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SOBRE EL
PROYECTO
A partir de noviembre de 2018, este proyecto Erasmus+ KA2 tuvo lugar durante 2 años
y medio en los que 5 organizaciones de 4 países europeos, todos líderes en sus
campos, se unieron para coproducir un nuevo y único programa de drama, que se
basa en actividades de aprendizaje de drama multimedia e informales. SCRIPT nutre y
desarrolla las necesidades emocionales y de aprendizaje de los y las jóvenes más
excluidos de Europa. Diseñado de manera innovadora para los y las profesionales
juveniles, específicamente cuando se relacionan con jóvenes socialmente excluidos
de entre 18 y 25 años, SCRIPT es transversal en su capacidad para trabajar en una gran
cantidad de entornos de participación y compromiso con la comunidad, incluidos,
entre otros, instituciones para delincuentes juveniles, prisiones, centros de libertad
condicional, centros juveniles y comunitarios.
Durante la vida útil de este proyecto de 2 años y medio, las 5 organizaciones líderes en
Reino Unido, Rumanía, Grecia y España se comunicaron con jóvenes socialmente
excluidos/as, trabajadores/as juveniles y partes interesadas para desarrollar, probar e
incorporar de manera colaborativa un conjunto de recursos de aprendizaje informal
coproducidos que se refuerzan mutuamente. Estos incluyen:
El Manual SCRIPT (Handbook) – Un programa de ejercicios de teatro interactivos y
técnicas multimedia, que brindará a los y las jóvenes socialmente excluidos/as una
plataforma para diseñar, crear, presentar y producir su propio Pod Play.
ME – Un kit de herramientas de autovalidación para los y las jóvenes participantes,
permitiéndoles seguir su progreso y habilidades aprendidas a lo largo de SCRIPT.
JOURNEY - Una evaluación de impacto para los y las profesionales juveniles,
entornos de entrega y partes interesadas que ofrecen el programa SCRIPT.
EQUIP – Un módulo de formación para profesionales juveniles, que proporciona
consejos prácticos y asesoramiento para preparar, apoyar y enriquecer su práctica
al entregar el currículum de SCRIPT en una variedad de entornos de compromiso
con la comunidad.

Para obtener más información sobre el proyecto, sus recursos y las organizaciones
involucradas, visita www.scripteu.com o sigue #SCRIPTEU en Twitter e Instagram, ¡y
participa en la discusión y comparte tu experiencia SCRIPT!
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CÓMO IMPLEMENTAR EL PROGRAMA SCRIPT
DIRECTRICES PARA ORGANIZACIONES JUVENILES
.Siempre que desarrollamos un programa de formación, comenzamos por
desarrollar un concepto de formación. Podemos llamar a esto como el
pensamiento de la formación. Esto abarca la estructura, el contenido de la
formación, las formas de organizar el aprendizaje y las estrategias de formación
(que incluyen métodos y medios de formación). La forma de implementar la
formación es en realidad el pensamiento detrás del pensamiento y de eso se
tratan estas pautas o directrices. Estas tienen como objetivo proporcionar a los
y las trabajadores/as juveniles y las organizaciones (es decir, a todos los
actores involucrados en la impartición de la formación) la comprensión de
cómo utilizar las herramientas de formación y organizar el aprendizaje.
Dentro del programa SCRIPT, las herramientas de formación son:
HANDBOOK - Un recurso informal de ejercicios de teatro y técnicas multimedia.
ME - un conjunto de herramientas de autovalidación para jóvenes.
EQUIP - un módulo de formación en línea para trabajadores/as jóvenes.
JOURNEY - una herramienta de evaluación de impacto para profesionales de
trabajo juvenil y organizaciones.
Estas no deben verse como herramientas independientes en un paso particular
del proceso, sino más bien mirarlas desde una perspectiva de enfoque
integrado. Por así decirlo, el Manual (HANDBOOK) proporciona el contenido a
implementar durante cada actividad de formación, los y las aprendices validan
sus competencias adquiridas durante esa actividad específica utilizando
ejercicios de ME, EQUIP le dice al y a la facilitador/a cómo realizar las
actividades concretas, mientras que JOURNEY le apoya en la realización de la
evaluación en cada paso del proceso, en cualquier nivel, de principio a fin.
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CÓMO IMPLEMENTAR EL PROGRAMA SCRIPT
DIRECTRICES PARA ORGANIZACIONES JUVENILES
Y esto nos lleva a organizar el aprendizaje, que es responsabilidad del promotor
de la formación, que en su conjunto puede englobar a actores de varios niveles:
la organización, el/la coordinador/a de formación, el/la facilitador/a de
aprendizaje (trabajador/a juvenil), etc. Básicamente, quien tiene un papel en la
implementación de la formación para la organización y bajo el paraguas de la
organización. La implementación del programa SCRIPT debe adaptarse a los
propósitos de la organización, necesidades y particularidades del grupo
objetivo, contexto situacional, recursos, etc.
Cuando se piense en la implementación del programa SCRIPT para la
organización y para sus aprendices, aquí hay algunos pasos que se deben tener
en cuenta y cómo aprovechar las herramientas SCRIPT:

Planificación:
Selecciona actividades de aprendizaje del Manual (Handbook) y planifícalas
de acuerdo con tu programa de formación.
Decide cuándo los y las aprendices validarán sus competencias y usarán
ME, para familiarizarse sobre cómo ayudar a los y jóvenes a validar sus
habilidades; selecciona qué ejercicios quieres que utilicen.
Consulta EQUIP sobre las pautas para ti como facilitador/a de formaciones.
Define tu estrategia de evaluación siguiendo las pautas en JOURNEY.
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CÓMO IMPLEMENTAR EL PROGRAMA SCRIPT
DIRECTRICES PARA ORGANIZACIONES JUVENILES
Entrega:
Entrega las actividades de aprendizaje seleccionadas del Manual
(HANDBOOK). En el MANUAL se proporcionan pautas generales sobre
cómo realizar las actividades, pero no dudes en adaptarlas de acuerdo con
tus necesidades. Crear planes de lecciones detallados para las actividades
puede ser de utilidad.
Si decidiste duplicar la actividad de aprendizaje con una actividad de
validación de competencias, usa ME para guiarte a través del proceso y
selecciona el ejercicio apropiado para la validación.
EQUIP es su recurso de referencia sobre cómo apoyar a los y las jóvenes
durante las actividades de aprendizaje.
Dependiendo del paso de entrega en el que te encuentres, usa JOURNEY
para aplicar los instrumentos o ejercicios de evaluación apropiados (análisis
de necesidades, evaluación de metas, evaluación formativa).

Evaluación:
Utiliza JOURNEY para realizar un análisis de necesidades y evaluar el
impacto del aprendizaje y el proceso de aprendizaje en el nivel individual
del y de la joven, trabajador/a juvenil u organización. JOURNEY también te
apoya en la realización de evaluaciones formativas que deben realizarse
durante cada actividad de aprendizaje.
ME te permite ayudar a los y las jóvenes en su proceso de autoevaluación y
evaluación de sus competencias desarrollado durante el programa de
formación SCRIPT.
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CÓMO IMPLEMENTAR EL PROGRAMA SCRIPT
Escenario de implementación
Pre-SCRIPT - preparación

Lee todos los materiales de SCRIPT para familiarizarte
con la metodología.
Si estás familiarizado/a trabajando con el teatro y la
creatividad, se sugiere el orden de lectura:
Manual (HANDBOOK), EQUIP, JOURNEY, ME.
Si no estás familiarizado/a con el teatro y la creatividad,
se sugiere el orden de lectura:
JOURNEY, EQUIP, Manual (HANDBOOK), ME.
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CÓMO IMPLEMENTAR EL PROGRAMA SCRIPT
Escenario de implementación
SCRIPT - SEMANA 1

PREPARACIÓN
Utiliza EQUIP – El/la facilitador/a completa la evaluación
básica de las necesidades con los y las participantes.
El/la facilitador/a se re-familiariza con las secciones
"Gestión de grupos" y "Confianza".

SESIONES
Manual (HANDBOOK) – Céntrate en los ejercicios de
"Gestión de grupos" y "Confianza".
ME – Elije 1 ejercicio de autovalidación con los y las
participantes en la sesión final de la semana
reflexionando sobre el aprendizaje de la semana.
JOURNEY – El/la facilitador/a utiliza la respuesta de los
y las participantes a los ejercicios ME y cuestionarios
JOURNEY para comenzar a medir el impacto, después
de la última sesión de la semana, para informar sobre el
enfoque de la semana 2.
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CÓMO IMPLEMENTAR EL PROGRAMA SCRIPT
Escenario de implementación
SCRIPT - SEMANA 2

PREPARACIÓN
Utiliza EQUIP – El/la facilitador/a se re-familiariza con las
secciones "Comunicación y entendimiento" y "Creación
de contenido".

SESIONES
Manual (HANDBOOK) – Concéntrate en los ejercicios
de "Gestión de grupos" y "Comunicación" y finaliza la
sesión final con los ejercicios de "Creación del
contenido".
ME – Elije 1 ejercicio de autovalidación con los y las
participantes en la sesión final de la semana
reflexionando sobre el aprendizaje de la semana.
JOURNEY – El/la facilitador/a utiliza la respuesta de los
y las participantes a los ejercicios ME y cuestionarios
JOURNEY para continuar midiendo el impacto, después
de la última sesión de la semana, para informar sobre el
enfoque de la semana 3.
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CÓMO IMPLEMENTAR EL PROGRAMA SCRIPT
Escenario de implementación
SCRIPT - SEMANA 3

PREPARACIÓN
Utiliza EQUIP – El/la facilitador/a se re-familiariza con las
secciones "Creación de contenido" y "Grabación".

SESIONES
Manual (HANDBOOK) – Comienza las sesiones con 1
ejercicio de "Gestión de grupos", con un enfoque
mayoritario en los ejercicios de "Creación de contenido".
ME – Elije 1 ejercicio de autovalidación con los y las
participantes en la sesión final de la semana
reflexionando sobre el aprendizaje de la semana.
JOURNEY – El/la facilitador/a utiliza la respuesta de los
y las participantes a los ejercicios ME y cuestionarios
JOURNEY para continuar midiendo el impacto, después
de la última sesión de la semana, para informar sobre el
enfoque de la semana 4.
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CÓMO IMPLEMENTAR EL PROGRAMA SCRIPT
Escenario de implementación
SCRIPT - SEMANA 4

PREPARACIÓN
Utiliza EQUIP – El/la facilitador/a se re-familiariza con las
áreas que haya identificado (utilizando los comentarios
de ME & JOURNEY) en las que él/ella o sus participantes
pueden necesitar más apoyo en la última semana.

SESIONES
Manual (HANDBOOK) – Inicia las sesiones con 1 ejercicio
de "Gestión de grupos". Completa cualquier desarrollo
restante de Pod Play mediante los ejercicios de
"Creación del contenido". La mayor parte del enfoque de
esta semana debería estar en la grabación de Pod Play.
ME – Elije 1 o 2 ejercicios de autovalidación con los y las
participantes en la sesión final de la semana
reflexionando sobre el aprendizaje de la semana y el
aprendizaje de SCRIPT en su conjunto.
JOURNEY – El/la facilitador/a utiliza la respuesta de los
y las participantes a los ejercicios ME y cuestionarios
JOURNEY para medir el impacto de SCRIPT en su
conjunto, después de la sesión final.
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QUÉ ES
JOURNEY
JOURNEY es una herramienta de evaluación y evaluación de impacto para
profesionales y organizaciones de trabajo juvenil que ofrecen el programa SCRIPT.
Esta herramienta te permitirá a ti como profesional y a tu organización evaluar la
efectividad general del programa SCRIPT en términos de implementación, entrega y el
impacto en los y las profesionales, los y las jóvenes que han participado y el entorno
de entrega. El propósito de esta herramienta es:
Mejorar la comprensión de la eficacia de la entrega con compromiso con la
comunidad de la organización del/de la trabajador/a juvenil / organización.
Mejorar la comprensión de las necesidades del/de la profesional para mantener
un involucramiento efectivo y significativo.
Permitir al/a la profesional / organización identificar áreas en las que se pueda
necesitar más formación del personal o apoyo.
Habilitar el lugar de entrega para evaluar el impacto de SCRIPT en relación con tu
ética específica, declaración de principios y objetivos de resultados.
Permitir que el enfoque de la entrega de SCRIPT evolucione continuamente para
responder a las necesidades cambiantes del grupo objetivo particular para
garantizar una participación e involucramiento efectivos, inclusivos y significativos.
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QUÉ ES
EVALUACIÓN
DEL IMPACTO
Introducción
La evaluación de impacto es un medio para medir la efectividad de las
actividades de la organización y juzgar la importancia de los cambios provocados
por esas actividades. La evaluación de impacto está íntimamente relacionada con
la misión o el propósito, y, en ese sentido, afecta a la organización que
implementa el programa de formación. Ser capaz de evaluar y articular el impacto
es un poderoso medio de comunicar, interna y externamente, la contribución de
las actividades al propósito o la misión de la organización.
Una evaluación de impacto tiene como objetivo determinar si la intervención ha
tenido éxito de alguna manera y, por lo tanto, merece una expansión dentro del
entorno. En el contexto del proyecto SCRIPT, el impacto debe verse como la
contribución de la intervención al objetivo general del programa SCRIPT.
Enfoques para la evaluación de impacto
El enfoque de la evaluación de impacto debe estar alineado con el enfoque del
cambio deseado, así como con las estrategias de intervención utilizadas para
lograr dicho cambio. El modelo de Kirkpatrick es probablemente el modelo más
conocido para analizar y evaluar los resultados de los programas de formación y
educación. Toma en cuenta cualquier estilo de formación, tanto informal como
formal, para determinar la aptitud en base a criterios de cuatro niveles.
Nivel 1 - Reacción mide cómo reaccionan los y las participantes a la
formación (por ejemplo, ¿satisfacción?).
Nivel 2 - Aprendizaje analiza si realmente entendieron la formación (por
ejemplo, ¿aumento de conocimientos, habilidades o experiencia?).
Nivel 3 - Comportamiento analiza si están utilizando lo que aprendieron
durante las sesiones de formación (por ejemplo, ¿cambio en los
comportamientos?), y
Nivel 4 - Resultados determina si el material tuvo un impacto positivo en la
empresa / organización.
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QUÉ ES
EVALUACIÓN
DEL IMPACTO
Enfoques para la evaluación de impacto

Nivel 4: Rendimiento organización

Nivel 3: Cambio de comportamiento

Nivel 2: Aprendizaje

Nivel 1: Reacción
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QUÉ ES
EVALUACIÓN
DEL IMPACTO
Análisis de necesidades
La evaluación de necesidades es un proceso sistemático para determinar y
abordar las necesidades del grupo objetivo en cualquier programa de
aprendizaje o educativo. El análisis de necesidades también es un paso clave en
la planificación del programa, por lo que es esencial que antes de cualquier
implementación del programa SCRIPT, las necesidades de aprendizaje del grupo
objetivo se aborden e identifiquen adecuadamente, y el programa se adapte para
la entrega en el contexto específico.
Dentro del programa SCRIPT, la evaluación de necesidades también puede verse
como un ejercicio de reflexión, donde todos los actores involucrados en el
proceso (aprendices, trabajadores/as juveniles, organizaciones, etc.) reflexionan,
identifican y definen sus propios objetivos de aprendizaje para el programa. Esta
es una actividad que puede llevarse a cabo con los y las participantes antes de
comenzar la implementación del programa SCRIPT.
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QUÉ ES
EVALUACIÓN
DEL IMPACTO
Ejercicio de reflexión de JOURNEY
Sugerencias de tiempos
10 minutos para introducción;
1 hora de trabajo en grupo;
30 minutos presentación;
20 minutos feedback / comentarios.
Materiales y recursos necesarios
Portátil o PC;
Proyector de vídeo;
Rotafolios / bloque de hojas grandes (Flip chart);
Rotuladores.
Objetivos
Reflexionar sobre cómo se lleva a cabo el aprendizaje dentro del programa
SCRIPT.
Identificar y definir posibles resultados de aprendizaje para el programa
SCRIPT.
Metodología
Introducción: Presenta la idea de resultados del aprendizaje a los y las
participantes. Este breve vídeo podría ser una buena forma de presentar el
tema, pero puedes utilizar cualquier otro recurso. Señala que el vídeo es sólo
un ejemplo que ilustra cómo podemos definir los resultados del aprendizaje,
pero el propósito de la actividad no es ver los resultados del aprendizaje
desde una perspectiva didáctica, sino reflexionar sobre lo que aprendemos en
el programa SCRIPT.
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QUÉ ES
EVALUACIÓN
DEL IMPACTO
Ejercicio de reflexión de JOURNEY (continúa)
Trabajo en grupo: Divide a los y las participantes en grupos pequeños (no
más de 5 personas). Distribuye rotafolios y rotuladores. Pídeles que piensen
cómo se lleva a cabo el aprendizaje en el programa SCRIPT:
a) ¿Qué, cómo y cuándo aprendemos?
b) ¿Qué cambia SCRIPT en términos de aprendizaje a nivel de juventud,
profesional individual, organización?
Anima a los y las participantes a convertir sus ideas resultantes de la lluvia de
ideas en resultados de aprendizaje.
¿Cómo se verían los resultados de aprendizaje de SCRIPT desde su
perspectiva?
Presentación: Cada grupo presenta sus ideas / resultados de aprendizaje.
Fomenta la interacción y las preguntas durante las presentaciones.
Evaluación
Comentarios amistosos de facilitadores/as y compañeros/as. Pide a los y las
participantes que digan cómo se sintieron al hacer esta actividad y qué
aprendieron al hacer este ejercicio. Toma algunas notas / pide a los y las
participantes que tomen notas si es posible.
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EL IMPACTO
DEL PROGRAMA
SCRIPT
Reacciones: ¿De qué manera gustó a los y las participantes el programa
SCRIPT? ¿Cómo se sintieron?
Este nivel evalúa cómo reaccionan los y las aprendices al programa de formación
haciendo preguntas destinadas a identificar los pensamientos inmediatos de los y
las participantes. Las preguntas determinarían si los y las participantes disfrutaron
de su experiencia y si encontraron que el programa les fue útil de alguna manera.
Esta forma particular de evaluación generalmente se conoce como una "hoja de
sonrisa" (“smile sheet”).
Como lo describe Kirkpatrick, cada programa debe evaluarse a este nivel para
ayudar a mejorar la implementación futura. Además de eso, las respuestas de los
y las participantes son esenciales para determinar cuánto invertirán en aprender
el siguiente nivel. Aunque una reacción optimista no asegura el aprendizaje, una
desfavorable definitivamente hace que sea menos probable que el/la usuario/a
preste atención a la formación.

Consejos y sugerencias
Se puede hacer inmediatamente después de una actividad de aprendizaje.
Intenta obtener respuestas y comentarios honestos.
Fomenta comentarios escritos.
Cuando sea posible, establece entrevistas o cuestionarios posteriores a la
formación.
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EL IMPACTO
DEL PROGRAMA
SCRIPT
Reacciones: ¿De qué manera gustó a los y las participantes el programa
SCRIPT? ¿Cómo se sintieron?
Ejercicio
Utiliza una escala Likert bajo la forma de una “hoja de sonrisa” (“smile sheet”) para
registrar las reacciones de los y las participantes a las actividades de aprendizaje.
Las preguntas a continuación pueden usarse como guía, pero los y las
facilitadores son libres de identificar otras preguntas que mejor se adapten a las
actividades de aprendizaje de SCRIPT.
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EL IMPACTO
DEL PROGRAMA
SCRIPT
Aprendizaje: ¿Qué aprendieron los y las jóvenes del programa SCRIPT? ¿Qué
habilidades adquirieron y / o desarrollaron?
Este nivel se centra en medir lo que los y las jóvenes han y no han aprendido.
También mide lo que piensan que podrán hacer de manera diferente como
resultado, qué tan seguros/as están de que pueden hacerlo y qué tan
motivados/as están para hacer cambios. Esto demuestra cómo el programa ha
desarrollado sus habilidades, actitudes y conocimientos, así como su confianza y
compromiso.
Para medir cuánto han aprendido tus aprendices, comienza por identificar lo que
deseas evaluar. Las sesiones de formación deben tener objetivos de aprendizaje
específicos, por lo tanto, haga de esos tu punto de partida. Puedes medir el
aprendizaje de diferentes maneras, según los objetivos. Pero es útil medir estas
áreas tanto antes como después de las actividades de aprendizaje.
La autoevaluación también es un paso importante para este nivel y debes
involucrar a los y las aprendices en la identificación y evaluación de sus propias
competencias. ME es el kit de herramientas de autovalidación SCRIPT para
jóvenes que puede ayudarte en esta etapa del proceso de evaluación.

Consejos y sugerencias
En muchos casos, es difícil que los y las jóvenes desfavorecidos/as vuelvan a
comprometerse con el aprendizaje y es por eso que la confianza y el
compromiso adquiridos durante el programa desempeñan un papel clave.
La confianza y el compromiso del/de la aprendiz son otras dos áreas que
quieres evaluar, además de habilidades y competencias muy específicas.
Se puede realizar una entrevista antes y después de la evaluación /
autoevaluación para identificar los niveles de confianza y compromiso de los y
las aprendices.
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EL IMPACTO
DEL PROGRAMA
SCRIPT
Aprendizaje: ¿Qué aprendieron los y las jóvenes del programa SCRIPT? ¿Qué
habilidades adquirieron y / o desarrollaron?
Ejercicio
La confianza de los y las aprendices se puede definir como "Estoy seguro/a de
que puedo aplicar esto en mi vida diaria y / o en el trabajo". Y hay varias formas
en que los y las facilitadores/as pueden aumentar la confianza de los y las
aprendices para aplicar lo que aprendieron.
Facilita una discusión sobre cómo será aplicar las nuevas habilidades y
competencias en las situaciones cotidianas. Si se mencionan las barreras de
forma anticipada, entonces trabaja de forma colaborativa para encontrar
soluciones.
Incluye una pregunta sobre la evaluación en el formulario de evaluación del
programa, por ejemplo, ¿Hasta qué punto estás seguro/a de que podrás
aplicar lo que aprendiste en este programa? Pide a los y las participantes que
marquen sus respuestas en una escala de 10 puntos de "nada seguro/a" a
"totalmente seguro/a".
Si surgen preguntas de confianza por debajo de la puntuación estándar (en
este ejemplo, debajo de 8), profundiza y descubre las razones. Esto se puede
hacer a través de entrevistas individuales, una discusión después de la sesión
o un grupo focal formal.
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EL IMPACTO
DEL PROGRAMA
SCRIPT
Aprendizaje: ¿Qué aprendieron los y las jóvenes del programa SCRIPT? ¿Qué
habilidades adquirieron y / o desarrollaron?
Ejercicio (continúa)
Por otro lado, el compromiso del/de la aprendiz significa "Estoy dispuesto/a a
tratar de aplicar en mi vida diaria lo que he aprendido del programa SCRIPT". Los y
las jóvenes a menudo pueden estar seguros/as de que pueden aplicar lo que
aprendieron, pero aún no tienen intención de hacerlo. Puede haber varias razones
para esto, incluido el hecho de que el nuevo comportamiento requiere más
esfuerzo para hacer las cosas de manera diferente, un sistema de apoyo
inadecuado, la falta de una razón clara para aplicar nuevos conocimientos, etc.
.
Prepara una entrevista, una discusión individual o grupal y haz la pregunta
¿Hasta qué punto te comprometes a tratar de aplicar lo que has aprendido?
Nuevamente, ofrece una escala de 10 puntos de "no me comprometo en
absoluto" a "totalmente comprometido/a". Si las puntuaciones revelan un bajo
compromiso, otra vez es prudente averiguar la razón.
Un atajo viable para este análisis de causa es incluir una selección de
respuestas desplegables para aquellas personas que han seleccionado una
puntuación inferior a 7.
Si puntuaste con un 7 o menos, responde la siguiente pregunta. Marca todo lo que
corresponda.
Mi compromiso no es alto porque:
___ No tengo las habilidades necesarias.
___ No estoy seguro/a de lo que se espera de mí.
___ Tengo otras prioridades más altas.
___ No estoy obligado/a a hacerlo.
___ A nadie le importará si realmente lo hago o no.
___ No hay ningún incentivo para que lo haga.
___ Otro (explica): _________________
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EL IMPACTO
DEL PROGRAMA
SCRIPT
¿Cómo están aplicando los y las jóvenes el aprendizaje del programa SCRIPT?
Este nivel ayudará a comprender qué tan bien los y las jóvenes están aplicando
las habilidades y los conocimientos adquiridos dentro del programa SCRIPT.
También puede revelar dónde podrían necesitar ayuda adicional para mejorar.
Asegúrate de desarrollar procesos que animen, refuercen y recompensen los
cambios positivos en el comportamiento. Si un/a miembro del equipo usa una
nueva habilidad de manera efectiva, resalte esto y felicítale por ello.
La medición efectiva de la conducta es un proceso a largo plazo que debería
tener lugar durante semanas o meses después de la formación inicial. Las
preguntas para hacer incluyen:
¿Pusieron los y las jóvenes algo de su aprendizaje en uso?
¿Pueden enseñar los y las jóvenes sus nuevos conocimientos, habilidades o
actitudes a otras personas?
¿Los y las jóvenes son conscientes de que han cambiado su comportamiento?
Una de las mejores formas de medir el comportamiento es realizar observaciones
y entrevistas integradas en las situaciones de la vida diaria de los y las jóvenes.
Esto debería ayudarles a reflexionar sobre cómo ha cambiado su comportamiento
después de la participación en el programa. Pedirles a los y las participantes que
reflexionen sobre sí mismos/as e identifiquen sus propias áreas para el cambio es
una medida crítica del probable cambio de comportamiento. Es un indicador
principal masivo.
Cuando se le pide a un/a aprendiz que compare sus pensamientos con los
demás, identifique áreas de fortaleza y mejora, y reflexione sobre las ideas de
formación, su respuesta es muy reveladora. Los y las participantes que tienen
dificultades al reflexionar es poco probable que vean muchos cambios de
comportamiento. Si los y las participantes proporcionan reflexiones de baja
calidad o no tienen ninguna reflexión, claramente no están involucrados/as en el
programa de aprendizaje.
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EL IMPACTO
DEL PROGRAMA
SCRIPT
¿Cómo están aplicando los y las jóvenes el aprendizaje del programa SCRIPT?
Consejos y sugerencias
Anima a los y las aprendices a que se apropien de su propio cambio de
comportamiento y ayúdalos a identificar áreas de cambio.
Es importante tener en cuenta que sólo porque el comportamiento no ha
cambiado no significa que el aprendizaje haya sido ineficaz.
Si sólo se evalúa el comportamiento, y se determina que no se ha producido
ningún cambio de comportamiento, se puede suponer incorrectamente que
los y las participantes no han aprendido nada del programa. Por lo tanto,
siempre se debe animar a la reflexión y vincularla a la reacción y al
aprendizaje de los pasos anteriores.

Ejercicio
Los diarios de aprendizaje son una de las herramientas de autorreflexión más
poderosas. Ayudan a los y las aprendices a tomar el control de su aprendizaje y a
apropiárselo en el proceso. Animan a los y las aprendices a escribir sus
reflexiones después de cada actividad de aprendizaje en el programa SCRIPT. Los
siguientes elementos pueden formar parte de un diario de aprendizaje:
Qué: Los y las aprendices toman notas breves de lo que hicieron durante la
actividad de aprendizaje.
Por qué: Los y las aprendices hacen breves notas analíticas después de
completar la actividad de aprendizaje. Debe enfatizarse la utilidad de su
actividad de aprendizaje y la medición de los resultados del aprendizaje.
Saber por qué uno/a está haciendo algo ayudará a los y las jóvenes a pasar
de ser aprendices pasivos a ser aprendices activos.
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¿Cómo están aplicando los y las jóvenes el aprendizaje del programa SCRIPT?
Ejercicio (continúa)
Reacción: Los y las aprendices toman notas breves sobre su respuesta
emocional a la actividad: el efecto sobre ellos y ellas como aprendices debe
ser advertido. Esto les permitirá construir una imagen de sí mismos/as como
aprendices y como estudiantes. Esta reflexión permite a los y las jóvenes
darse cuenta de qué y cómo les gusta aprender: las materias y los temas que
disfrutan, y los que no les gustan tanto; si les gustan las conferencias.
Aprendido: Los y las aprendices hacen notas breves sobre todo lo que creen
haber aprendido de la actividad. Esta es la parte donde los y las jóvenes hacen
que su aprendizaje sea consciente, lo que mejora tanto la cantidad como la
calidad de su aprendizaje.
Establecimiento de objetivos: Los y las aprendices toman notas breves sobre
lo que harán a continuación con respecto a su aprendizaje..
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Impacto organizacional: ¿Cuáles son los resultados finales del programa
SCRIPT y qué cambios implicó?
Comúnmente considerado como el objetivo principal del programa, el nivel
cuatro determina el éxito general del programa SCRIPT en términos de cambios a
nivel de aprendices, profesionales y la propia organización, como por ejemplo:
1) Cambio de mentalidad:
Coproducción - mejora las habilidades individuales.
Compartir y colaborar.
Aumento de la autoexpresión de los y las participantes.
2) Cambios a nivel del/de la individuo, a nivel de interacción, de contexto:
Reconocer el valor de ser parte de un proceso artístico.
Cambio de actitud (actitudes y mentalidad del/de la trabajador/a juvenil).
Estas son sólo algunas de las áreas previstas por el programa SCRIPT y donde la
evaluación podría llevarse a cabo, pero las organizaciones y los y las
profesionales de trabajo juvenil pueden trabajar junto con los y las aprendices
para identificar otras áreas clave donde se desea un cambio y establecer sus
propios objetivos de aprendizaje (ver sección anterior Análisis de Necesidades)
para lograr esos cambios.
La evaluación de este nivel en el proceso debería analizar cómo todos los actores
involucrados en la implementación del programa SCRIPT han alcanzado los
objetivos establecidos a través del programa de aprendizaje.

IO4-JOURNEY

EL IMPACTO
DEL PROGRAMA
SCRIPT
Impacto organizacional: ¿Cuáles son los resultados finales del programa
SCRIPT y qué cambios implicó?
Consejos y sugerencias
Debe discutirse con los y las participantes exactamente qué se va a medir a lo
largo y después del programa de aprendizaje para que sepan qué esperar y
comprender completamente lo que se está evaluando.
Permite suficiente tiempo para medir y evaluar este paso del proceso.
No se pueden encontrar resultados finales a menos que se produzca un
cambio positivo.je.

Ejercicio
Los y las participantes de un programa de aprendizaje deben demostrar
continuamente que su aprendizaje ha echado raíces al exhibir cambios de
comportamiento predeterminados sostenidos en su vida diaria. Por lo tanto, las
evaluaciones de nivel 4 deben diseñarse para supervisar esos cambios de
comportamiento a largo plazo. Pueden usarse las siguientes preguntas para la
evaluación:
¿En qué medida el programa de aprendizaje cumplió con las expectativas?
¿Cómo el programa de aprendizaje tuvo un impacto visible en las habilidades
y competencias de los y las jóvenes?
¿Hubo una mejora apreciable para el grupo más amplio / general
(profesionales de la juventud, la organización, otras partes interesadas)?
¿Es necesario algún cambio en el programa de aprendizaje (contenido,
entrega, actividades, etc.)?
A partir de las preguntas anteriores, realiza un análisis DAFO (SWOT) de cómo se
implementó el programa SCRIPT y los cambios que trajo para todos los actores
clave involucrados (jóvenes, profesionales de la juventud, organizaciones y otras
partes interesadas), teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje establecidos
antes de la implementación del programa.
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Impacto organizacional: ¿Cuáles son los resultados finales del programa
SCRIPT y qué cambios implicó?
Ejercicio (continúa)
[DAFO: Debilidades - Amenazas - Fortalezas - Oportunidades]
[SWOT: Strengths - Weaknesses - Opportunities - Things to consider]
S - considera las FORTALEZAS o aspectos positivos y qué cambios positivos
conllevaron para todos los actores involucrados en el programa.
W - considera las DEBILIDADES o las áreas de mejora para el contenido o la
entrega del programa.
O - considera las OPORTUNIDADES: ¿qué recursos tienes disponibles para
apoyarte y qué estrategias / acciones podrías llevar a cabo para mantener y
mejorar la implementación del programa SCRIPT?
T - COSAS A TENER EN CUENTA: ¿Hay algo que pueda afectar negativamente
una futura implementación del programa? ¿Hay alguna otra acción que debas
tomar para estar preparado/a, como por ejemplo, obtener información
adicional / específica de la configuración de entrega / lugar de entrega?

Cuestionario para facilitadores/as
Este cuestionario ayudará a quienes imparten el programa SCRIPT a reflexionar
sobre lo siguiente:
eficacia de la formación en sí y qué tan bien preparado para impartir las
actividades de aprendizaje del SCRIPT;
cuán efectivos fueron los materiales y recursos generales de SCRIPT cuando
se usaron con los jóvenes;
perspectivas del facilitador sobre qué tan bien respondieron los jóvenes a la
intervención del SCRIPT en general.
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Impacto organizacional: ¿Cuáles son los resultados finales del programa
SCRIPT y qué cambios implicó?
Cuestionario para facilitadores/as
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SCRIPT
Impacto organizacional: ¿Cuáles son los resultados finales del programa
SCRIPT y qué cambios implicó?
Cuestionario para las organizaciones juveniles
Este cuestionario ayudará a quienes imparten el programa SCRIPT a reflexionar
sobre lo siguiente:
la eficacia del programa en el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje
de todos los actores involucrados;
áreas de mejora para la ejecución del programa SCRIPT;
prospectos;
para la implementación futura del programa y el impacto en todos los niveles
involucrados.
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Evaluación formativa
Dentro de SCRIPT, la evaluación se lleva a cabo en diferentes niveles y en
momentos clave en la implementación del programa. Tenemos, por un lado, la
evaluación y medición del impacto como un proceso (véanse los capítulos
anteriores) y la evaluación continua de las sesiones de formación y actividades de
aprendizaje. Esto es lo que llamaríamos una evaluación formativa.
El objetivo de la evaluación formativa es supervisar el aprendizaje de los y las
aprendices para proporcionar retroalimentación continua que pueda ser utilizada
por el/la maestro/a / trabajador/a juvenil para mejorar su facilitación de
enseñanza / aprendizaje y por los y las propias aprendices para mejorar su
aprendizaje. Más específicamente, la evaluación formativa ayuda a los y las
aprendices a identificar sus fortalezas y debilidades y las áreas objetivo que
necesitan trabajo.
La evaluación formativa es la evaluación para el aprendizaje y la evaluación como
aprendizaje. Este ciclo continuo de retroalimentación y mejora hace que el
aprendizaje sea útil y efectivo. En otras palabras, la retroalimentación / feedback
se utiliza para mejorar el aprendizaje. No significa necesariamente identificar lo
que se hizo bien o correctamente. En cambio, se centra en las oportunidades que
hay para mejorar. Al apoyar la evaluación formativa dentro de la entrega de
SCRIPT, los y las facilitadores/as pueden probar las estrategias de evaluación que
hay a continuación.
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Evaluación formativa
Listas en cadena (Round-Robin Charts)
Esta estrategia implica pasar gráficas entre grupos para evaluar la comprensión.
Cada grupo de 4 o 5 aprendices comienza con una carta / mapa y algunos
marcadores. El grupo registra una respuesta a una pregunta abierta. También
pueden compartir el conocimiento que tienen sobre un tema cubierto en la
sesión. Una vez que los y las aprendices terminan la carta / mapa, lo pasan al
siguiente grupo. Una vez que cada grupo ha trabajado en cada carta / mapa, las
respuestas se discuten como un sólo grupo completo.

Cuestionamiento estratégico (Strategic Questioning)
Las estrategias de cuestionamiento pueden usarse con individuos, grupos
pequeños o todo el grupo. Las estrategias efectivas de evaluación formativa
implican pedir a los y las aprendices que respondan preguntas de orden superior
como "por qué" y "cómo". Las preguntas de orden superior requieren un
pensamiento más profundo de los y las aprendices. Pueden ayudar al/a la
facilitador/a a discernir el nivel y el alcance de la comprensión de los y las
aprendices.

Resúmenes de 3 modos (3-Way Summaries)
La idea aquí es utilizar diferentes modos de pensamiento y atención al detalle.
Los y las aprendices pueden trabajar en grupos o individualmente. En respuesta a
una pregunta o consulta de tema, escriben tres resúmenes diferentes:
10 – 15 palabras de largo.
30 – 50 palabras de largo.
75 – 100 palabras de largo.
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Pensar-Emparejar-Compartir (Think-Pair-Share)
Esta es una de las muchas estrategias de evaluación formativa que es fácil de
usar para los y las facilitadores/as. El/la instructor/a hace una pregunta y los y
las aprendices escriben sus respuestas. Los y las jóvenes se colocan en parejas
para discutir sus respuestas.
Los y las facilitadores/as pueden moverse por la sala y escuchar varias
discusiones. Les permite obtener información valiosa sobre los niveles de
comprensión.

Cuenta atrás 3-2-1 (3–2–1 Countdown)
Esta es una verdadera prueba de aprendizaje relevante y significativo. Cuando los
y las aprendices aprenden algo que les resulta útil, es probable que quieran
utilizar ese aprendizaje de alguna manera. Haz que los y las jóvenes terminen el
día con este. Dales tarjetas para que escriban o pueden responder oralmente.
Deben responder a tres declaraciones separadas:
3 cosas que no sabías antes.
2 cosas que te sorprendieron sobre este tema.
1 cosa que quieres comenzar a hacer con lo que has aprendido.
También puedes hacerles diferentes tipos de preguntas. Estas son sugerencias,
así que siéntate libre de hacer las tuyas..

Encuestas de sala (Room Polls)
Las encuestas permiten a los y las jóvenes dar respuestas de forma rápida y
precisa. Una encuesta silenciosa es perfecta para aquellos/as jóvenes
"tímidos/as" que tienen problemas para hablar. Estas también son una forma
rápida de verificar la comprensión utilizando la tecnología móvil.
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Billetes de salida / admisión (Exit/Admit Tickets)
Una evaluación formativa simple pero efectiva es el billete de salida. Los billetes
de salida son pequeños trozos de papel o tarjetas que los y las aprendices
depositan al salir de la sala.
Los y las jóvenes escriben una interpretación precisa de la idea principal detrás de
la lección que se enseñó ese día. A continuación, proporcionan más detalles
sobre el tema. Los billetes de admisión se realizan al comienzo de la sesión.

Papeles de un minuto (One-Minute Papers)
Los papeles de un minuto generalmente se realizan al final del día. Los y las
aprendices pueden trabajar aquí individualmente o en grupos. Deben responder
una breve pregunta por escrito. Las preguntas típicas planteadas por los y las
facilitadores/as se centran en:
Punto principal.
El concepto más sorprendente.
Preguntas no respondidas.
Área más confusa de un tema.

IO4-JOURNEY

CÓMO MEDIMOS EL
IMPACTO EN EL
PROGRAMA SCRIPT
Evaluación formativa
Proyectos de Extensión Creativa (Creative Extension Projects)
Los y las aprendices pueden crear una gran variedad de proyectos para
demostrar comprensión. Los proyectos rápidos les ayudan a aplicar los niveles de
orden superior de la Taxonomía de Bloom.
Estos no tienen que ser grandes y complicados. Pueden tomar un día, medio día o
incluso una hora. Aquí hay algunas ideas de extensión para proyectos rápidos:
Crea un póster o collage que ilustre el tema.
Graba un sketch o podcast ensayado sobre los temas tratados.
Construye un diorama sobre el tema y crea una narrativa detrás de él.
Deja que los y las jóvenes diseñen sus propias tarjetas / fichas para probarse
entre ellos y ellas.
Presentaciones de apertura realizadas por los y las jóvenes sobre el tema..
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