar
por utilizar criterios de selección o un proceso de solicitud si desea
dirigirse a un tipo o perfil particular de estudiante, o si hay plazas
limitadas disponibles.

Para los programas de formación que tienen criterios de selección
o una cantidad limitada de plazas disponibles, deberá decidir cómo
asignará las plazas: por ejemplo, si asignará plazas a las personas
en el orden en que se inscriben si cumplen con los criterios de
selección, los solicitantes van a una lista de espera una vez que se
han asignado los lugares, o si va a utilizar un proceso de solicitud.
Los procesos de solicitud pueden variar en complejidad y pueden
incluir: una declaración escrita del solicitante que demuestre
su idoneidad para el curso, una referencia o una carta de apoyo
de un gerente de línea o la presentación de documentación que
demuestre la capacidad para participar (por ejemplo, una visa si es
necesario viajar).

Si su programa de formación está abierto a cualquier persona, se
debe proporcionar una orientación clara a los participantes sobre
para quién es adecuado el programa de formación. Esto permitirá
a los participantes comprender si es adecuado para ellos. Los
programas de formación abiertos deben diseñarse de manera que
cualquier persona que participe pueda acceder al aprendizaje.
Esto significa, por ejemplo, que los materiales y las actividades de
apoyo deben estar disponibles y ser adecuados para participantes
que cuenten una variedad de conocimientos y experiencia: esto
puede incluir proporcionar recursos que expliquen conceptos
básicos así como recursos que sean más complejos y detallados y
diseñar actividades que se pueden realizar tanto a un nivel simple
como a uno más complejo. Estas podrían ser tareas abiertas o
actividades de extensión opcionales. También puede proporcionar
orientación clara sobre para quién es adecuado el programa de
formación, de modo que los participantes puedan tomar una
decisión informada sobre si consideran que el programa de
formación es adecuado para ellos.
Si utiliza criterios de selección, necesita: acordar cuáles serán
estos criterios y si serán esenciales o deseables; comunicar
los criterios de manera clara a los solicitantes; y cumplir los
criterios de forma transparente y coherente durante la selección
de participantes. Los criterios de selección son útiles cuando
desea dirigirse a un perfil específico de estudiante, su programa
de formación es adecuado para aquellos con un cierto nivel
de conocimiento o experiencia preexistente, o puede haber
restricciones para acceder al aprendizaje. Los criterios de
selección pueden incluir una serie de aspectos. Por ejemplo:
n

experiencia, pericia o conocimiento previo;

n

las circunstancias actuales, por ejemplo, trabajar en una ubicación o
función en particular;

n

habilidad de idioma.

Para los
programas de
formación que
tienen criterios
de selección o
una cantidad
limitada
de plazas
disponibles,
deberá decidir
cómo asignar
dichas plazas.

El segundo aspecto del proceso de inscripción formal e informal se
refiere a garantizar que los participantes que van a participar en un
programa de formación puedan hacerlo. Los sistemas involucrados
en esto variarán significativamente y pueden cubrir un rango de
acciones que pueden incluir asegurarse de lo siguiente:
n

que los participantes se encuentren en una base de datos para que
su nombre aparezca en la lista de participantes;

n

que a los participantes se les otorgue acceso adecuado a la
plataforma de formación o al programa de formación una vez que
se haya realizado la solicitud o pedido para unirse al programa de
formación;

n

que las contraseñas, de ser necesarias, se han entregado y activado;

n

que se han entregado códigos de acceso o pases de seguridad, si
correspondiere.

Para algunos programas de formación, también puede decidir
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Enlaces a otras normas y acciones clave

Estudio de caso: ¿Cómo se han usado los criterios de selección en programas de
formación abierto anteriormente?

> Acción clave 1.2: Priorice qué necesidades de formación debe
abordar
Cuando da prioridad a las necesidades de formación que
abordará, también puede identificar un grupo o perfil de
estudiante al que desea apoyar. Por ejemplo, puede decidir
que se enfocará en las necesidades de las mujeres de una
comunidad específica o de las personas que se encuentran
en lugar o realizan una función en particular, por ejemplo, si
tienen acceso limitado a otras oportunidades de formación
o si esto es congruente con su mandato o enfoque. Cuando
establezca los procesos de reclutamiento y selección que
aplicará, debe asegurarse de que estos procesos permitan que
sus participantes meta se inscriban. Por ejemplo, si desea dar
prioridad a las mujeres en una comunidad específica, puede
abrir su programa de formación solo para mujeres o puede
tener un sistema de cupos que especifique la proporción de
participantes que deben ser mujeres.

El Departamento de Seguridad y Protección de las Naciones Unidas ofrece una gama de programas
de formación de seguridad en línea, algunos de los cuales son obligatorios para el personal de las
Naciones Unidas que se encuentra en diversos lugares o cumple diferentes funciones. Los programas
de formación fueron diseñados para el personal de la ONU, pero están disponibles como programas de
formación de acceso abierto para cualquier estudiante.
Se proporciona orientación en la plataforma de formación sobre quién es adecuado para el programa
de formación y si es obligatorio para cualquier ubicación o función. Un ejemplo de esto es el curso
de Seguridad en el Campo Avanzado, que es obligatorio para algunos puestos y que es mejor tomarlo
después del curso de Seguridad en el Campo Básico. La orientación ayuda al estudiante a tomar una
decisión informada sobre si el curso es adecuado para él.

> Acción clave 6.3: Asegurar que la información sobre los
servicios de formación sea relevante, precisa y esté disponible
cuando se la necesita
Cuando se comparte información sobre programas y servicios
de formación, es importante compartir los criterios de selección
para los programas de formación, de manera que el proceso de
inscripción de participantes sea transparente.

4
Otros cursos, como el aula virtual de eTA, tienen una orientación más concreta sobre para quién es o
no es adecuado el programa.

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Política de reclutamiento o selección de participantes.

n

Cargo nominado para tener e implementar una política de
reclutamiento e inscripción.

n

Tener criterios de selección publicados con relación a los
participantes meta.

n

Actas de reuniones o documentos que establecen las razones de
los requisitos de selección y reclutamiento estandarizados.

n

Proceso de solicitud e inscripción formal.

n

Evaluaciones de los participantes antes del reclutamiento
(referencia cruzada a 2.5).

n

Rutas de progresión documentadas.

n

Reconocimientos formales de inscripción.

Fuente: https://training.dss.un.org/course
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7.3
Acción clave 7.3
Almacenar
información
personal
mediante
procedimientos
de administración
de datos seguros
y apropiados

a su información y registros.

Debe implementar los requisitos legales nacionales para la
protección de datos. La orientación en este manual puede
complementar los requisitos nacionales pero no debe usarse como
sustituto de estos.

Cuando se guardan datos personales o confidenciales, debe una
seguridad relevante y controles de acceso. También pueden ser
necesarios controles adicionales para evitar la copia o el uso
incorrecto de dichos datos.

Las acciones clave 7.3 y 7.4 están estrechamente relacionadas.
La acción clave 7.3 se centra en el almacenamiento de datos
personales que se han recopilado, mientras que la acción clave 7.4
se centra en el uso y el intercambio de dicha información.

Los registros y los archivos en papel que contienen datos
personales e información confidencial sobre los participantes
deben:

Antes de recopilar datos, debe definir qué información necesita
y durante cuánto tiempo necesitará conservarla. No se debe
recopilar ninguna información adicional del estudiante más allá
de este alcance a menos que haya una razón específica para
hacerlo y la información no se debe almacenar por más tiempo del
necesario.
Una vez que haya decidido qué información recogerá y por cuánto
tiempo la necesitará, debe establecer un sistema de gestión
de datos que le permita recoger y almacenar esta información.
Este sistema debe ser lo más simple posible para que sea fácil
de usar y mantener. También debe asegurarse de que el sistema
sea seguro y de que sea posible borrar y recuperar información.
Debe poder recuperar la información para su propio uso o para
los participantes, ya que pueden solicitarle ver toda información
personal que tenga sobre ellos. En algunos países, las leyes
de protección de datos hacen que sea un requisito para usted
compartir esta información dentro de un período de tiempo dado si
se solicita.
Para gestionar los datos de manera eficaz, debe:
n

establecer un sistema para registrar e identificar a los participantes
y recopilar la información requerida;

n

verificar de manera regular la exactitud de la información que posee;

n

implementar un proceso de eliminación de registros
desactualizados, innecesarios, redundantes o superfluos;

n

establecer un mecanismo para recuperar la información personal
de los participantes cuando soliciten acceso a esta.

Los procedimientos de gestión de datos deben permitirle
almacenar la información del estudiante de forma segura, ya
sea en formato impreso o electrónico. El almacenamiento de
registros impresos (en papel) debe poder cerrarse si la información
es confidencial. Los registros electrónicos de información
confidencial también deben almacenarse de la manera que
corresponda y debe haber un sistema para respaldar la
información almacenada electrónicamente.

n

manejarse de tal manera que restrinja el acceso solo a aquellas
personas que tienen razones para acceder a los mismos;

n

estar bajo llave cuando no se los necesite;

n

mantenerse ocultos de las personas que visitan las oficinas;

n

realizar la eliminación segura de residuos con información
confidencial.

Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acción clave 1.5: Analizar características, preferencias de
formación y requerimientos de los participantes meta
Al recopilar información personal durante los análisis de
necesidades de formación, debe considerar cómo almacenar
estos datos de forma segura.

> Acción clave 4.4: Registrar los resultados basados en

Estoy seguro de que
mi información está
segura y se mantiene
su confidencialidad

evidencia
La información de evaluaciones, en particular sobre cómo se
desempeñan los individuos, debe almacenarse de manera
segura.

> Norma 5: Los recursos para los programas de formación son
apropiados, suficientes y se administran de manera correcta
Los sistemas que están diseñados para mantener y supervisar
el uso y la calidad de los recursos pueden contener información
confidencial o personal. La información relacionada con las
finanzas y la contratación y administración del personal y los
facilitadores puede ser particularmente sensible.

> Acción clave 8.3: Registrar y tratar las inquietudes y quejas
Estudiante

Al establecer sistemas para recibir y atender las quejas y
preocupaciones, se debe considerar cómo se almacenará esta
información. Esto también se aplica para recoger y guardar

Los procedimientos de gestión de datos deben definir quién
puede acceder a la información del estudiante y esto solo debe
ser accesible para el personal que necesita esta información para
realizar su trabajo. Los participantes también deben poder acceder
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4

comentarios.
Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Un proceso documentado de gestión de datos.

n

Almacenamiento seguro, estructurado e indexado de la
información personal de los participantes.

n

Seguridad de la información de los participantes protegida con los
medios apropiados.

n

Cargo nominado para la función de gestión de datos.

n

Política de protección y retención de datos.

n

Procesos de respaldo de información.

n

Usuarios con acceso seguro identificados.

n

Proceso demostrable para eliminar de forma segura datos
innecesarios, redundantes o superfluos.

n

Cumplimiento documentado de la ley local sobre retención de
datos.

© Amy Murrell
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7.4
Acción clave 7.4
Compartir
información
personal y
confidencial
solo según lo
acordado

Las acciones clave 7.3 y 7.4 están estrechamente relacionadas.
La acción clave 7.3 se centra en el almacenamiento de datos
personales que se han recopilado, mientras que la acción clave 7.4
se centra en el uso y el intercambio de dicha información. El Anexo
«Lista de verificación de protección de datos» proporciona una lista
de verificación de protección de datos que puede ser una orientación
útil si no hay una lista de verificación disponible según las leyes
nacionales de su país.
Debe ofrecer claridad sobre cómo se compartirá la información
del estudiante y hacer que los participantes estén informados
al respecto. Es importante que los participantes sepan si alguna
parte de su información será compartida y, de ser así, qué
información, con quién y con qué propósito. Por ejemplo, cuando
una organización cliente ha financiado el servicio de formación, es
probable que esperen tener acceso a los registros del estudiante.
Cuando el aprendizaje sea autofinanciado, no debe compartir la
información de los participantes con terceros sin el consentimiento
de los mismos.
Si los registros de los participantes se compartirán de manera
rutinaria con una organización externa, por ejemplo, un organismo
de acreditación, debe dejar esto en claro de antemano.
Debe disponer de procedimientos para evaluar adecuadamente las
solicitudes de otras organizaciones para acceder a los datos que
tiene en su poder, por ejemplo, organismos de revisión, auditores
financieros o donantes. Dichos procedimientos deberían ayudarlo
a decidir si la divulgación de datos es totalmente justificable, en
interés de los participantes y si cumple con cualquier legislación
nacional existente sobre protección de datos.
Si está utilizando información sobre los participantes, estudios
de caso o fotografías para informar, anunciar o comercializar sus
programas de formación, debe asegurarse de que no se comparta
ninguna información personal o confidencial y de que cuenta
con el permiso de los participantes para incluirlos en este tipo
de material. Si va a tomar fotografías de los participantes, debe
solicitar permiso para hacerlo y asegurarse de que no se produzca
un impacto negativo en el proceso de formación o en el estudiante,
por ejemplo, comprometiendo futuras oportunidades de empleo.
Buscar obtener los permisos antes del programa de formación
puede ser más eficiente.
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Enlaces a otras normas y acciones clave

Debe implementar los requisitos legales nacionales para la
protección de datos. La orientación en este manual puede
complementar los requisitos nacionales pero no debe usarse como
sustituto de estos.
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> Acción clave 6.2: Usar un lenguaje claro y accesible
en todas las comunicaciones
Para evitar malentendidos, debe asegurarse de que la
comunicación compartida con los participantes sea clara y
accesible.

4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Procedimientos demostrables para mantener segura y protegida
la información personal y confidencial, incluido el uso de
contraseñas y otros métodos de seguridad.

n

Publicar y comunicar una política sobre cómo se compartirá la
información personal y confidencial (Política de intercambio de
información).

n

Una lista de «personal que necesita conocer la información» para
garantizar que solo el personal autorizado o las partes interesadas
tengan acceso a la información confidencial.

n

Un documento publicado que identifica lo que es considerado
información personal y confidencial.

n

Política de retención de datos con instrucciones detalladas sobre
la eliminación segura de información personal y confidencial.

n

Cargo nominado para la función de seguridad de los datos.

n

Instalaciones para almacenar datos de forma segura y
confidencial.

n

Acuerdos autorizados para compartir documentos.

n

Cambios registrados en el diseño de evaluaciones cuando las
implicaciones n lo que concierne a recursos los hacen necesarios.
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8

Norma 8
Evaluación y
rendición de cuentas

Norma 8
Evaluación y
rendición de cuentas
Norma 8: Los mecanismos de evaluación y
rendición de cuentas apoyan los servicios
de formación de manera eficaz
Acciones clave
Usted:
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8.1

4	supervisar y evaluar los servicios de formación de
forma sistemática;

8.2

4	usar métodos transparentes y accesibles para
recibir comentarios de retroalimentación honestos;

8.3

4	registrar y tratar las inquietudes y quejas;

8.4

4	utilizar las lecciones aprendidas para mejorar y
actualizar los programas de formación a través de
su revisión periódica;

8.5

4	hacer que la información sobre la calidad de
los servicios de formación esté disponible y sea
transparente; y

8.6

4	tratar a los participantes, al personal y a otras
partes interesadas de una manera que promueva la
inclusión, la antidiscriminación y el bienestar.
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¿Por qué es importante esta norma?

Orientación general

La Norma 8 contribuye al logro del compromiso general de que
las personas involucradas en la acción humanitaria tengan acceso
a programas de formación de alta calidad que les permitan trabajar
de manera más eficaz. Los procesos de evaluación sistemática que
miden la calidad de los servicios ofrecidos y se incorporan a un
ciclo continuo de revisión y mejora, aseguran que los servicios de
formación brindados sean relevantes, apropiados y respondan a
las necesidades de los participantes y las organizaciones cliente.
Además, los procesos de rendición de cuentas son un componente
esencial de la calidad porque aseguran que usted responda a las
necesidades de los participantes.

El propósito de esta norma es permitirle proporcionar servicios
que mejoran continuamente y responden a las necesidades de
los participantes. La norma lo ayuda a supervisar y evaluar su
desempeño, para que pueda entender cuán eficaces son sus
servicios de formación y asegurarse de que opera de manera
responsable.

Los procesos de evaluación y de rendición de cuentas eficaces que
tienen en cuenta las diversas características de los participantes,
que se implementan de manera justa y equitativa y que están
diseñados para que todos puedan acceder a ellos fácilmente,
permiten a los proveedores de formación demostrar compromiso
con los principios de imparcialidad, inclusión
y accesibilidad.

El propósito
de esta norma
es permitirle
proporcionar
servicios
que mejoran
continuamente y
responden a las
necesidades de
los participantes.

Para hacer esto, debe tener mecanismos establecidos y personal
designado para obtener y responder a los comentarios de
retroalimentación de los participantes y las organizaciones
clientes y para tratar las quejas. Para asegurarse de que sus
programas respondan a las necesidades de los participantes, se
deben implementar mecanismos de evaluación y rendición de
cuentas que sean transparentes, sólidos y se apliquen de manera
consistente. El establecimiento de políticas y procesos puede
permitirle:
n

recoger y analizar sistemáticamente los datos de supervisión y
evaluación;

n

fomentar y responder a los comentarios de retroalimentación;

n

manejar las quejas con sensibilidad y efectividad; y

n

contar con sistemas para la mejora continua.

También puede participar en la certificación de calidad como un
mecanismo para garantizar la mejora continua y la capacidad de
respuesta a las necesidades de los participantes. La herramienta
de autoevaluación y el Manual de calidad que se pueden encontrar
en el sitio web de HPass proporcionan una orientación útil sobre
como garantizar la calidad.
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8.1
Acción clave 8.1
Supervisar y
evaluar los
servicios de
formación
de manera
sistemática

La supervisión y la evaluación son dos herramientas poderosas
para administrar la calidad de los servicios de formación. Son
componentes complementarios que forman parte de un sistema
de aseguramiento de calidad sólido, y cada uno tiene una función
diferente en el respaldo de calidad. Las diferencias clave son:
n

La supervisión es un proceso continuo para medir el progreso
hacia alcanzar los resultados previstos. La supervisión le
permite verificar si dichos servicios se están prestando de
acuerdo con lo planificado, e identificar las tendencias o los
problemas emergentes.

n

La evaluación se realiza en forma periódica, o en puntos fijos
en el tiempo, normalmente al final de la ejecución del servicio,
y apunta a evaluar los resultados alcanzados con respecto a los
esperados.

Tanto la supervisión como la evaluación le permiten recopilar
comentarios sobre diferentes aspectos de sus programas de
formación y de sus servicios en términos generales, y esta
información se puede usar para verificar la calidad e identificar y
brindar mejoras.
Un modelo de evaluación de programas de formación que se usa
con frecuencia, y que fue desarrollado por Donald Kirkpatrick
originalmente en 1959, recomienda realizar una evaluación de los
programas de formación en cuatro niveles:
1. la reacción de los participantes al programa de formación;
2. aprendizaje en comparación con los objetivos de formación;

El tiempo y los recursos asignados para la supervisión y la
evaluación deben ser proporcionales a su tamaño y alcance como
proveedor de formación y a los servicios que brinda. Apunte a
establecer mecanismos sistemáticos, pero simples, oportunos y
participativos para supervisar el progreso y evaluar la calidad y
efectividad de sus servicios. Considere cuidadosamente cuánto
tiempo se le pide al personal y a los participantes que dediquen
a las actividades de supervisión y evaluación, así como qué datos
son realmente necesarios y cómo se utilizarán. Evite recoger datos
que no va a usar.
Un sistema eficaz de supervisión y evaluación utiliza métodos
y herramientas adecuados al contexto, combinando datos
cualitativos y cuantitativos según sea apropiado. Diferentes
enfoques y herramientas se adaptan a diferentes propósitos de
rendimiento, aprendizaje y rendición de cuentas. Se puede utilizar
una variedad de métodos que incluyen: evaluaciones participativas
de impacto y ejercicios de escucha, herramientas de control de
calidad, revisiones de calidad y ejercicios internos de formación y
reflexión.
Es importante involucrar a sus participantes en la supervisión
y evaluación de sus programas de formación. Puede hacer esto
pidiéndoles a los participantes que proporcionen comentarios
sobre sus programas de formación. En otros casos, especialmente
si ha trabajado con un grupo específico de participantes para
evaluar sus necesidades específicas y diseñar un programa para
ellos, puede hacer que su supervisión y evaluación sean más
participativos e invitar a los participantes a contribuir en las
decisiones sobre lo que se supervisará y evaluará y cómo se hará.

3. la medida en que los participantes han aplicado su aprendizaje;
4. el impacto global del programa de formación.
El modelo de Kirkpatrick puede ser un modelo útil para medir si
sus programas de formación son de alta calidad (niveles 1 y 2) y
si están ayudando a los participantes a trabajar de manera más
eficaz (niveles 3 y 4), que es el compromiso general de las normas
de formación humanitario. Los datos del nivel 1 son los más
simples de recopilar y analizar. La complejidad aumenta a medida
que se avanza hacia el nivel 4 y, especialmente si no tiene contacto
directo con sus participantes, puede que le resulte imposible
evaluar los niveles 3 y 4. Puede encontrar más información sobre
este modelo en el Anexo «Herramientas de evaluación de la
capacitación» y puede encontrar una referencia a otros recursos
sobre el modelo de Kirkpatrick en «Recursos adicionales». Puede
encontrar un ejemplo de cómo recopilar información en el nivel 1
utilizando un formulario de evaluación del estudiante en el Anexo
«Formulario de evaluación del programa posterior al aprendizaje»
y en el formulario de comentarios del facilitador en el Anexo
«Formulario de comentarios del facilitador». En algunos modelos
posteriores, se ha agregado el nivel 5 para medir el retorno de la
inversión, lo que puede resultarle una adición útil al modelo.
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Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acción clave 2.6: Incorporar métodos y herramientas para
evaluar el aprendizaje
El propósito principal de las actividades de evaluación de
formación que diseñe es evaluar y apoyar a los participantes.
Sin embargo, estos datos también son útiles para usted cuando
está evaluando sus programas y servicios de formación. Al
diseñar evaluaciones, puede tomar en cuenta de qué manera
esta información se incorporará a sus procesos de evaluación.

> Acción clave 2.7: Validar programas y materiales de formación
La validación o prueba piloto de los programas de formación
forma parte del proceso general de supervisión y evaluación
descrito en la acción clave 8.1.

> Acción clave 7.3: Almacenar información personal mediante
procedimientos de administración de datos seguros y
apropiados
Cuando recoge, almacena y usa información para sus sistemas
de supervisión y evaluación, debe asegurarse de adherirse a
cualquier ley de protección de datos que corresponda a nivel
local o nacional. Puede encontrar más información en la acción
clave 7.3.
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Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Un cargo nominado supervisa el proceso de supervisión y
evaluación participativos y proporcionales de los servicios de
formación.

n

Un cargo nominado tiene la responsabilidad de elaborar un
cronograma regular de supervisión que involucre a las partes
interesadas relevantes.

n

Una política de supervisión y evaluación de la capacitación, por
ejemplo, utilizando el Modelo de evaluación de capacitación en 4
etapas de Kirkpatrick.

n

Herramientas / plantillas estandarizadas de evaluación del
programa de formación.

n

Registros y herramientas que muestren que se ha realizado
la supervisión y la evaluación proporcionadas (por ejemplo:
encuestas con cuestionarios, entrevistas con el personal y los
participantes, registros de las reuniones realizadas al término de
los programas de formación).

n

Resultados documentados de las supervisiones y evaluaciones
(por ejemplo: informes, hojas de cálculo, en línea).

n

Pruebas documentales (por ejemplo: archivos electrónicos) en
que la evaluación de los participantes (incluidos los que están a
distancia) han sido registradas y aplicadas.

n

Actas de seguimiento y evaluación regulares de las reuniones.

n

Un ciclo de calidad operativo, oportuno y documentado.

n

Comunicaciones con el personal y los participantes sobre la
política de supervisión y evaluación.

n

Cargo(s) nominado(s) para la función de controlar la supervisión y
la evaluación.
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8.2
Acción clave 8.2
Usar métodos
transparentes
y accesibles
para recibir
comentarios de
retroalimentación
honestos
Me piden mi opinión y
sé que es tomada en
cuenta

> Acción clave 6.1: Usar y mantener canales de comunicación

Es más probable que algunos participantes y partes interesadas
le den comentarios honestos si los mecanismos son anónimos.
Intente darles oportunidades a los usuarios de que proporcionen
comentarios que no les requieran identificarse si no lo desean.

apropiados y accesibles
Es importante que los mecanismos de comentarios sean
accesibles. Se proporciona orientación sobre esto en la acción
clave 6.1.

Ser transparente con respecto a su desempeño y los comentarios
que recibe, aumenta su responsabilidad ante los participantes y
otras partes interesadas y fomentará comentarios más honestos.
Como mínimo, debe poner los resultados de los ejercicios
de supervisión y evaluación a disposición de quienes hayan
participado, pero también puede compartir los resultados
públicamente, por ejemplo, publicando información en su sitio
web o publicando un breve informe de los resultados. En algunos
casos, los comentarios pueden incluir información sensible que no
debería hacerse pública. Debe mantener el carácter confidencial
de dicha información.
El manejo de las expectativas es importante, ya que los
participantes y otras partes interesadas pueden creer que sus
comentarios derivarán automáticamente en el resultado deseado.
Tenga cuidado de ser honesto y transparente sobre cómo usará
los comentarios, y sobre cómo ha utilizado los hallazgos de
la supervisión y evaluación en el pasado, para evitar generar
frustración y decepción.

Enlaces a otras normas y acciones clave

> Acción clave 7.3: Almacenar información personal mediante
procedimientos de administración de datos seguros y
apropiados
Los comentarios recibidos pueden ser sensibles, así que
particularmente importante que se almacenen de manera
segura. Se puede encontrar orientación sobre este tema en la
acción clave 7.3.

> Acción clave 8.4: Utilizar las lecciones aprendidas para
mejorar y actualizar los programas de formación a través de una
revisión periódicas
Los comentarios que reciba deben usarse para ayudarlo a
mejorar sus programas y servicios de formación. Deben incluirse
en cualquier revisión periódica que lleve a cabo.

4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Política para apoyar los comentarios de retroalimentación
transparentes y honestos de las partes interesadas relevantes.

n

Herramientas / plantillas para recibir comentarios honestos, por
ejemplo, cuestionarios anónimos.

n

Ejemplos de cómo se recibió comentarios de retroalimentación
honestos y las revisiones informadas, y las toma de decisión.

n

Personal capacitado y comunicaciones que informan a las
partes interesadas sobre cómo entregar y recibir comentarios
de retroalimentación (por ejemplo: carteles, manuales, hojas
de información, sitio web, correos electrónicos, documentos de
evaluación).

n

La guía publicada para proporcionar comentarios de
retroalimentación es accesible (por ejemplo: carteles, manuales,
sitio web, bibliografía del programa).

n

Informes comunicando los resultados de los comentarios de
retroalimentación.

> Acción clave 3.1: Prestar programas de formación según lo
acordado
Es importante que los participantes puedan presentar una queja
si un programa de formación no se brinda según lo planeado.
Cualquier queja que reciba debe utilizarse para ayudar a
mejorar la calidad y la coherencia de sus servicios.
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y otras partes interesadas de una forma que promueva la
inclusión, la antidiscriminación y el bienestar
Los mecanismos de quejas seguros y accesibles permiten a los
participantes informarle si los servicios de formación no se prestan
de una manera que se adhiera a la inclusión, la antidiscriminación
y el bienestar. Cualquier queja de esta naturaleza debe manejarse
siguiendo la guía anterior, y se deben realizar las mejoras o
acciones disciplinarias cuando sea necesario.

También puede recibir comentarios no solicitados o informales
de parte de los participantes y las partes interesadas. Debe
asegurarse de que sus sistemas de supervisión y evaluación usen
los comentarios recibidos para guiar las mejoras a sus servicios.

La claridad acerca del uso pretendido y los usuarios de los datos
debe determinar qué se recoge y cómo se presenta. Los datos de
deben presentar en un formato corto y accesible que facilite la
divulgación y la toma de decisiones.

Estudiante

> Acción clave 8.6: Tratar a los participantes, al personal

Debe establecer mecanismos que alienten a los participantes a
compartir sus opiniones sobre la experiencia con los servicios
que han utilizado. Estos pueden incluir una dirección de correo
electrónico dedicada, encuestas en línea, cuadros de comentarios
o formularios de evaluación.
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8.3
Acción clave 8.3
Registrar y tratar
las inquietudes y
quejas

Me siento seguro para
realizar una queja y sé
que se manejará con
confidencialidad

Los mecanismos de quejas deben ser seguros y accesibles
para los participantes, y se debe contar con personal nominado
disponible para manejar las inquietudes o quejas. El proceso de
quejas debe explicarse claramente al personal, a los participantes
y otras partes interesadas, y se necesitan mecanismos tanto
para información sensible (por ejemplo, en relación con la
corrupción, la explotación sexual y el abuso, como para una falta
grave de conducta, donde la confidencialidad es el foco) como
la información no sensible (por ejemplo, desafíos en el uso de
los criterios de selección, donde la transparencia es el enfoque).
Los mecanismos de manejo de quejas deben garantizar que la
información sobre las quejas se mantenga como confidencial
independientemente de si se considera que es sensible o no. La
información registrada debe almacenarse únicamente durante el
tiempo necesario.
Todos las quejas deben ser reconocidos, y se debe informar
al reclamante cuándo pueden esperar una respuesta. Se debe
brindar una respuesta dentro del período de tiempo especificado
y debe llevarse un registro de todos las quejas realizados, que
incluya el tiempo que llevó responder, la respuesta que se dio y
cómo se resolvió el queja. Por ejemplo, si el reclamante aceptó la
respuesta, si se realizaron acciones de seguimiento, o si se hicieron
recomendaciones de cambios en la política o los procesos de la
organización. Estos registros y recomendaciones deben revisarse
periódicamente para informar cambios e impulsar mejoras como se
describe en la acción clave 8.4. El derecho a apelación también se
debe incorporar en los mecanismos de queja.
Contar con un procedimiento de reclamaciones y denuncia de
irregularidades proporciona un mecanismo para que el personal
registre las quejas o las inquietudes sobre una práctica deficiente
o conducta de los colegas.

Enlaces a otras normas y acciones clave
> Acción clave 8.4: Utilizar las lecciones aprendidas para
mejorar y actualizar los programas de formación a través de una
revisión periódicas
Junto con los comentarios sobre la efectividad de los programas
de formación, lo que se aprenda de las quejas y preocupaciones
debe incorporarse en las revisiones periódicas para garantizar
que se realicen las mejoras apropiadas en todos los servicios y
programas de formación.

4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Una política de inquietudes/quejas que se informe (por ejemplo, en
manuales, sitio web, materiales de evaluación, carteles).

n

Procesos de inquietudes y quejas documentados y limitados en el
tiempo.

n

Registro de resultados de inquietudes y quejas que llevan a
aprender lecciones y mejorar los servicios.

n

Una política y un procedimiento de denuncia de irregularidades.

n

Un cargo nominado con autoridad para procesar inquietudes y
quejas.

n

Debe mantenerse la confidencialidad de los datos.

n

Documentar el rastro para mostrar la resolución de quejas e
inquietudes.

n

Las comunicaciones que crean conciencia sobre cómo presentar
una reclamación o plantear una inquietud.

n

Entrevistas con el personal y los participantes.

n

Los registros de quejas e inquietudes se mantienen de forma
confidencial.

n

Las comunicaciones que crean conciencia sobre cómo presentar
una reclamación o plantear una inquietud; por ejemplo, carteles,
manuales, cartas.

n

Las reclamaciones e inquietudes pueden rastrearse y revisadas
como resueltas.

Estudiante
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8.4
Acción clave 8.4
Utilizar las
lecciones
aprendidas
para mejorar
y actualizar
los programas
de formación
a través de
revisiones
periódicas

n

Contenido y metodología: para garantizar que el contenido y
la práctica de formación estén actualizados y sean adecuados
para su propósito, la revisión periódica del contenido debe ser
realizada por personal debidamente calificado.

n

Ejecución de servicios: los resultados de la supervisión y
las evaluaciones realizadas por los participantes pueden
proporcionar información útil sobre la calidad de la ejecución
del servicio. La revisión regular de los resultados de la
supervisión y las evaluaciones, así como las quejas o cualquier
otra opinión recibida, pueden identificar cualquier área en la
que los servicios requieran mejoras. Las lecciones aprendidas
y la mejor práctica de las revisiones internas y evaluaciones
también pueden proporcionar información acerca de mejoras a
las políticas, los sistemas y los procedimientos.

Deben registrarse las recomendaciones de mejoras a los servicios,
brindando detalle de cualquier acción de seguimiento que se
acordara incluyendo los plazos de estas. Deben establecerse
mecanismos de seguimiento de si las recomendaciones se
implementan, y para medir si se lograron las mejoras esperadas en
los servicios.

> Acción clave 2.7: Validar programas y materiales de formación
Al revisar los materiales para nuevos programas de formación,
las lecciones aprendidas de otros programas de formación
similares se pueden utilizar para llevar a cabo una revisión
informada.

4
Los programas de
formación reflejan
las mejores prácticas
actuales en el ámbito de
la acción humanitaria

La supervisión del desempeño y la «evaluación en tiempo real»
también pueden llevarse a cabo periódicamente, lo que conduce a
cambios inmediatos en la política y práctica. Las evaluaciones las
efectúan a menudo evaluadores externos independientes pero los
miembros internos del personal también pueden evaluar siempre y
cuando tomen un enfoque objetivo.
La supervisión debe verificar periódicamente si los servicios de
formación continúan siendo relevantes para las necesidades de
los participantes. Los hallazgos deben conducir a revisiones de los
servicios que correspondan.
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Enlaces a otras normas y acciones clave

Debe tener procedimientos establecidos para realizar revisiones
periódicas que guíen las actualizaciones y mejoras de los
programas de formación. Las revisiones variarán en escala y
alcance dependiendo de los servicios de formación que brinde,
pero deben incluir como mínimo lo siguiente:
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Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Un proceso de revisión interna para recopilar las lecciones
aprendidas (por ejemplo, comentarios de retroalimentación de
los participantes y el personal; quejas e inquietudes (referencia
cruzada a 8.3); actas de reuniones; correos electrónicos; registros
de observaciones).

n

Un ciclo de calidad documentado existente que demuestre una
mejora continua.

n

Un proceso de supervisión del desempeño.

n

Evidencia de que se han realizado mejoras debido a las lecciones
aprendidas (por ejemplo: cambios en el diseño del programa para
prestar el programa).

n

Un cargo nominado del personal con responsabilidad por la
calidad.

n

Una política de garantía de calidad.

n

Documentos que registran el cambio hecho en la entrega del
programa debido a las lecciones aprendidas.

n

Actas o registros de supervisión y evaluación de las reuniones
(referencia cruzada a 8.1).

n

Un cronograma programado para la revisión de los materiales y
métodos de formación.

Estudiante
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8.5
Acción clave 8.5
Hacer que la
información
sobre la calidad
de los servicios
de formación
esté disponible y
sea transparente

Puedo encontrar
información sobre el
desempeño anterior del
proveedor de formación
para poder tomar una
decisión informada

Enlaces a otras normas y acciones clave

Es importante que los participantes y otras partes interesadas
tengan acceso a la información sobre su desempeño, para que
puedan tomar decisiones informadas sobre si desean invertir
tiempo y recursos en participar en uno de sus programas. También
es importante que las partes interesadas, tales como posibles
donantes o inversores, tengan acceso a información transparente.
Algunos tipos de información deben estar disponibles en el
dominio público y divulgarse o ponerse a disposición a solicitud.
El propósito de compartir este tipo de información es tranquilizar a
los participantes sobre la calidad y la idoneidad de sus servicios y
proporcionar evidencia de que usted es un proveedor de formación
confiable. Esta información puede incluir:
n

resúmenes de evaluaciones de programas de formación
anteriores;

n

registros y estadísticas de la cantidad de programas de
formación brindados y la cantidad de participantes hasta la
fecha, o en los últimos años;

n

perfiles de algunos de sus facilitadores;

n

resumen de las cuentas financieras auditadas;

n

políticas de salvaguarda, protección y seguridad que se aplican
a los programas de formación;

n

cualquier queja, quiebra o acción legal significativos que aún no
se hayan resuelto o que estén pendientes;

n

cualquier reconocimiento externo, por ejemplo, si usted es un
proveedor de formación aprobado por HPass.

> Acción clave 6.3: Asegurar que la información sobre los
servicios de formación sea relevante, precisa y esté disponible
cuando se la necesita
Tendrá que decidir qué información compartir públicamente
acerca de sus servicios de formación y su registro de
desempeño y que información estará disponible a pedido.
También de cumplir las leyes locales y nacionales.

4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

La información publicada es precisa, verdadera y actualizada.

n

Informes basados en comentarios de retroalimentación de los
participantes.

n

Se accede con facilidad a la información; por ejemplo, a través del
sitio web o bibliografía.

n

Evidencia de que se han brindado jornadas de puertas abiertas,
sesiones de información, sesiones de conferencia y espacios para
las preguntas para beneficio de las partes interesadas.

n

Los datos de contacto de las organizaciones están disponibles
abiertamente y son accesibles.

n

El personal está capacitado en servicios de formación.

Las partes interesadas, como donantes o inversionistas, un
consejo de administración, socios implementadores o auditores
financieros, pueden llegar a solicitar otro tipo de información. La
información y los registros que necesitan estas partes interesadas
variarán según el tipo de organización a la que usted pertenezca,
el país y el contexto en el que opera y su relación con la parte
interesada en cuestión. Podría incluir registros financieros y
de desempeño detallados, registros sobre el uso de recursos y
políticas. El objetivo de divulgar este tipo de información puede
ser demostrar el cumplimiento con las normas o leyes o demostrar
el valor y la calidad de sus servicios para motivar la inversión o el
apoyo.
En algunos casos, también puede haber listas de información que
debe proporcionar por ley.

Estudiante
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8.6
Acción clave 8.6
Tratar a los
participantes, al
personal y otras
partes interesadas
de una forma
que promueva
la inclusión, la
antidiscriminación
y el bienestar

La forma en que trate a los participantes, al personal y a otras partes
interesadas que tienen influencia en sus programas de formación,
o son influidos por los mismos, tendrá un fuerte efecto en su
desempeño general y es su responsabilidad trabajar de una manera
que promueva la inclusión, la antidiscriminación y el bienestar. Las
otras partes interesadas que tienen influencia en sus programas de
formación, o son influidas por los mismos, pueden ser:
n

los departamentos de recursos humanos que subcontratan
servicios de formación para usted;

n

las organizaciones cliente que le envían un grupo de
participantes para que asistan a un programa de formación;

n

otros proveedores de formación;

n

un proveedor de evaluación con el que trabaja para
proporcionar servicios complementarios a sus programas de
formación.

Es importante que el personal, los participantes y otras partes
interesadas sientan que usted los trata bien. Para los miembros del
personal, esto significa que deben recibir contratos que definan
claramente las expectativas, responsabilidades y términos y
condiciones de empleo; las políticas de recursos humanos deben
ser justas y aplicadas de manera congruente; y los términos y
condiciones deben ser justos. El estilo y la complejidad de las
políticas y procedimientos de recursos humanos dependerán de
su tamaño y contexto como proveedor de formación. Sin embargo,
el personal debe participar en el desarrollo y revisión de políticas
cuando sea posible para garantizar que sus opiniones estén
representadas. Un manual del personal puede ser útil para facilitar
conocimiento y consulta de las políticas. Algunas políticas que
podría incluir son:
n

política de reclutamiento;

n

políticas de denuncia de irregularidades, quejas y disciplina;

n

política de igualdad de oportunidades y de diversidad e
inclusión;

n

política contra el acoso y la discriminación;

n

políticas de maternidad, paternidad y cuidado infantil.

Los participantes también deben sentir que usted les ha brindado
un buen trato de manera que puedan alcanzar los objetivos de
formación en su totalidad. Esto significa que todo el personal
y los facilitadores deben interactuar con los participantes de
manera respetuosa y brindando apoyo. Para asegurarse de que
los participantes reciban un buen trato, usted podría hacer lo
siguiente:
n
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establecer una cultura de confianza donde los participantes y el
personal confían en sus funciones;
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n

garantizar que el personal que da la bienvenida a los
participantes tenga un enfoque acogedor y de asistencia;

n

tratar a los participantes como profesionales adultos y ser
respetuosos de sus conocimientos, habilidades y experiencias
existentes.

Para garantizar que sea justo, debe adoptar procesos
transparentes. Por ejemplo, el reclutamiento del personal o los
contratistas debe ser abierto y comprensible para todo el personal
y los solicitantes. La transparencia incluye desarrollar y compartir
descripciones de trabajos actualizadas y relevantes para cada
puesto. También debe tomar medias para formar equipos diversos
y competentes. Para hacer esto, puede ser necesario alentar que
ciertos perfiles de personas específicos soliciten los puestos
para aumentar la diversidad en el lugar de trabajo y ofrecer
oportunidades para personas que a menudo están marginadas
en la sociedad, por ejemplo, puede escribir en la descripción
del trabajo o en su sitio web que se anima a las personas con
discapacidades o las personas de un determinado país a que
se postulen para el puesto de trabajo. Los equipos existentes
pueden aumentar su adecuación y diversidad a través de nuevo
reclutamiento según sea necesario. Cualquier paso que realice
para mejorar la diversidad debe ser transparente. También debe
asegurarse de tratar a los participantes de manera justa y con
transparencia. Esto se aplica a todas sus interacciones con ellos,
pero es particularmente importante cuando solicitan lugares en
programas de formación o cuando evalúa su trabajo.
Tratar a todo el personal, los participantes y otras partes
interesadas de manera antidiscriminatoria implica establecer
políticas o códigos que definan un comportamiento aceptable y
lograr que las personas involucradas acepten adherirse a ellos.
Ningún miembro del personal, estudiante u otra parte interesada
debe involucrarse en el abuso, la corrupción o la explotación
sexual. Para reforzar esto, es importante que se pida al personal
que firme un código de conducta. También puede considerar la
implementación de un código de conducta para el estudiante, si
correspondiere. Puede crearlo para satisfacer sus necesidades
específicas o puede usar los códigos de conducta existentes, por
ejemplo, el Código de conducta del Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de las ONG para el alivio
en caso de desastre. Una política de protección también es útil
especialmente si trabaja con frecuencia con personas vulnerables.
El bienestar del personal debe apoyarse a través de políticas
y acciones: se debe alentar a todo el personal a lograr un
equilibrio saludable entre la vida laboral y personal para evitar
el agotamiento, ayudar a la retención del personal y promover
el bienestar. Si bien su responsabilidad en este sentido es
menor para con los participantes, también debe tomar medidas
para supervisar y promover su bienestar cuando interactúa con
ellos. Esto significa tener en cuenta sus necesidades físicas y
emocionales durante los programas de formación y no pedirles que
participen en actividades que les sean perjudiciales. Esto puede
incluir, por ejemplo, una elección sensible de las actividades,
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programar sesiones para permitir suficientes descansos y advertir
a los participantes si hay imágenes impactantes o angustiosas
en los materiales de formación. Dependiendo del programa de
formación, puede decidir que el apoyo adicional debe estar
disponible a mano o en las cercanías. Por ejemplo, si pone a los
participantes en situaciones estresantes o está hablando de temas
que podrían desencadenar traumas pasados, los facilitadores
deben estar conscientes de los signos de angustia psicológica y
deben poder retirar a los participantes de una situación antes de
que su bienestar se vea afectado.
Se reconoce que las personas que trabajan y son voluntarios en
la acción humanitaria están en alto riesgo de padecer traumas
y otras afecciones de salud mental. Es buena práctica para los
empleadores ofrecer o indicar servicios de apoyo a la salud
mental apropiados para el personal y los voluntarios, y promover
estos servicios con un lenguaje positivo para reducir el estigma
relacionado con las afecciones de salud mental.
Pueden realizarse diversos ajustes para respaldar el bienestar y la
inclusión en el lugar de trabajo. Es una buena práctica preguntar
al personal sobre sus necesidades cuando se unen. Por ejemplo,
si son disléxicos, pueden solicitar una determinada pantalla, o
si tienen un problema de espalda, puede ser necesario hacer
ajustes en su escritorio. Además, se pueden hacer preguntas
similares a los participantes antes de los programas de formación,
especialmente si son presenciales.

Enlaces a otras normas y acciones clave

4

Usted puede demostrar esta acción clave utilizando algunas de
las siguientes evidencias sugeridas:
n

Política de reclutamiento (incluida la forma en que el reclutamiento
se lleva a cabo y se comunica de manera no discriminatoria).

n

Políticas de denuncia de irregularidades, quejas y disciplina.

n

Política de igualdad de oportunidades y de diversidad e inclusión.

n

Política contra el acoso y la discriminación.

n

Políticas de maternidad, paternidad y cuidado infantil.

n

Comentarios de los participantes, por ejemplo, evaluaciones de
programas de formación.

n

Registros que recursos humanos guarda sobre el personal, por
ejemplo, entrevistas de salida.

n

Comentarios de los participantes en los que se les pide su
opinión sobre cómo fueron tratados antes, durante y después del
programa de formación.

n

Se evidencia la formación del personal sobre la inclusión, la antidiscriminación y el bienestar.

n

Un proceso para verificar que los materiales del programa no
discriminan las características, por ejemplo, capacidad cognitiva,
creencias, género, discapacidad, edad, origen étnico, color de piel,
sexualidad, creencias religiosas o cualquier otra característica
(referencia cruzada a 1.5).

n

Procesos demostrables en que los participantes de grupos
minoritarios tienen el apoyo que necesitan para tener éxito
(referencia cruzada a 3.2).

n

Evidencia de que los programas incorporan oportunidades
para que los participantes establezcan relaciones y desarrollen
habilidades multiculturales con participantes de diferentes
orígenes.

n

Evidencia en que se ofrecen actividades para que los participantes
se sientan valorados e incluidos.

n

Los programas de formación evidencian que se alienta a los
participantes a participar activamente en el programa de
formación.

n

Se recopilan comentarios de retroalimentación de los participantes
y el personal sobre si los programas de formación fueron
apropiados, agradables, desafiantes y alcanzables.

n

Mecanismos de apoyo establecidos para los participantes.

> Acción clave 6.2: Utilizar un lenguaje claro y accesible en
todas las comunicaciones.
El uso de un lenguaje respetuoso para comunicarse con el
personal apoya la inclusión y antidiscriminación en el lugar de
trabajo.
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EUPHRA, (2014), Humanitarian Action Qualifications Framework,
NOHA. Disponible en: http://euhap.eu/haqf/
EUPRHA, (2014) Humanitarian Action Profile, NOHA. Disponible
en: http://euhap.eu/haqf/

Recursos
adicionales
Recursos adicionales disponibles en HPass
n

Insignias de HPass, véase www.hpass.org

n

HPass, (2019), Normas para la evaluación de competencias
humanitarias

n

HPass, (2019), Manual de calidad

Mango, (2013), Mango Register Competency Framework. Disponible
en: https://www.mango.org.uk/pool/mango-register-competencyframework-2013.pdf
Meeker, J., et al., (2013), Nutrition in Emergencies Competency
Framework, Global Nutrition Cluster. Available at: http://
nutritioncluster.net/resources/nie-competency-framework-gncjuly-2012/
Tina-Fisher, H., (2010), Child Protection in Emergencies (CPiE)
Competency Framework, Interagency Initiative of the Child
Protection Working Groups. Disponible en: http://www.cpcnetwork.
org/resource/child-protection-in-emergencies-cpie-competencyframework/
UNICEF, (2009), ‘Competency Definitions and Behavioural
Indicators’. Disponible en: https://www.unicef.org/about/employ/
files/UNICEF_Competencies.pdf

Marcos de competencias

Plan de estudios

Bhardwaj, R., (2015), Inclusion Competency Framework: For
Humanitarian Professionals Supporting Gender-sensitive Age and Disability Inclusion in
Humanitarian Action, ADCAP

LINGOs, (2017), A Guide to the FMD Pro: Gestión financiera para
profesionales del desarrollo. Disponible en: http://fmdpro.org/wpcontent/uploads/2017/08/FMDPro_082417v2.pdf

Bioforce and RedR UK, (2011), International Development and
Humanitarian Trainer Competency Framework. Disponible en:
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/
training-competency-framework.pdf
The Cash Learning Partnership (CaLP), (2018), Cash Transfer
Programming Competency Framework. Disponible en: http://www.
cashlearning.org/downloads/calp-ctp-competency-web.pdf
Cilliers, J., (2017), WASH in Emergencies Competency Framework,
RedR UK and WEDC (Not yet published)

PM4 NGOs, (2016), A Guide to the PMD Pro V 1.8, ‘Syllabus’.
Disponible en: https://www.pm4ngos.org/discover-pm4ngos/pmdpro-guide/
PM4 NGOs, (2016), A Guide to the PgMD Pro. Disponible en:
https://www.pm4ngos.org/pgmd-pro/
Persaud, C., (2014), NGO Safety and Security Training Project:
Cómo crear una capacitación de seguridad eficaz para ONG, Foro
Europeo Interinstitucional para la Seguridad (EISF) e interacción;
disponible en: https://www.eisf.eu/library/ngo-safety-and-securitytraining-project-how-to-create-effective-security-training-for-ngos/

Consortium of British Humanitarian Agencies (now called The Start
Network), (2018), Core Humanitarian Competency Framework.
Disponible en: https://www.chsalliance.org/what-we-do/chcf
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Recursos adicionales para la Norma 1: Análisis

Otros recursos para la Norma 2: Diseño

ALNAP, (2015), State of the Humanitarian Sector, Londres: ALNAP
(nota: se publicará un informe posterior en 2018). Disponible en:
https://www.alnap.org/help-library/the-state-of-the-humanitariansystem-report-2015

ADCAP, (2015), Minimum Standards for Age and Disability
Inclusion in Humanitarian Action, Londres: HelpAge; disponible en:
http://www.helpage.org/what-we-do/emergencies/adcap-age-anddisability-capacity-building-programme/

Fereday, E., (2018), Additional Guidance: Integración del Marco
de competencias humanitarias básico (CHCF) y otros marcos
de competencias, Core Humanitarian Standard Alliance.
Disponible en: https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/
IntegratingCHCFwithotherframeworkGuide.pdf

Bloom, B. S., (1965), The Taxonomy of Educational Objectives:
Manual 1, Londres: Longman Higher Education

Government of Australia, (2016), ‘Fact Sheet: Providing Quality
Training and Assessment Services to Students with Disabilities’.
Disponible en: https://www.asqa.gov.au/news-publications/
publications/fact-sheets/providing-quality-training-andassessment-services-students
Hopkins, B., (2017) Learning and Performance: A Systemic Model
for Analyzing Needs and Evaluating Training, Londres: Routledge
Prescott, G., Wakefield, S., Narayanan, U., (2017), Guide to the Core
Humanitarian Competency
Core Humanitarian Standard Alliance. Disponible en: https://www.
chsalliance.org/whatwedo/chcf/guide
PM4 NGOs, (2016), A Guide to the PMD Pro V 1.8, ‘Chapter 2:
Needs Assessment’. Disponible en:
https://www.pm4ngos.org/discover-pm4ngos/pmd-pro-guide/
Russ, C., Walker, P., (2010), Professionalising the Humanitarian
Sector: A Scoping Study, Cardiff: ELRHA. Disponible en: https://
www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/
professionalising-the-humanitarian-sector_0.pdf
Rutter, L., (2011), Core Humanitarian Competencies Guide:
Humanitarian Capacity Building Throughout the Employee
Life Cycle, Action Aid on behalf of the Consortium of British
Humanitarian Agencies. Disponible en: https://startnetwork.org/
resource/core-humanitarian-competencies-guide

Gersho, M., (2015), How to use Bloom’s Taxonomy in the Classroom;
The Complete Guide: Volumen 8, Luxemburgo: Plataforma de
publicación independiente CreateSpace
Hockaday, D., et al, (2012), ECB Project Case Study - Simulating the
Worst to Prepare the Best: A Study of Humanitarian Simulations
and their Benefits. Disponible en: https://reliefweb.int/report/
world/ecb-project-case-study-simulating-worst-prepare-beststudy-humanitarian-simulations-and
Hockaday, D., y Lumsdon, S., (2012), ), Playing with Reality: the ECB
Experience Using Emergency Simulation to Improve Humanitarian
Response. Disponible en: http://education4resilience.iiep.unesco.
org/en/node/798
Honey, P., Mumford, A., (1992), The Manual of Learning Styles (3rd
edition), Berkshire: Peter Honey Publications
Knowles, M., Holton, E. F., III, Swanson, R. A., (2015), The Adult
Learner: The definitive classic in adult education and human
resource development (8° edición), Nueva York: Routledge
Kolb, D. A., (2014), Experiential Learning: Experience as the Source
of Learning and Development (2° edición), Nueva Jersey: Pearson
FT press
Lombardo, M., M. y Eichinger, R., W., (2002), The Career Architect
Development Planner, Minneapolis: Lominger

El Proyecto Esfera, (revisado en 2011), El Manual de Esfera: Carta
humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria,
Ginebra: El Proyecto Esfera (nótese que en 2018 estará disponible
una edición actualizada)
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Otros recursos para la Norma 3: Ejecución
Chambers, R., (2002), Participatory Workshops: A Sourcebook of 21
Sets of Ideas and Activities, Nueva York: Routledge

People In Aid, (2011), «Debriefing: Building Staff Capacity».
Disponible en: http://chsalliance.org/files/files/Resources/CaseStudies/Debriefing-building-staff-capacity.pdf

Hare, K., Reynolds, L., (2005), The Trainer’s Toolkit: Bringing Brainfriendly Learning to Life, Carmarthen: Crown House Publishing
Jackson, P. Z, (2001), The Inspirational Trainer: Making
Your Training Flexible, Spontaneous and Creative, Londres: Kogan
Page

Recursos adicionales para la Norma 6:
Comunicación

Meier, D., (2000), The Accelerated Learning Handbook: A Creative
Guide to Designing and Delivering Faster, More Effective Training
Programs, Nueva York: McGraw-Hill Education

ECB, (2007), Building Trust in Diverse Teams: The Toolkit for
Emergency Response. Disponible en:
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/building-trust-indiverse-teams-the-toolkit-for-emergency-response-115413

Race, P., Smith, B., (2004), 500 Tips for Trainers, Londres: Kogan
Page

Recursos adicionales para la Norma 4: Evaluación

IFRC, (2017), «Beneficiary Communications and Accountability
Baseline Assessment Grid». Disponible en:
http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/02/
Beneficiary-Communications-and-Accountability-BaselineAssessment-Grid.pdf
Campaña de inglés simple, (2018), How to Write in Plain English.
Disponible en: http://www.plainenglish.co.uk/files/howto.pdf

Government of Australia, (2015), Guide to Developing Assessment
Tools. Disponible en: https://www.asqa.gov.au/sites/g/files/
net3521/f/Guide_to_developing_assessment_tools.pdf

Recursos adicionales para la Norma 5: Recursos
Alianza CHS, (2015), Un manual para medir la efectividad de
RR.HH. Disponible en: http://chsalliance.org/files/files/Resources/
Tools-and-guidance/CHS-Alliance-Handbook-for-Managing-HREffectiveness-Final.pdf
ECHO, (2004), Generic Security Guide for Humanitarian
Organisations. Disponible en: https://reliefweb.int/report/world/
generic-security-guide-humanitarian-organisations-enar
Macpherson, R., (2004), CARE International Safety and Security
Handbook, CARE. Disponible en: https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/care-safety-and-security-handbook.
pdf
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Recursos adicionales para la Norma 7:
Administración
Departamento de finanzas, (2008), Protecting the Confidentiality of
Personal Data Guidance Note, Ireland: Centre for Management and
Organisation Development. Disponible en:
https://www.dataprotection.ie/documents/guidance/
GuidanceFinance.pdf
Gobierno del Reino Unido, (2018), Data Protection Guide.
Disponible en: https://www.gov.uk/data-protection

Recursos adicionales para la Norma 8: Evaluación
y rendición de cuentas
Anderson, M., B., Brown, D. and Jean, I., )2012), Time to Listen:
Hearing People on the Receiving End of International Aid,
Cambridge, MA: CDA Collaborative Learning Projects. Disponible
en: https://www.cdacollaborative.org/publication/time-to-listenhearing-people-on-the-receiving-end-of-international-aid/
Bonino, F., Jean, I., and Knox Clarke, P., (2014), Closing the Loop:
Comentarios eficaces en contextos humanitarios: Practitioners
Guidance, Londres: ALNAP-CDA. Disponible en: https://www.
cdacollaborative.org/publication/closing-the-loop-effectivefeedback-in-humanitarian-contexts-practitioner-guidance/

CHS Alliance, the Sphere Project and Groupe URD, (2015), The
Core Humanitarian Standard for Quality and Accountability.
Disponible en:
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard/languageversions
Danish Refugee Council, (2008), Complaints Mechanism
Handbook. Disponible en:
http://www.alnap.org/resource/8762
UNHCR Geneva, (2009), «Guidelines on Setting Up a Community
Based Complaints Mechanism Regarding Sexual Exploitation
and Abuse by UN and non-UN Personnel», IASC Task force on
Protection from Sexual Exploitation and Abuse. Disponible en:
www.pseataskforce.org/uploads/tools/1351822689.pdf
Kirkpatrick, J., D. and Kirkpatrick, W., K., (2016), Kirkpatrick’s Four
Levels of Training Evaluation, ATD Press
Kirkpatrick, D., L. and Kirkpatrick, J., D., (2007), Implementing the
Four Levels: A Practical Guide for Effective Evaluation of Training
Programmes, San Francisco: Berrett-Koehler
Save the Children, (2013), Programme Accountability Guidance
Pack. Disponible en:
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/programmeaccountability-guidance-pack-save-children-resource

Bonino, F., Jean, I., and Knox Clarke, P., (2013), Effective
Humanitarian Feedback Mechanisms: Methodology Summary for
Joint ALNAP and CDA Action Research, Londres: ALNAP-CDA.
Disponible en: https://www.cdacollaborative.org/publication/
effective-humanitarian-feedback-mechanisms-methodologysummary-for-a-joint-alnap-and-cda-action-research/
CDA Collaborative Learning Project, The Listening Program.
Información y recursos disponibles en:
http://cdacollaborative.org/cdaproject/the-listening-project/
CHS Alliance, the Sphere Project and Groupe URD, (2015), CHS
Guidance Notes and Indicators. Disponible en:
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS-GuidanceNotes-and-Indicators.pdf

192

Normas de aprendizaje humanitario | Edición 2019

193

Lista de Anexos
Título del anexo

Acciones clave
relevantes

Norma 1: Análisis
Tipos de datos

1.1

Análisis de las necesidades de formación humanitario

1.1

Norma 2: Diseño
Objetivos de formación SMART y puntos de formación clave

2.1

Uso de la taxonomía de Bloom para definir objetivos de formación

2.1

Aprendizaje en adultos

2.3 y 2.4

Plantilla para toma de notas por parte del facilitador en una sesión
de formación

2.3

Selección de modalidades de formación adecuadas

2.2

Plantilla para revisar materiales de formación

2.7

Plantilla para observar un programa piloto de formación presencial

2.7

Norma 3: Ejecución
Ejemplos de supervisión proporcionada

3.5

Lista de verificación para garantizar la seguridad y el bienestar de
los participantes

3.7

Norma 4: Evaluación
Plantilla de la hoja de puntuación para la evaluación del aprendizaje 4.4

Norma 5: Recursos
Ejemplo de un diagrama RACI

5.1

Formulario de observación

5.1

Asegurar, gestionar y eliminar recursos

5.1 y 5.2

Marco de competencias del capacitador (ver documento aparte)

5.2

Norma 6: Comunicaciones
Ejemplo de un plan de comunicaciones

6.1 – 6.4

Trabajar con un intérprete

6.2

Hacer que las comunicaciones sean accesibles para todos

6.2

Norma 8: Evaluación y rendición de cuentas

194

Formulario de evaluación del programa luego del aprendizaje

8.1

Formulario de comentarios del facilitador

8.1

Herramientas de evaluación de la capacitación (ver documento
aparte)

8.1

Normas de formación humanitario | Edición 2019

195

1

Norma 1:
Análisis
Tipos de datos

Tipos de datos

Fuentes:

Ventajas

Desventajas

Datos secundarios

Información disponible a
través de fuentes publicadas
y no publicadas, que incluye:
n críticas literarias
n encuestas
n exámenes
n evaluaciones
n informes
Estos pueden provenir
de ONG, agencias de
la ONU, organizaciones
internacionales y oficinas
gubernamentales.

Los datos secundarios pueden
ser muy rentables y deberían ser
las primeras fuentes a las que se
accede cuando se buscan datos
de evaluación.

Desafortunadamente, el
acceso a documentos
secundarios a menudo es
limitado y es necesario
tener cuidado al
interpretarlos. A veces, será
necesaria la recopilación
de datos primarios
selectivos para verificar la
confiabilidad y relevancia
de los datos secundarios
en el contexto específico,
o para obtener información
más profunda y específica.

Datos
cuantitativos
primarios

Información recopilada
directamente de individuos
para permitir la medición
utilizando métodos tales
como:
n encuestas
n cuestionarios
n pruebas
n instrumentos de
observación
estandarizados

Entre las fortalezas se incluyen:
n Escalabilidad: el
procesamiento de los
resultados de una gran
cantidad de sujetos permite
la generalización de los
resultados;
n Objetividad y precisión de
los resultados: menos sesgo
personal en la recopilación e
interpretación de datos;
n Estandarización: los
recolectores de datos
utilizan enfoques estándar
cuyos resultados pueden
compararse con otros datos.

Este enfoque a veces
pierde la profundidad de
la situación y puede ser
difícil recopilar información
contextual esencial.
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Tipos de datos

Fuentes:

Ventajas

Desventajas

Datos cualitativos
primarios

Información recopilada
directamente de individuos
para permitir la interpretación
de datos utilizando métodos
tales como:
n tormenta de ideas
n grupos de enfoque
n líneas de tiempo
n entrevistas
semiestructuradas
n ejercicios de clasificación

Entre las fortalezas se
incluyen:
n Profundidad y detalle:
Los datos cualitativos a
menudo proporcionan
descripciones detalladas
de las situaciones,
proporcionando la riqueza
de contexto que falta en los
datos cuantitativos;
n Crea franqueza: alentar
a las personas a que
desarrollen sus respuestas
puede abrir nuevas áreas
temáticas que no se
consideraron inicialmente;
n Simula las experiencias
individuales de las
personas: se puede
construir una imagen
detallada.

Este enfoque puede
requerir mucho tiempo y
recursos, por lo que es más
costoso y más difícil de
hacer a gran escala.

Fuente: adaptado de la guía sobre gestión de proyectos para profesionales del desarrollo, 2° ed. (2015), PM4NGOs,
pág. 24-25
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Análisis de las necesidades de formación
humanitario
Identificar necesidades de formación a nivel organizativo, local o comunitario
Identificar necesidades de formación en la acción humanitaria
Propósito

Identificar tendencias en el contexto humanitario y analizar la eficacia con que se
satisfacen las necesidades humanitarias para identificar brechas en el desempeño
que indican necesidades de formación.

Preguntas clave

¿Cuáles son las tendencias clave actuales en el ámbito de las emergencias? ¿Qué
tipo de emergencias están ocurriendo, dónde y de qué escala son? ¿De qué manera
están afectando a las personas?

Propósito

Analizar la eficacia con que se satisfacen las necesidades humanitarias en un
lugar específico o por una organización específica para identificar brechas de
rendimiento que indiquen necesidades de formación a nivel de organización, local o
comunitaria.

Preguntas clave

n

¿Cuáles son las tendencias clave actuales en el ámbito de las emergencias en
el área especificada? ¿Qué tipos de emergencias están ocurriendo, cuál es la
escala y de qué manera afectan a las personas?

n

¿Cuán eficazmente se satisfacen las necesidades humanitarias en este contexto
/ por esta organización / por esta comunidad?

n

¿Qué deficiencias en el desempeño se pueden atribuir a las necesidades de
formación? ¿Qué necesitan saber o hacer mejor las personas que trabajan o
se ofrecen como voluntarios en este contexto / organización / comunidad para
operar de manera más eficaz?

¿Con cuánta efectividad se están satisfaciendo las necesidades humanitarias? ¿Qué
lecciones aprendidas pueden extraerse de las recientes crisis humanitarias acerca
de la efectividad con que se están tomando las medidas? ¿Con cuánta efectividad
se están desempeñando las personas que trabajan en acción humanitaria y qué
deficiencias hay en el desempeño?
¿Qué deficiencias en el desempeño humanitario se pueden atribuir a las
necesidades de formación? ¿Qué necesitan saber o hacer mejor las personas que
trabajan en la acción humanitaria para que el sector sea más eficaz?

Fuentes clave de
datos

Datos secundarios, como documentos del programa, lo que incluye informes y
evaluaciones del programa.

Fuentes clave de
datos

Datos secundarios tales como documentos de lecciones aprendidas, revisiones
sectoriales, evaluaciones de respuesta e informes de programas.

Datos primarios, como entrevistas semiestructuradas o grupos focales con
informantes clave.

Consideraciones

Geográficas, temáticas, tipos de emergencia.

Véase el Anexo «Tipos de datos» para mayor información.

Precauciones

En este nivel, se buscan tendencias y temas. No trate de obtener demasiados
detalles.
Tenga cuidado de considerar lo que está causando un déficit de rendimiento.
Hay muchos factores que pueden impedir que alguien se desempeñe bien y solo
algunos de ellos pueden abordarse con un programa de formación.

Consideraciones

En los casos en que el análisis ya se ha realizado, ¿los resultados son precisos,
completos y actualizados? ¿Se requieren acciones de seguimiento?
El contexto específico, y sus necesidades y riesgos humanitarios.

Precauciones

Aunque está centrando su atención en una organización, ubicación o comunidad, estas
no están aisladas del contexto humanitario más amplio y todo análisis debe hacerse
teniendo en cuenta el contexto más amplio.
Al considerar qué está causando las deficiencias en el rendimiento, tenga cuidado
de distinguir entre los factores que están dentro del control de la organización o
comunidad y los factores que están fuera de su control.
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Al escribir un objetivo SMART, evite palabras y frases que sean
vagas, difíciles de medir o que estén abiertas a la interpretación.

2

Norma 2:
Diseño
Objetivos de formación SMART y puntos de
formación clave
Los objetivos de formación son la articulación de lo que un
estudiante podrá hacer o sabrá al final de un programa de
formación o de una de sus partes componentes. Los objetivos
de formación claros aseguran que el estudiante entienda lo que
se cubrirá, facilita la supervisión y la evaluación del progreso del
aprendizaje y apoya la consistencia en el dictado del curso.
Una herramienta útil para establecer los objetivos de formación es
el método SMART:

SMART

Los objetivos de formación deben ser:

Específicos

Indique exactamente lo que el estudiante debe poder hacer o saber como resultado
del programa de formación.

Mensurables

Hay una forma clara de saber si el estudiante ha logrado un objetivo de formación.

Realizables

Debe ser alcanzable dado el tiempo, los recursos, el contexto y el conocimiento y la
experiencia disponibles de los participantes.

Relevantes

Debe ser relevante para las necesidades del estudiante y del sector y debe
relacionarse con el objetivo general del programa.

Limitados en el
tiempo

Indique el período de tiempo en el que se logrará el aprendizaje, por ejemplo,
comenzando los objetivos con la frase: «Al final de este programa de formación, los
participantes podrán…».
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Evite usar estas palabras:

En cambio, trate de usar estas palabras:

Valorar

Conducir

Ser consciente de

Construir

Estar familiarizado con

Demostrar

Estar interesado en

Describir

Creer

Explicar

Disfrutar

Identificar

Tener sensibilidad para algo

Hacer una lista

Tener un conocimiento de

Seleccionar

Tener un conocimiento práctico de

Resolver

Tener fe en

Especificar

Entender

Declarar

Puntos clave de formación
Los puntos clave de formación se pueden usar para proporcionar
más orientación sobre lo que se debe aprender en una sesión.
Complementan la información proporcionada en los objetivos de
formación.
Los puntos clave de formación agregan detalles adicionales que no
es apropiado incluir en los objetivos de formación. Estos pueden:
n

explicar el conocimiento subyacente que sustenta las
habilidades que se desarrollarán en la sesión;

n

agregar más información sobre los procesos descritos en los
objetivos de formación;

n

resaltar solo los puntos de formación clave más importantes
que los participantes deben comprender y no necesitan cubrir
todo el aprendizaje.
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Objetivos de formación SMART y puntos de formación
clave:

Puntos clave de formación:
n

Un proyecto es un conjunto de actividades relacionadas que
tiene un objetivo específico y un conjunto de resultados,
productos y actividades previstos. Está limitado por las
restricciones triples de un alcance, presupuesto y cronograma
fijos.

n

Enumerar las 8 características contextuales para evaluar la
disposición para el cambio que tiene una organización.

Un programa es una colección de proyectos que están
conectados por un objetivo general, tema o ubicación
geográfica.

n

Una cartera es una colección de programas.

n

Identificar un modelo/ruta de cambio relevante para su
organización.

Contenido adaptado del Manual de capacitación para
capacitadores de RedR UK, (2016)

n

Identificar formas de abordar cada lente del caleidoscopio de
cambio para su organización.

Contenido derivado de la Guía sobre gestión de proyectos
para profesionales del desarrollo de PM4NGOs, a la que se
puede acceder aquí: http://www.pm4ngos.com/wp-content/
uploads/2015/05/PMD_Pro_Guide_2e_EN_USLetter.pdf

Ejemplo 1:

Objetivos de formación para una sesión presencial de 90 minutos
para presentar a los participantes un marco para evaluar la
disposición de su organización para el cambio dentro de un
programa de formación de gestión del cambio.
Al final de esta sesión, los participantes podrán:
n

Puntos clave de formación:
n

Es necesaria una auditoría exhaustiva de la disposición para
el cambio de la organización, para construir un programa de
cambio eficaz y relevante para cada organización.

n

Una ruta de cambio idealmente debería ser abordar
directamente las debilidades y desafíos de la organización y
trabajar para aprovechar las fortalezas existentes.

Ejemplo 2:
Objetivos de formación para una sesión de 45 minutos para
introducir la gestión de proyectos.
Al final de esta sesión, los participantes podrán:
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n

Definir la gestión de proyectos.

n

Distinguir entre un proyecto, un programa y una cartera.

n

Explicar cómo la triple restricción de alcance, presupuesto y
tiempo se relaciona con la gestión del proyecto.

n

Enumerar algunos de los desafíos que enfrentan los proyectos
y explicar por qué el contexto humanitario o de desarrollo es
particularmente difícil.
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Aprendizaje en adultos

Uso de la taxonomía de Bloom para definir
objetivos de formación
Al definir los objetivos de formación, es importante pensar qué
harán los participantes exactamente y cuál será su nivel de
compromiso con el tema.
La taxonomía de Harold Bloom es una forma útil de pensar sobre
el nivel de participación de los participantes y se puede utilizar al
definir objetivos de formación y diseñar actividades para garantizar
que el nivel de formación y de adquisición de habilidades coincida
con las necesidades de los participantes.

Nivel de
pensamiento

Proceso de pensamiento

Palabras que se pueden utilizar en
los objetivos de formación:

Conocimiento

Recordar por recuerdo o
reconocimiento; solo requiere memoria

Definir, identificar, recordar, reconocer,
adquirir

Comprensión

Comprender el mensaje literal; requiere Describir, comparar, traducir, contrastar,
reformular o expresar de forma diferente convertir, interpretar

Solicitud

Aplicar o utilizar información en una
nueva situación

Análisis

Síntesis

Evaluación

Escribir un ejemplo, aplicar, clasificar,
llevar a cabo, resolver, preparar,
explicar, planificar, generalizar

Examinar un concepto y descomponerlo Analizar, apoyar, sacar conclusiones,
en sus partes
comparar, observar, detectar, clasificar,
descubrir, identificar, explorar,
reconocer, determinar
Reunir información de una manera
única o novedosa para resolver un
problema

Escribir, diseñar, predecir, desarrollar,
integrar, formular, proponer, producir,
organizar

Realizar juicios cuantitativos o
cualitativos utilizando estándares de
valoración

Juzgar, decidir, evaluar, examinar,
probar, verificar, seleccionar, medir,
clasificar

Nivel de
pensamiento

Proceso de pensamiento

Presencia de
responsabilidades
en la vida

Los participantes adultos deben equilibrar las responsabilidades de la vida
con las demandas de formación. Como resultado, es más probable que estén
orientados a los objetivos.
Es más probable que los adultos respondan bien cuando:

Autonomía

n

los programas de formación tienen relevancia inmediata e impacto en su
trabajo o en su vida personal;

n

se los involucra en la planificación o evaluación.

Los participantes adultos tienden a ser autónomos, autodirigidos y, a menudo,
comienzan algo por su propia voluntad.
Es más probable que los adultos respondan bien cuando los programas de
formación:

Cantidad de
experiencias de
vida

Motivación para
aprender

n

se vinculen con su propio conocimiento en lugar de proporcionarles hechos;

n

están centrados en los problemas en lugar de orientados al contenido;

n

les permiten dirigir los elementos de su propio aprendizaje.

Los participantes tienen una tremenda cantidad de experiencias de vida.
Es más probable que los adultos respondan bien cuando los programas de
formación:
n

les permiten conectar el aprendizaje a su base de conocimientos;

n

se basan en experiencias, incluyendo los errores;

n

les permiten reconocer el valor del aprendizaje.

A medida que una persona madura, la motivación para aprender se vuelve cada
vez más interna.
Es más probable que los adultos respondan bien cuando los programas de
formación:
n

Atherton J S (2013) Learning and Teaching; Bloom’s taxonomy [en línea:
Reino Unido] obtenido el 2 de septiembre de 2015 de http://www.
learningandteaching.info/learning/bloomtax.htm

permitan que los participantes guíen su aprendizaje de una manera que refleje
su propia motivación.

Lista de verificación de formación de adultos para diseñar
programas de formación
¿El programa de formación...
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n

¿Tiene objetivos de formación que son importantes para los
participantes y estos los aceptan?

n

¿Permiten que los participantes se involucren en el proceso de
formación?

n

¿Permiten que los participantes contribuyan desde sus propias
experiencias?

n

¿Permiten a los participantes integrar las nuevas ideas con lo
que ya saben?
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n

¿Ofrecen oportunidades para que los participantes evalúen,
desafíen, cuestionen y reflexionen sobre el aprendizaje?

n

¿Ofrecen oportunidades para que los participantes apliquen y
practiquen lo que han aprendido en un entorno de formación
seguro?

5.0 Descripción general de la sesión
Por ejemplo...
5’

Introducción y vistazo general.

15’

Actividad: Emergencias actuales y recientes.

¿Apoyan a los participantes para que apliquen el aprendizaje en
sus vidas profesionales?

25’

Sesión plenaria y debate.

5’

Presentación.

n

¿Se basa en experiencias de estudios de casos reales o
simulados que sean relevantes para los participantes?

5’

Preguntas y resumen.

n

¿Ofrecen a los participantes oportunidades para trabajar
de forma cooperativa en grupos, así como de manera
independiente?

n

n

¿Proporcionan a los participantes comentarios de
retroalimentación estructurada, no crítica y útil?

Información basada en el trabajo de Malcolm Knowles,
consulte «Recursos adicionales» para obtener más
información.

Plantilla para toma de notas por parte del
facilitador en una sesión de formación
Título del programa de formación:
Título de la sesión:
Numero de sesión:
Duración de la sesión:

6.0 Folletos, recursos y materiales utilizados
Por ejemplo...
1.2 Eventos recientes.
1.2 Estructura de división del trabajo: Catástrofes y
emergencias complejas.
1.2 Estructura de división del trabajo: Estadísticas de
catástrofes en 2015.
1.2 Estructura de división del trabajo: Catástrofes
relacionadas con el clima.
1.2 Estructura de división del trabajo: Ciclo de las catástrofes.

7.0 Actividades detalladas
TIEMPO
(MIN.)

INSTRUCCIONES / DESCRIPCIÓN DEL
FACILITADOR

1.0 Meta
a...

2.0 Objetivos
Al final de esta sesión, los participantes podrán:
• …………

3.0 Puntos clave de formación
• ………….

8.0 Información de apoyo
(Información adicional para ayudar a apoyar al facilitador,
por ejemplo, las respuestas correctas para las actividades o
enlaces para la lectura complementaria).

4.0 Módulos vinculados o contexto/justificación en los
que se llevará a cabo la sesión
Por ejemplo, «Esta sesión inicial prepara el escenario para
el resto del curso. Si nos centramos en los eventos actuales
y recientes, cubrimos definiciones clave y comenzamos
a resolver los problemas relacionados con la acción
humanitaria que se explorarán a lo largo de la semana.
También sirve para establecer qué es lo que los participantes
ya saben».
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Selección de modalidades adecuadas
Término

Descripción

Pros y contras

Más apropiado para

Término

Descripción

Pros y contras

Más apropiado para

Facilitado

El aprendizaje guiado
se puede brindar en
persona o de forma
remota: pueden ser
talleres o cursos de
capacitación en los que
todos están en la misma
ubicación, seminarios
web o programas de
formación en los que un
grupo disperso interactúa
de forma remota a través
de una plataforma de
formación o mediante
un entorno de formación
virtual.

Los participantes tienen
acceso a la experiencia
y la orientación de un
facilitador, así como la
posibilidad de interactuar
con otros participantes. El
período y la duración del
aprendizaje por lo general
están predeterminados, lo
que puede alentar a ciertos
participantes a reservar
tiempo para el aprendizaje,
sin embargo, puede causar
problemas a los demás si no
están disponibles a las horas
especificadas.

Esto puede funcionar
bien para temas basados
en debates que cubren
temas complejos o
cuando un estudiante
necesita desarrollar un
conjunto complejo de
competencias.

Presencial

El aprendizaje
presencial es todo
programa donde los
participantes y el
facilitador están en
la misma ubicación
física. Esto se puede
aplicar a situaciones
grupales, como talleres,
cursos de capacitación,
simulaciones
o asistencia
personalizada, como la
orientación y la tutoría.

Muchos participantes
valoran el contacto personal
al estar en el mismo lugar
que aquellos que comparten
su experiencia de formación.
Si los participantes ya
se encuentran en el
mismo lugar, esto puede
ser rentable. Además, el
aprendizaje presencial
permite una variedad de
interacciones informales que
pueden apoyar el aprendizaje
o la posterior aplicación del
aprendizaje en un entorno
profesional.

El aprendizaje presencial
puede ser útil cuando las
personas ya están en el
mismo lugar o cuando
tenerlas en el mismo lugar
puede generar beneficios
más allá del programa de
formación en sí.

Los costos tienden a
aumentar a medida que
aumenta la cantidad de
participantes, por lo que
este no es el método
más rentable para llegar
a una gran cantidad de
participantes.
Autorregulado

Los cursos autorregulados
generalmente toman la
forma de cursos en línea
(asíncronos) o materiales
de formación con los que
el estudiante trabaja a su
propio ritmo.

Los cursos autorregulados
tienen la capacidad de llegar
a una gran cantidad de
personas ya que los costos
no aumentan por usuario.
Debido a que la duración
generalmente no es limitada,
el estudiante puede explorar
un tema durante el tiempo
que lo desee y puede volver
a consultar los temas si es
necesario. El aprendizaje
se puede hacer de manera
flexible para satisfacer
las necesidades de los
participantes.

El aprendizaje presencial
puede conllevar costos más
altos, ya que se puede ser
necesario contar con un
espacio de entrenamiento
físico y puede haber costos
de viaje y alojamiento.
Remoto
Los cursos
autorregulados pueden
funcionar de manera
eficaz para compartir
información y desarrollar
conocimientos sobre
un tema, especialmente
si el tema es relevante
para una gran cantidad
de personas. Pueden
ser particularmente
útiles para los temas
de cumplimiento, ya
que proporciona un
mecanismo para rastrear
las tasas de inscripción,
finalización y logros.

Los cursos autorregulados
suelen ser costosos de
Los programas
desarrollar y puede ser difícil autorregulados también
mantenerlos actualizados.
pueden usarse para
temas que requieren
reflexión, ya que el
programa no tiene límite
de tiempo.
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El aprendizaje remoto
es todo programa
donde los participantes
y el facilitador no están
en la misma ubicación
física. El aprendizaje
remoto puede ser
autorregulado o
guiado. El aprendizaje
remoto guiado puede
usar plataformas
de video, de voz o
basadas en texto.
Los ejemplos pueden
incluir una llamada
telefónica semanal
para orientar a un
colega sin experiencia;
un seminario web,
un curso guiado
electrónicamente en
una plataforma como
Moodle que permite
a los participantes
realizar tareas en
grupos e interactuar
con otros participantes
a través de mensajes
de texto.

El aprendizaje remoto puede
evitar muchos de los costos
asociados con el aprendizaje
presencial y, por lo tanto,
puede ser más rentable.
También puede ser más
fácil para los participantes
acceder si no pueden viajar
o reservar un período de
tiempo más largo para un
programa de formación.
El aprendizaje remoto puede
limitar las interacciones
informales entre los
participantes y con el
facilitador. El aprendizaje
remoto también suele
requerir acceso a equipos de
TI y una conexión a Internet
que sea relativamente
estable y rápida, lo que
puede no estar disponible
para todos. Dependiendo
del modelo, los costos de
preparación pueden ser
altos.

La modalidad es útil para
temas prácticos, para el
desarrollo de competencias
complejas que requieren
múltiples interacciones
complejas con otros, para
experimentar y usar equipos
o herramientas (como un
kit de supervisión de agua
o un generador) o cuando
el aprendizaje es altamente
situacional o inmersivo,
como en un curso de
seguridad personal.
El aprendizaje remoto
puede funcionar bien
cuando los participantes
están dispersos o no
pueden viajar para asistir
a la capacitación. También
puede ser apropiado si
el tema del programa
de formación es tabú o
sensible.
El aprendizaje remoto
es apropiado tanto para
programas de formación
cortos (por ejemplo, un
seminario web corto de
una hora que presenta un
tema específico a varias
personas) como para
programas que requieren
que los participantes
intenten aplicar el
aprendizaje en un contexto
profesional (por ejemplo,
asesorar a un estudiante
para aplicar competencias
de liderazgo en su lugar de
trabajo).
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Término

Descripción

Pros y contras

Orientación y
tutoría

La orientación y la
tutoría son formas
en que un experto
puede proporcionar
apoyo individual a un
estudiante. Ambas formas
están impulsadas por los
requisitos específicos
del estudiante, aunque
la orientación se puede
aplicar en referencia a un
conjunto específico de
criterios de formación o
como seguimiento a un
programa de formación.
La tutoría puede ser
parte de un programa de
formación formal, pero a
menudo es algo que se
desarrolla orgánicamente.

La orientación y la mentoría
pueden proporcionar
un apoyo altamente
personalizado y relevante
para un estudiante y pueden
ser beneficiosos para ambas
personas.

Empleos,
traslados
o prácticas
laborales.

Los empleos, traslados
o prácticas laborales
son oportunidades
para que las personas
trabajen en un nuevo
contexto, asuman nuevas
tareas y demuestren
un nuevo conjunto de
competencias.

El apoyo individual
puede funcionar bien
cuando un estudiante
tiene un desafío que
desea superar: esto
podría estar relacionado
con la demostración
de un conjunto de
El apoyo de formación
competencias en un
lugar de trabajo o en
individual requiere muchos
recursos y puede ser costoso relación con la progresión
si el orientador o tutor recibe profesional, por ejemplo.
una remuneración por el
apoyo proporcionado, lo
que no siempre es el caso
para los tutores. El éxito del
programa depende en gran
medida de la relación entre
los dos individuos, por lo
que la configuración de los
programas de orientación o
tutoría puede ser compleja y
llevar mucho tiempo.
Con la supervisión
adecuada, un empleado
puede aprender en el trabajo
y desarrollar o fortalecer sus
competencias existentes.
Esto puede ser un trampolín
para un ascenso o cambio
de carrera o una forma de
aprender nuevas habilidades
que serán relevantes para su
función sustantiva.
Los empleos y traslados
pueden ser complicados
de configurar y requieren
la participación de un
supervisor, por lo que
pueden requerir muchos
recursos.
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Plantilla para revisar los materiales de formación
antes de su uso

Más apropiado para

Los empleos, traslados
o prácticas laborales
pueden ser apropiados
cuando el objetivo es
demostrar competencias
o aplicar el aprendizaje en
un contexto profesional.
Pueden ser apropiados
para aquellos que están
comenzando sus carreras
o para personas mayores
que tienen una brecha
específica en su conjunto
de competencias.

La siguiente tabla proporciona una plantilla para usar cuando se
revisan los materiales de formación que se diseñaron y que se
están revisando antes de su uso. Le permite al revisor verificar si
los materiales están en línea con los estándares de calidad de los
proveedores de formación.
Título del programa de formación: 			
Nombre del revisor:
Fecha de revisión:

Normas de calidad

Comentarios y recomendaciones

1. El contenido del curso está en
línea con las necesidades de
formación identificadas de los
participantes meta.
2. El contenido de los materiales es
completo, preciso y actualizado.
3. En el contenido se presta
suficiente atención a temas
transversales.
4. Los métodos están en línea con
los principios de formación en
adultos.
5. El curso tiene un flujo lógico y un
cronograma realista.
6. Los materiales se explican por
sí mismos y están listos para
ser utilizados (incluso por otros
capacitadores).

Estos no son apropiados
en situaciones que
podrían poner en riesgo a
los participantes u otras
partes interesadas.
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Plantilla para observar un programa piloto de
formación presencial

Comentarios sobre una sesión o módulo específico
Esta hoja se puede utilizar para registrar comentarios más
detallados sobre elementos específicos del programa de
formación. Use una página para cada sesión o módulo que se esté
observando.

La siguiente tabla proporciona una plantilla para usar cuando se
toman notas después de observar un programa piloto de formación
presencial. Las preguntas pueden adaptarse a diferentes
modalidades.
Título del programa de formación: 				

Título de la sesión o el módulo

Nombre del observador:

¿En qué medida se cumplieron los
objetivos de la sesión? Comente por qué /
por qué no.

Fecha de observación/programa de formación:

Comentarios

Sugiera nuevos objetivos para la sesión.

Área

Preguntas clave

Objetivos y metas
del programa de
formación

¿En qué medida se lograron los
objetivos generales del curso?
¿Cumplieron los objetivos con las
necesidades del grupo objetivo de
participantes?
Haga una lista de los cambios sugeridos
para las metas u objetivos/temas del
curso que cree que deberían incluirse y
que no se incluyeron.

Cronograma

¿Qué tan lógico es el flujo del contenido
del curso?
Haga una lista de cualquier cambio
sugerido en el orden de las sesiones.
Haga una lista de sugerencias sobre
la manera en que los capacitadores/
dentro de las sesiones, podrían aclarar
los vínculos entre sesiones.
¿Fueron apropiadas las asignaciones de
tiempo para cada tema? Haga una lista
de sugerencias para las sesiones que
podrían acortarse o alargarse.

Materiales y
actividades de
formación

¿Fueron los materiales de formación de
una calidad adecuada?

Comentarios

¿En qué medida se alcanzaron los puntos
clave de formación? Comente por qué /
por qué no.
Sugiera nuevos puntos de formación clave.
Comente sobre los tiempos de las
sesiones.
Comente sobre las metodologías de las
sesiones.
Comente sobre la adecuación de los
materiales.
Comente sobre la calidad de los
materiales.
¿Qué funcionó mejor en la sesión?

¿Qué podría mejorarse en esta sesión?
Cualquier otro comentario sobre la sesión.

¿Los materiales de formación apoyaron
el aprendizaje de manera eficaz?
Haga una lista de las áreas / secuencia
de sesiones donde la metodología es
demasiado repetitiva o no fue eficaz.
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3

Norma 3:
Ejecución

Ejemplos de supervisión proporcionada
Ejemplo 1: un curso de medio día que permita a los participantes
explorar si están interesados en unirse al sector podría tener un
proceso de supervisión muy superficial. Los participantes asisten
principalmente al programa con fines informativos y no se centran
en los logros, sino en comentar ideas y actitudes que, en esta
situación, no es necesario medir con rigor.
Proceso de supervisión sugerido: el facilitador camina por la sala y
escucha las discusiones grupales para asegurarse de que no haya
malentendidos o inquietudes importantes; el facilitador habla con
cada estudiante durante la sesión y los descansos para brindar la
oportunidad a los participantes de hacer preguntas y expresar sus
inquietudes; revisión superficial a la mitad del día para evaluar el
estado de ánimo en la sala a fin de permitir la variación del nivel de
energía o la metodología.

Ejemplo 2: un curso en línea obligatorio, autorregulado, de dos
horas sobre el cumplimiento de los problemas de protección
infantil durante el cual se espera que el estudiante aprenda y
recuerde los hechos clave relacionados con el tema. El curso es
corto y está basado en el conocimiento, por lo que la supervisión
no necesita ser compleja; sin embargo, el curso es obligatorio y
sobre un tema que se espera que los participantes cumplan, por lo
que debe ser riguroso.
Proceso de supervisión sugerido: el aprendizaje puede evaluarse
mediante un breve cuestionario de opción múltiple emitido antes
y después del curso para evaluar el aprendizaje; pero además, la
participación en el curso debe supervisarse para garantizar que el
estudiante realice el curso y con la frecuencia requerida (por ejemplo,
si el curso requiere una repetición anual).
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Ejemplo 3 : un programa de formación extendido que conduzca
a una titulación de nivel de grado en gestión de proyectos que
requiera que los participantes demuestren cómo han aplicado el
aprendizaje del programa de manera eficaz para mejorar su gestión
de proyectos en entornos humanitarios requerirá una supervisión
compleja, sofisticada y rigurosa para asegurar que el estudiante
esté preparado para la evaluación final.
Proceso de supervisión sugerido: Sesiones personalizadas entre
el estudiante y el facilitador para tratar el progreso y aclarar
cualquier malentendido; se dan tareas formativas periódicas para
verificar el progreso de los participantes antes de que se realice la
evaluación final; observación de los participantes en un entorno
simulado para controlar su capacidad para aplicar el aprendizaje
en situaciones realistas.

Lista de verificación para garantizar la seguridad
y la protección de los participantes
¿La sala de capacitación o el lugar al aire libre ...?

q

Bien ventilada

q

Bien iluminada

q

Provista de equipos para permitir que se mantenga a una
temperatura apropiada

q

Libre de sustancias peligrosas

q

Está libre de cualquier peligro de tropiezo; equipo, obstáculos
o muebles sueltos o inestables

¿El equipamiento ...?

q

Fue revisado recientemente

q

Está bien mantenido

q

Está funcionando

q

Está almacenado como corresponde

q

Es usado por el personal capacitado

¿Los muebles...?

q

Se encuentran en condiciones y es adecuado su uso
prolongado
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¿Los refrigerios...?

¿El programa de formación ...?

q

Se prepararon y sirvieron en condiciones higiénicas

q

q

Son culturalmente apropiados

Está diseñados de tal manera que no sea perjudicial para la
seguridad o el bienestar de los participantes

q

Es suficiente para las necesidades del grupo

q

q

Está disponible fácilmente para todos los participantes

Es guiado de manera eficaz para que las instrucciones
sean claras y no se solicite a los participantes que realicen
actividades que puedan causarles daño físico o emocional

q

Es sensible a temas políticos o tabú

q

Se implementa de tal manera que mantiene la dignidad de los
participantes

¿Las instalaciones de agua y saneamiento…?

q

Es de fácil acceso para todos los participantes

q

Está limpias y bien mantenidas

¿El lugar ...?
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q

Tiene una estructura sólida

q

Se encuentra en un área que es segura y no supone riesgo a la
propiedad o la persona

q

Está equipado con equipos para combatir incendios como
rociadores, alarmas de incendio y extintores

q

Cuenta con suficientes rutas de escape en caso de incendio

q

Está equipado con una caja de primeros auxilios

q

Es respaldado por personal capacitado en el uso de equipo
contra incendios y de primeros auxilios

q

Está protegido por guardias diurnos y nocturnos (en lugares en
los que esto es apropiado)

q

Está protegido una cerca perimetral (en lugares en los que esto
es apropiado)

q

Es accesible por transporte público seguro o se proporciona un
trasporte adecuado

q

Se encuentra próximo a servicios de apoyo en caso de
emergencia y sanitarios
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¿Están implantadas medidas para asegurar…?

q

Los datos del participante están seguros

q

Que las plataformas en línea y redes estén protegidas y
seguras
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Norma 4:
Evaluación
Plantilla para la hoja de puntuación

Nombre del participante:
Criterios

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

APROBADO

NO
ALCANZADO

Módulo X
Demostrar una
comprensión
completa de ...
Demostrar la
aplicación de ...
Reflexionar y
evaluar ...

Etc.

Comentario general

Evaluador:
Fecha:

© Institut Bioforce
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Formulario de observación

5

Norma 5:
Recursos

Observador

Facilitador

Programa de formación

Fecha

Título de la sesión o el módulo
Propósito de la observación

Registro de lo sucedido/observado durante la
sesión

Comentarios

Ejemplo de un diagrama RACI
El diagrama RACI se puede completar en relación con un programa
o evento de formación seleccionado, o en relación con actividades
en curso. RACI significa: responsable, considerado, consultado e
informado.

Actividad

Responsable

Rinde cuentas

Consultado

Informado

Enviar instrucciones Administrador de
de participación a
la capacitación
los participantes

Gerente de la
capacitación

Administrador de la N/C
organización cliente

Revisar los perfiles
y los requisitos
especiales de los
participantes

Capacitador

Gerente de la
capacitación

NA

Contextualizar
el programa de
capacitación

Capacitador

Gerente de la
capacitación

Administrador de
Experto en la
materia de la
la capacitación
organización cliente

Imprimir materiales
de capacitación y
entregarlas en el
lugar

Administrador de
la capacitación

Administrador de
la capacitación

Capacitador
Gerente del lugar
del evento

NA

Gerente del lugar
del evento
Etc. ...
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En qué medida el facilitador...

Observaciones y recomendaciones finales

Desarrolla un ambiente
inclusivo conducente al
aprendizaje de adultos
Facilita eficazmente las
actividades de formación
Presenta la información
y las instrucciones de
manera clara
Gestiona dinámicas de
grupo
Supervisa y se adapta al
progreso y las necesidades
de los participantes
Se asegura de que se
cumplan los objetivos de
formación

Asegurar, gestionar y eliminar recursos
Dependiendo de su estructura de gobernanza y de la forma en que
recibe los fondos, es posible que deba cumplir las regulaciones
sobre cómo asegurar, gestionar y eliminar sus recursos. Estos
pueden diferir en cuanto a su valor o en si se definen como activos,
equipamiento o consumibles.
Las definiciones de activos, equipamiento y consumibles varían,
pero la siguiente guía puede ser útil:
n

vehículos o elementos de gran tamaño, como generadores. Debido
a su valor alto, debería crear un registro de activos para hacer un
seguimiento de estos artículos. Es posible que deba informar sobre
el estado de sus activos si tiene un consejo de administración
y puede estar sujeto a las regulaciones sobre la compra de
estos artículos o sobre cómo eliminarlos, especialmente si su
financiamiento proviene de un donante.

Reflexiona sobre su
desempeño personal y
evaluarlo

¿Qué parte de la sesión tuvo éxito?

n

n
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Equipamiento: estos son elementos que puede utilizar para
administrar sus servicios de formación, como computadoras
o impresoras, o elementos que utiliza en sus programas de
formación, como proyectores o equipos de análisis de agua.
Puede que necesite actualizar o reemplazar estos artículos
en forma periódica. Su plan de recursos debe incluir detalles
acerca de cómo supervisará su equipo y especificar cuándo
reemplazará los artículos. La distinción entre equipo y activos
varía y a veces se define por el valor del artículo (así que por
ejemplo, artículos de un determinado costo pueden definirse
como activos). Otra distinción que se puede usar es si un
elemento tiene algún valor residual al final de la vida útil
de un proyecto o un período específico: los elementos que
conservan parte o todo su valor tienden a considerarse activos,
mientras que los elementos que pierden valor se consideran
equipamiento.

¿Hay áreas que el facilitador necesita mejorar?
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Activos: estos son elementos valiosos como propiedades,

Consumibles: estos son elementos que se consumen
con relativa rapidez. Tienden a tener bajo valor pero deben
supervisarse atentamente ya que con frecuencia deben
reemplazarse. Entre estos artículos se pueden incluir artículos
de papelería, refrescos o artículos usados en programas de
formación tales como productos químicos para análisis de
agua si está ejecutando un programa de agua, saneamiento e
higiene (WASH), alimentos listos para usar si está ejecutando
un programa de nutrición, o barbijos y guantes de protección si
están ejecutando un programa de salud.
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¿Con quién
debemos
compartirla?

participantes que
están considerando
inscribirse en los
cursos

Todo el personal;
Consejo de
fideicomisarios

Posibles y actuales
facilitadores;
personal que
recluta y gestiona
a loa facilitadores;
gerente de recursos
humanos; junta
directiva

Políticas que se aplican
a los participantes
sobre procedimientos
de solicitud, reserva,
cancelaciones,
procedimiento de quejas
Políticas que sea aplican
al personal

Manual del facilitador

Cronograma de programas Posibles
de formación sincrónicos participantes

¿Qué información
tenemos que
compartir?

Disponible en el portal
del facilitador; enviado
por correo electrónico a
los nuevos facilitadores
cuando son reclutados;
disponible a pedido

Disponible en la base
de datos interna

Disponible en el sitio
web; disponible por
correo electrónico o
versiones impresas a
pedido

En nuestra página
web; listados en
Reliefweb; envío por
correo electrónico a
participantes anteriores y
a cualquier persona que
haya expresado interés
en nuestros cursos;
calendario impreso
distribuido en eventos

¿Cómo la
compartiremos?

Ejemplo de un plan de comunicaciones

Revisadas una vez al
año y actualizadas y
actualizadas si ocurren
otros cambios

Revisadas una vez al
año y actualizadas y
actualizadas si ocurren
otros cambios

Revisadas una vez al
año y actualizadas y
actualizadas si ocurren
otros cambios

Cronograma creado
en septiembre para el
próximo año y puesto en
el sitio web de inmediato;
versión impresa en papel
en octubre; circulares
trimestrales; actualizados
cuando ocurren cambios

¿Cuándo y con
qué frecuencia
se compartirá o
actualizará?

6
El gerente de formación define
las políticas con aportes del
personal y los participantes;
el equipo directivo superior
revisa las políticas; el consejo
de administración aprueba las
políticas

El gerente de RR.HH. redacta
las políticas con aporte
del personal; el equipo de
dirección sénior revisa las
políticas; el Consejo de
fideicomisarios aprueba las
políticas

El gerente de formación define
las políticas con aportes del
personal y los participantes;
el equipo directivo superior
revisa las políticas; el consejo
de administración aprueba las
políticas

El gerente de formación
debe crear el calendario; el
coordinador de formación
debe redactar las circulares;
el oficial de programas de
formación actualizará el
sitio web, enviará correos
electrónicos y hará que se
imprima la versión en papel

¿Quién es responsable?

Todas las políticas
deben asegurar un
enfoque inclusivo y
antidiscriminatorio

Todas las políticas
deben asegurar un
enfoque inclusivo y
antidiscriminatorio

Las políticas deben tomar
en cuenta las diferentes
circunstancias que se
encuentran en diferentes
lugares y asegurarse de
que sean adecuadas

Seleccionar fotografías
que represente la
diversidad de los
participantes; traducir
todas las comunicaciones
al árabe para nuestro
programa MENA

¿Alguna otra
consideración?

Norma 6:
Recursos
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Trabajar con un intérprete
En una situación ideal, el facilitador podrá ofrecer programas
de formación en un idioma que todos los participantes puedan
entender. Sin embargo, esto no siempre es posible, y es posible
que necesite usar un intérprete durante el programa de formación.

oraciones;
n

asegúrese de haber planificado el tiempo suficiente: cualquier
parte de la sesión de formación que se esté interpretando
llevará al menos el doble de tiempo y posiblemente más tiempo,
ya que algunos conceptos o términos pueden no tener una
traducción directa y, por lo tanto, es posible que sea necesario
explicarlos con más detalle;

n

anime al intérprete a hacer preguntas si no entiende lo que ha
dicho.

Si está trabajando con un intérprete, programe una reunión antes
del programa de formación en la que se haga lo siguiente:
n

se informe al intérprete del propósito y los objetivos de
formación del programa de formación;

n

se comente sobre qué actividades se llevarán a cabo durante la
sesión;

n

se explique qué le gustaría que hiciera el intérprete durante la
sesión;

El Consejo Nacional de Interpretación en la Atención de la Salud
(NCHIC), más información disponible en: https://refugeehealthta.
org/access-to-care/language-access/best-practicescommunicating-through-an-interpreter/

n

asegurarse de que el intérprete entienda cualquiera de los
términos clave o el vocabulario especializado que usará y que
haya preparado cómo traducir el término para los participantes;

«La Academia de liderazgo humanitario, curso gratuito en línea
Learning Design and Facilitation – Level 2» que está disponible en:
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=652

n

acordar de antemano con el intérprete qué parte de lo que los
participantes dicen este deberá interpretar para usted: por
ejemplo, el intérprete deberá interpretar todas las preguntas y
comentarios que le hayan dirigido directamente, pero no será
posible que interprete todos los comentarios que se hagan
durante el trabajo en grupo.

Basado en información de:

Durante el programa de formación:
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n

preséntese y presente al intérprete a los participantes y
asegúrese de que entiendan los diferentes roles que ambos
desempeñan y cómo funcionará el intérprete durante las
sesiones;

n

hable directamente con los participantes y haga contacto visual
con ellos;

n

sea cortés y respetuoso con el intérprete en todo momento y
recuerde darle las gracias por el trabajo que ha realizado;

n

incluso si no entiende lo que dice el intérprete, escúchelo con
toda su atención;

n

tenga en cuenta que la mayoría de los intérpretes pueden
necesitar tiempo para traducir mentalmente antes de hablar: no
los presione para que se apuren si hacen una pausa;

n

use un lenguaje sencillo, evite términos o expresiones
coloquiales y trate de usar solo términos especializados o
técnicos que haya compartido previamente con el intérprete;

n

hable de manera clara, a un ritmo uniforme en segmentos
relativamente cortos y haga una pausa para que el intérprete
pueda hablar;

n

evite estructuras de oraciones complicadas y fragmentos de
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Hacer que las comunicaciones sean accesibles
para todos

Término

Descripción

LGBTQI(+)

LGBTQI(+) Se refiere al acrónimo de lesbiana, gay, bisexual, trans*, queer e
intersexual. NB: Trans* puede hacer referencia a personas que se identifican como
transexuales, transvestidos o transgénero.

Cómo hablar sobre las personas.
¡Pregunte! La mejor forma de proceder siempre será preguntar a
la persona a quien se refiere cuál es su lenguaje preferido. Esto
incluye cosas como su nombre preferido, qué pronombres usan, y
cómo hablan sobre sí mismos.

Esta sigla puede variar. Por ejemplo, una versión común es LGBT. Cada vez más,
incluso dentro de las Naciones Unidas, los términos «Queer» e «Intersexual» se
han agregado a este acrónimo.
(+) es una abreviatura de la inclusión de otros que puede ser que no encajen en estas
categorías.

En general, use lenguaje en primera persona y evite palabras
pasiva de victimización. El lenguaje en primera persona (PFL) es
una forma de hablar que reconocer a toda la persona en vez de
definirla por algo como una discapacidad. El PFL subraya que
una discapacidad puede ser solo un aspecto de la identidad de
una persona, de la misma manera que su género, religión o grupo
étnico es solo una faceta de la vida de alguien.

Término

Descripción

Perfil diverso

Perfil diverso es una forma inclusiva de hacer referencia a las características de
identidad personales de una persona. La expresión se usa para reflejar cómo las
identidades personales son multidimensionales o «interseccionales».

Género y sexo

El género es un concepto construido socialmente que define los comportamientos, el
aspecto y los atributos que una sociedad dada considera apropiados para hombres y
mujeres.
El sexo se refiere a las características biológicas y fisiológicas de hombres y mujeres,
normalmente denominados «masculino» y «femenino».

Nunca asuma la identidad u orientación sexual de alguien ni revele la de otra persona.
Esta es información personal que las personas pueden desear compartir o no. En
muchas situaciones, revelar esa información puede aumentar enormemente los
riesgos de seguridad para individuos, equipos y proyectos. Esto puede incluir tanto
riesgos internos como externos.
Interseccionalidad Un término utilizado para describir identidades sociales que se superponen o cruzan.
Este es un concepto importante para ayudar a recordarnos que somos seres
sociales multidimensionales. Puede que nos sintamos oprimidos por un aspecto
de nuestra identidad, mientras que al mismo tiempo nos encontremos en una
posición dominante por otra. De manera similar, puede que nos sintamos oprimidos
el doble / el triple o dominantes debido a las posiciones sociales que ocupamos.
Estas posiciones son relaciones y pueden cambiar dependiendo de la relación entre
nuestra identidad y las normas culturales de un lugar.

Edad

Cuando no se conozca el género o al hablar de una persona hipotética, use el término
«ellos» en lugar de «él/ella», «él o ella», «ella/él» o el uso por defecto de «él». Como
regla general, cuando no hay necesidad de referirse al género de alguien, no lo haga.
Si pregunta el género de alguien, por ejemplo, para recopilar datos de supervisión
y evaluación en un formulario, siempre deje un espacio para que la persona se
identifique a sí misma, es posible que no se identifique como hombre o mujer o
masculino o femenino. En lugar de solo «masculino» y «femenino», sus opciones
podrían ser:

q

Masculino

q

Femenino

q

Se identifica como ............ (permitiendo espacio para que alguien escriba/tipee)

Algunas personas se identificarán como no binarios (una persona cuya identidad de
género sea algo diferente que exclusivamente masculino o femenino) o transgénero.
Evite «ambos géneros», «los dos géneros», o «el género opuesto» ya que esto impone un
concepto obsoleto de que existen solo dos identidades de géneros posibles.
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Solo refiérase a la edad de alguien si es directamente relevante para el propósito.
Si necesita referirse a la edad, use el lenguaje denominado «La persona primero»
(PFL), por ejemplo, use «persona mayor» en lugar de «anciano». «Adulto joven» o
«persona más joven», evite palabras como «niños» o la «juventud». La edad es tanto
cultural como cronológica. Como tal, no existe una edad estándar y muchos términos
asociados a la edad contienen connotaciones negativas que no son aceptables en un
entorno profesional.
Al referirse a los adultos, incluso si son adultos jóvenes, nunca se refiera a ellos como
«chica(s)» o «chico(s)» ya que esto puede ser muy condescendiente y un posible
insulto a su edad, profesionalismo e identidad de género. Por ejemplo, en lugar de
decir «buena chica» o «buen chico», elimine cualquier referencia al género o edad, y
simplemente diga «buen trabajo».

Discapacidad

La discapacidad hace referencia a una variedad de alteraciones que puede
ser cognitivas, de desarrollo, intelectuales, mentales, físicas, sensoriales o una
combinación de estas. Use el lenguaje de «la persona primero», por ejemplo,
«persona con discapacidad / personas con discapacidad» es más apropiado que
«discapacitado». Describir a alguien como una «persona con una discapacidad»
puede evitar inferir que la identidad de alguien se defina por su discapacidad.

Salud mental

Salud mental es un término genérico que incluye ampliamente afecciones
como la ansiedad y los trastornos de pánico, trastornos bipolares, depresión,
trastornos alimenticios, trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), trastorno de
estrés postraumático (TEPT), psicosis, esquizofrenia y trastornos de abuso de
sustancias. Use el lenguaje de «la persona primero», incluso cuando diga «tiene
un historial de», «está recibiendo tratamiento», «vive con» en lugar de «padece»,
«es víctima de», «sufre de».
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1. Áreas de la capacitación que aplicaré en mi trabajo.

8

Norma 8:
Evaluación y rendición de cuentas

2. Áreas de la capacitación que no serán tan útiles en mi trabajo.

3. Cualquier otro comentario para mejorar el curso en el futuro.

Formulario de evaluación del programa luego del
aprendizaje
Estimado participante,
Le agradecemos por su participación. A continuación encontrará
una evaluación del curso para que usted la complete.
Fecha del curso al que asistió:
Por favor, continúe en la parte posterior si necesita espacio
adicional.

Nombre del participante:

Elemento / Área

E

1

Claridad y logro de objetivos globales

2

Relevancia y adecuación del contenido

3

Duración de las sesiones

4

Se fomenta la participación individual

5

Se fomentan la participación grupal y los comentarios de
retroalimentación

6

Presentación y entrega de contenidos por parte de los
capacitadores

7

Utilidad de los folletos y materiales de capacitación

8

Mi disposición para implementar

9

Comidas y bocadillos

10

Lugar de reunión

B

S

I

E Excelente
B Bueno
S Satisfactorio
I
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Formulario de comentarios del facilitador
Por favor complete este cuestionario para cada programa de
formación que brinde. Esto nos ayudará a revisar la efectividad de
nuestros cursos y a enfocarnos en garantizar su calidad.

5. ¿Hubo alguna sesión que sintió que no estuvo del todo bien? Si es así, ¿por qué motivo
fue?
Por ejemplo, ¿es necesario mejorar o revisar los materiales?

Le recomendamos que complete las preguntas 1 a 6 antes de
leer las hojas de evaluación de los participantes para que pueda
capturar sus propias observaciones sin dejarse influenciar por lo
que los participantes tienen para decir.

6. ¿Hay algo que haría diferente la próxima vez?
Facilitador:
Evento:
Fecha del evento:

1. ¿En qué medida los participantes lograron los objetivos de formación?

7. Por favor resuma los puntajes de satisfacción de los participantes
Evaluación

No.

%

Insuficiente
Regular
Bueno

2. ¿En qué medida las actividades de formación fueron apropiadas para los participantes?

Excelente
TOTAL

8. Por favor comente sobre los comentarios de los participantes del curso. ¿Cree que las
puntuaciones y los comentarios son un reflejo justo de cómo fue el curso? ¿Hay sorpresas?

3. ¿En qué medida los materiales de formación fueron útiles para los participantes?
9. ¿Cuál es su evaluación general del servicio proporcionado por el administrador del
curso?

q
4. ¿Hubo alguna sesión que fue particularmente bien? ¿Puso a prueba nuevas ideas o
enfoques que podríamos usar de nuevo?

Insuficiente

q

Regular

q

Bueno

q

Excelente

[Marque q una casilla]

10. ¿Hay algún problema con el apoyo que recibió para este curso que le gustaría hablar
con el Gerente de operaciones de capacitación?

Fecha de finalización
¿Le gustaría hablar más a fondo sobre alguno de los temas planteados aquí?
¡Gracias por sus comentarios!
232
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