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de origen (Sudán) y la guerra en el país que les acoge (Sudán del Sur). 
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El contexto de Maban era complicado debido a que un gran número de niños/as no estaban escolarizados 

(casi el 50%) y existía una carencia de docentes capacitados (las cifras mostraban que solo el 11% de los y 

las docentes contaban con un certificado), de infraestructura escolar y de materiales educativos. Además, 

las necesidades psicosociales seguían siendo elevadas lo que generaba problemas críticos en el bienestar 

de las personas. Por ello, el programa incluyó un componente de apoyo psicosocial y otro educativo.  

 

El componente de rehabilitación psicosocial buscó “reducir el sufrimiento y mejorar la salud mental y el 

bienestar psicosocial de las personas afectadas por el conflicto”, con las siguientes líneas de trabajo:  

1. Centro de cuidados para niños y niñas con diversidad funcional y necesidades especiales 

2. Acompañamiento psicosocial –terapias individuales y grupales– a víctimas de violencia de género o 

de violencia sexual basada en el género o de jóvenes a través de actividades recreativas 

3. Visitas domiciliarias y distribuciones de ayuda humanitaria para personas en situación de mayor 

vulnerabilidad 

El componente de educación buscó “promover el acceso a una educación de calidad, segura y pertinente 

para las personas afectadas por el conflicto”, con las siguientes líneas: 

1. Apoyo a los centros de educación primaria y desarrollo temprano,  

2. Programas de capacitación a docentes (tanto antes del servicio como durante el servicio de 

enseñanza), 

3. Clases de inglés y 

4. Clases de ordenador 

 

El propósito de la evaluación fue valorar el estado del programa del JRS en Maban desde una perspectiva 

de pertinencia, eficiencia, eficacia y sostenibilidad, para obtener aprendizajes que ayuden a adaptar la 

intervención a una futura programación. 

Algunas de las preguntas de evaluación respondidas fueron: 

 ¿Las actividades apoyadas por el JRS tienen lugar en entornos seguros de aprendizaje que 

proporcionan protección ante las amenazas y los peligros? 

 ¿La capacitación docente ofrecida por el JRS es relevante y apropiada para la situación en Maban? 

 ¿Hasta qué punto los actores locales (especialmente las autoridades educativas locales) han 

participado en el diseño y la implementación del proyecto? ¿Qué forma toma esta participación? 

 ¿Qué acciones concretas ha implementado el JRS para intentar fomentar vínculos más fuerte entre la 

escuela, la comunidad y las familias? 

 ¿Las actividades del JRS contribuyen a que las personas se sientan seguras y protegidas? 

 ¿Las personas son conscientes de sus derechos y saben cómo enfrentar las violaciones? 

 ¿Cómo fortalecen las actividades psicosociales del JRS los apoyos familiares y comunitarios para 

incrementar el bienestar? 

 ¿Las actividades del SJR incrementa el acceso a cuidados focalizados para las personas con 

problemas de salud mental o psicosociales? 



 

La evaluación involucró a todos los stakeholders identificados: comunidad de desplazados y refugiados 

(equilibrio entre el sexo, edad, religión y origen étnico), actores nacionales y autoridades locales, ONU, 

otras ONGs, y personal del SJR. 

Además, se tomó en cuenta seis estándares internacionalmente recogidos en el Manual INEE (Normas 

mínimas para la educación en situaciones de emergencia, crisis crónicas y reconstrucción temprana) y en 

la Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes)   
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Monitoreo 
Se lleva a cabo un monitoreo habitual de la respuesta educativa y 
las necesidades de aprendizaje que van evolucionando en la 
población afectada. 

Protección y bienestar 
Los entornos de aprendizaje son seguros y promueven la 
protección del bienestar psicosocial del estudiantado, docentes y 
otro personal educativo. 

Currículo 
Se emplea un currículo cultural, social y lingüísticamente 
pertinente en la educación formal y no formal, apropiado al 
contexto particular y a las necesidades de los/as estudiantes. 

Formación, desarrollo profesional y 
apoyo 

Docentes y otro personal educativo recibe formación periódica, 
pertinente y estructurada de acuerdo con sus necesidades y 
circunstancias. 

Participación comunitaria 

Miembros de la comunidad participan activamente, con 
transparencia y sin discriminación en el análisis, la planificación, el 
diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de la 
respuesta educativa. 

Planificación e implementación de 
la política educativa 

Las actividades educativas incorporan las políticas, normas, 
estándares y planes nacionales e internacional, así como las 
necesidades de aprendizaje de las poblaciones afectadas. 
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El apoyo psicosocial es apropiado 
y no causa daño 

La respuesta no daña y es digna, participativa, apropiada por la 
comunidad y aceptable social y culturalmente. 

Protección garantizada 
Las personas están seguras y protegidas, y las violaciones de 
DDHH son atajadas. 

Promoción de la autoayuda y 
resiliencia 

La familia, la comunidad y las estructuras sociales promueven el 
bienestar y el desarrollo de todos sus miembros 

Sostenibilidad 
Las comunidades y las familias apoyan a la personas con 
problemas mentales o psicosociales 

Pertinencia 
Las personas con problemas mentales o psicosociales usan/tienen 
acceso a servicios de cuidado focalizados 

Coordinación y coherencia 
El SJR se coordina con otras agencias a nivel local y nacional 
para asegurar que las necesidades están siendo adecuadamente 
atendidas 

 

 Fuentes secundarias. Valoración de necesidades, proyectos e informes, datos sobre flujos de 

desplazamiento y educación en Sudán, estándares de referencia (Esfera e INEE), etc. 

 Fuentes primarias: 

 7 entrevistas semiestructuradas a actores que tienen una visión profunda del proyecto. 

 12 grupos focales para poblaciones más amplias (docentes, estudiantes, miembros comunidad...) 

 7 observaciones de actividades, materiales, infraestructura y dinámicas de grupo. 

 



 

Componente educativo: 

 Apoyo a los centros de educación primaria y desarrollo temprano. El apoyo ofrecido por JRS a 

los centros fue muy apreciado por la comunidad escolar. El pago de los salarios de los profesores, de 

los cocineros, de las provisiones, del material escolar y de la comida del programa de alimentación 

escolar posibilitó el desarrollo de las actividades educativas. 

 Programas de capacitación a docentes. Era el único programa de capacitación docente en Maban 

y suponía la única educación post-secundaria en la zona, por lo que resultaba vital para mejorar la 

calidad de la educación ofrecida en Maban. El legado del JRS en Maban dependerá de la calidad de 

los/as docentes que se forman en el programa. Todos los actores implicados entrevistados 

destacaron la importancia de estos programas, aunque hubo algunas preocupaciones sobre el nivel 

actual de estudiantes matriculados. 

 Clases de inglés. Las clases de inglés atraían a las personas a otros servicios del JRS (clases de 

ordenador y capacitación a docentes). Además, ofrecía a gran parte de la población adulta en Maban 

su primera introducción a la educación. Se ofrecía la posibilidad de matricularse en las clases de 

inglés a las autoridades locales (policía, personal civil), lo que era una forma inteligente de aumentar 

la capacidad local y de crear una relación positiva con los líderes comunitarios. Las clases de inglés 

del JRS seguían un itinerario de certificación internacional, lo que significaba que las cualificaciones 

son reconocidas a nivel internacional. Todos/as estudiantes entrevistados señalaron su satisfacción, 

a pesar de que al equipo de evaluación le preocupó el nivel de graduados. 

 Clases de ordenador. También seguían un currículum internacional.  El equipo de evaluación tenía 

reservas sobre el uso de las habilidades adquiridas por los/as estudiantes graduados (acceso 

reducido a smartphones y ordenadores). 

 

Componente psicosocial: 

 La confidencialidad actualmente no cumple los estándares recomendados, a pesar de que los/as 

trabajadores sociales son conscientes de la importancia de la confidencialidad. 

 El papel de los/as trabajadores/as refugiados/as es vital para la respuesta psicosocial, 

especialmente el proyecto de "Home Visitors", que tiene potencial para ser la línea con más impacto 

y sostenibilidad en el tiempo puesto que se basa en la comunidad y en la construcción de 

capacidades locales.   

 La protección es una parte inherente pero no explicita del programa psicosocial. El SJR ha puesto 

en marcha políticas para proteger a los miembros de la comunidad de violaciones. Sin embargo, no 

todos conocen de su existencia. 

 El JRS responde a las necesidades específicas de las personas con problemas psicosociales a 

través de actividades segregadas, con oportunidades mínimas para la inclusión. 



 

 

 La falta de agua y de letrinas eran asuntos preocupantes de salud y seguridad en las escuelas. El 

JRS ha financiado la construcción de dos letrinas temporales en un futuro cercano (aunque las 

inundaciones y condiciones temporales adversas hayan retrasado la construcción). 

 Tras la última visita del equipo evaluador en 2018, el JRS ha puesto en marcha un protocolo de 

protección de menores y contra la explotación sexual. Dada la complicada situación en Maban 

resultaba vital que todo el nuevo personal del SJR (contratado o voluntario) estuviese formado. 

 El reconocimiento de la formación en otros países es un asunto fundamental. Ninguna de las 

personas entrevistadas estaba segura de si su educación primaria (o formación docente) obtenida en 

Sur Sudán, sería reconocida en Sudán, lo que puede tener efectos negativos en la educación. 

 Aunque en general, en opinión del equipo evaluador, los recursos eran adecuados, se detectaron 

casos de cortes de luz, falta de material deportivo, espacio dedicado al estudio y fondos de biblioteca. 

Las carencias más relevantes se referían a letrinas y mobiliario escolar. 

 El nivel de inglés de los/as docentes era muy bajo, a pesar de que el lenguaje de instrucción en 

Sudán del Sur es el inglés. El JRS fue consciente de ello y abrió las clases de inglés. 

 Los talleres sobre necesidades psicosociales ("Docentes como facilitadores de paz" y otro para 

enfrentar el trauma) fueron muy bien recibidos por los/as profesores entrevistados/as. El equipo de 

evaluación valoró muy positivamente los esfuerzos del JRS en este área. 

 Todos los/as formadoras de docentes de JRS estaban más que cualificados para desempeñar sus 

tareas. Contaban con grados universitarios y la observación en el aula demostró que poseían las 

habilidades necesarias para enseñar tu materia con un alto estándar de calidad. 

 La falta de participación en las actividades se ha erigido como una de las principales preocupaciones. 

Estimular una participación comunitaria real era difícil, especialmente en una situación post-conflicto 

como la de Maban. Algunas de los motivos de esta falta de participación apuntaban a que: a) No se 

comprendía la importancia de la educación como parte de la comunidad, y b) Había dificultades a la 

hora de encontrar el tiempo y la manera correcta de implicar a la comunidad en asuntos educativos. 

 La participación de los stakeholders se limitaba en muchos casos a la fase de planificación y diseño 

(siendo menor en ejecución, monitoreo y evaluación) y adoptó la forma de consultas. 

 A pesar de que existía una "Guía de JRS sobre el proceso de redacción de informes", este documento 

no estaba siendo utilizado y  no parecía existir un plan de monitoreo ni evaluación. El ritmo frenético 

del día a día de las actividades provocaba que hubiese poco tiempo para examinar las tendencias. La 

falta de registros escritos dificultó tener una visión continua del progreso y establecer acciones 

correctivas en el largo plazo. 

 



 

Componente educativo: 

 Asegurar que las escuelas apoyadas por el SJR cumplan los estándares mínimos del 

INEE/Esfera. La construcción de aulas permanentes, letrinas separadas por sexos y vallas de 

seguridad, así como la provisión de mobiliario escolar podría ser una forma de asegurar el 

cumplimiento de estos estándares. 

 Introducir iniciativas para aumentar la participación comunitaria en la educación. Con el fin de 

promover la apropiación comunitaria y fomentar la participación de las familias en la educación de 

sus hijos e hijas, es necesario introducir medidas que potencien la participación local en la gestión 

y el mantenimiento de las escuelas apoyadas por el SJR. 

 Con el fin de garantizar el futuro de los cursos de capacitación docente, es necesario asegurar 

que el nivel de los estudiantes es adecuado. Esto se podría hacer introduciendo requisitos de 

entrada más rigurosos u ofreciendo la posibilidad de un curso de nivelación para los estudiantes 

potenciales que no cumpliesen los requisitos necesarios. 

 Reflexionar en cómo utilizar mejor las habilidades de los estudiantes que completan el curso de 

ordenadores. Para el equipo de evaluación las clases de ordenador deberían concentrarse en 

ofrecer las habilidades requeridas para encontrar trabajo, ofreciendo más niveles y concentrándose 

en las competencias que solicitan las ONGs y empresas (Excel, Word, etc.). 

 Asegurar la calidad de los graduados de las clases de inglés. El proceso de evaluación de las 

clases de inglés debe ser fortalecido para garantizar la calidad de sus graduados. Además, sería 

interesante continuar ofreciendo niveles más avanzados (siempre que los fondos lo permitan) para 

que los/as estudiantes pudiesen seguir avanzando en sus estudios. 

 Fortalecer la oficina local de evaluación. Para asegurar que el impacto de la intervención del 

SJR en Maban es duradero, y que continúa incluso después de la salida del SJR, la capacidad 

local, especialmente a nivel de la oficina de educación, debe ser fomentada. 

 

Componente psicosocial: 

 Aumentar la confidencialidad. Se deberían poner en marcha medidas para asegurar que los 

servicios se prestan promueven la dignidad y preservan la dignidad de los individuos. 

 Fortalecer la participación comunitaria. Hay un compromiso comunitario activo, pero existe 

espacio para la mejora. 

 Seguir desarrollando intervenciones con trabajadores/as refugiados/as. 

 Incrementar la protección en el programa. 

 Promover la inclusión de personas con problemas psicosociales.  

 Fortalecer el seguimiento y la evaluación para poder valorar mejor la sostenibilidad. 


