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Introducción
El Listado de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (“Girl
Roster”) - mapeo comunitario - es una herramienta práctica
para la implementación de programas que ayuda a visibilizar
el universo de niños y niñas en una comunidad. Fue
desarrollada por el Population Council, Women’s Refugee
Comission y otros socios, y consta de dos partes:
1. Un cuestionario para recolectar respuestas en cada hogar de
la comunidad, que genera un resumen del número de niñas y
niños que viven en ella.
2. Una herramienta de análisis rápido que agrupa a las niñas
y niños en segmentos relevantes para el programa según
edad, escolaridad, estado civil, estatus actual de los adultos
con quienes viven, etc.
Esta no es una herramienta para la evaluación del
programa, sino una herramienta de monitoreo que
recolecta información de los jefes o jefas del hogar.
El Listado de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes -mapeo
comunitario- se diseñó para reducir la exclusión,
reconociendo que incluso cuando los programas buscan ser
más incluyentes, las estrategias de reclu-tamiento tradicionales
dejan fuera a quienes más necesitan de los programas
sociales. Como resultado, llegan a un número me-nor de niñas y
niños del que podrían alcanzar.
La experiencia ha demostrado que algunos programas
“capturan a la élite” de participantes, lo que significa que la
mayoría de be-neficios no llegan a las niñas y niños en mayores
condiciones de riesgo y vulnerabilidad, sino a quienes son más
fáciles de alcan-ar –que usualmente tienen más acceso a
servicios.
Para utilizar la herramienta no se requiere contratar personal
especializado. Es recomendable ayudarse de voluntarios o
promotores.
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La herramienta utiliza celulares Android, es amigable para el
usuario, es fácil de implementar y ya ha sido recolectada en
al menos 20 contextos diferentes en países como Benín, Belice,
Costa Rica, El Salvador, México, Egipto, Etiopía, Guatemala, Kenia,
Sur de Sudán, Tanzania y Turquía.
El Population Council proporciona el cuestionario en Excel
(xls form) y un formato para el análisis rápido de la información
recolectada en Excel1 . El cuestionario es recolectado a través
de celulares Android (4.0 o más avanzados) y toma
aproximadamente siete a diez minutos recolectar los datos por
cada hogar. Usted va a necesitar, además de los celulares con la
aplicación instalada:
• Una computadora portátil (laptop) o una computadora de escritorio (desktop).
• Conexión a Internet inalámbrico.
• Una cuenta Gmail.

PASO 1
Cuenta de Gmail
Si no tiene una cuenta de correo electrónico en Gmail, aproveche
para crear una. Esta cuenta le servirá para vincular la cuenta de
Gmail con el mercado de Google Play, el sitio de donde se descarga la aplicación.

1Para acceder a este formulario visite el siguiente enlace

https://drive.google.com/open?id=1jG4_2Vmnwz7IXZ_XLoqA4yBzgMtIEopYBYqKskII-oo
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PASO 2
Descargue la aplicación del mercado Google Play
Desde su celular Android, ingrese al mercado de Google Play para
descargar la aplicación llamada ODK COLLECT.

PASO 3
Desde su computadora,
cree una cuenta gratuita en el sitio Ona.io

Ona es una plataforma en línea que tiene tres funciones principales:
1. Es la nube que funciona como el servidor temporal de los
datos.
2. Es la plataforma donde se sube el cuestionario en Excel (xls
form) y es la nube a donde enviamos los datos que se recolectan en campo.
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3. Una vez se completa el ejercicio de mapeo en campo, ingresamos a Ona para descargar los datos.
Nota: Ona es de uso gratuito cuando se utiliza el
plan sencillo, que permite recolectar hasta 499
formularios combinando todos los formularios
que estemos utilizando. Ona tiene planes disponibles desde USD 99 por mes para almacenar mayor
cantidad de datos.

PASO 4
Vincule la aplicación ODK Collect con el usuario de Ona
Al crear una nueva cuenta, Ona le pedirá los siguientes datos:

• El usuario que va a usar como nombre de la cuenta.
• Un nombre y apellido.
• La dirección de gmail que abrió en el paso 1.
• Una contraseña para ingresar a Ona.
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Anote abajo su nombre de usuario y su contraseña de Ona:
Usuario: ________________________ Contraseña: _________________
Recibirá un correo en la cuenta de Gmail. Debe activar la cuenta
de Ona haciendo click en el vínculo que le enviarán. Ahora ingrese a Ona.
Vamos a crear un proyecto nuevo, llamado “Mapeo”

Ahora subimos los dos cuestionarios de Excel

Vamos de vuelta al celular. Debe utilizar un Andorid con sistema
operativo 4.0 en adelante. Le recomendamos dedicar el uso del
celular exclusivamente para la recolección de datos.
Ona no requiere conexión a internet ni uso de datos durante la recolección de datos. La conexión
a WiFi o uso de datos de internet es necesaria en
dos momentos:
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• Al subir el cuestionario de Excel.
• Al descargar los datos del servidor de Ona.

En cualquiera de ambos momentos, vaya a “Ajustes” o “Preferencias” de su teléfono celular, y asegúrese de que el WiFi o el uso de
datos esté activado.

Luego, abra Ajustes generales haciendo click en este ícono y luego Opciones de administrador
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En URL escriba
https://odk.ona.io.
Ingrese además el nombre
del usuario y la contraseña
que creó para su cuenta de
Ona.

Presione “llenar
formulario en
blanco” cada
vez que visite un
hogar.
En “obtener
formulario en blanco”
vamos a encontrar los dos
formularios que recién
subimos a Ona.

Envíe formularios
cuando esté
conectado a Wifi
o datos y haya
terminado de
recolectar datos.

PASO 5
Recolecte los datos en campo y envíe la información a Ona
Durante la recolección de datos en campo, recuerde: No anotamos los nombres de las personas, pues el mapeo busca conocer
la situación de la población por sus características generales. Si
va a trabajar con un equipo de voluntarios, asegúrese de haberlos
capacito antes de salir a campo.
El consentimiento informado es clave. Estos son cuatro puntos
que debe explicar en cada hogar:
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• Estamos recolectando esta información para aprender más
de la vida de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad.
• Su participación es voluntaria y confidencial. No preguntaremos nombres y sólo el Programa Municipal de Infancia, Adolescencia y Juventud tendrá acceso al análisis de los datos.
• Su participación contribuye al conocimiento que necesitamos
para mejorar estos programas.
• Tomaremos 15 minutos de su tiempo y no tocaremos temas
sensibles. No hay inconveniente si en algún momento quiere
detener la encuesta.
¡Gracias por participar!
Este es un ejercicio de recolección de datos que depende del
consentimiento y de la participación voluntaria de las personas.
Si una persona decide no participar, agradezca el tiempo y enfatice que no se pierde ningún beneficio al no proporcionar los datos.
El celular hace buena parte del trabajo, pero la forma en que realizamos las preguntas depende de
una capacitación adecuada del equipo.
Una vez que enviamos la información, las correcciones deben hacerse en la base de datos directamente.
Nuestros datos serán mejores en la medida en que
hagamos un buen trabajo durante las encuestas.
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PASO 6
Descargue los datos de Ona
Desde su computadora, ingrese a su cuenta en el sitio Ona.io

Presione cada uno de
los cuestionarios para ir
a la siguiente pantalla

Genere una
exportación de datos

Puede elegir entre diferentes tipos de descargas. De momento,
nos interesa Excel y KML.
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Para ver los datos en Excel sólo necesita el programa.
Para ver los datos en KLM, descargue el programa de Google Earth
(versión gratuita).

Recomendaciones importantes
• Desde este momento, usted es el responsable de los datos y
de la confidencialidad de las personas. Recuerde los compromisos de ética que adquirimos.
• Almacene los datos en un USB o disco externo al que sólo
usted tenga acceso. No almacene los datos en una carpeta a
la que tengan acceso muchas personas.
• No comparta la base de datos más que con su equipo de trabajo. Cuando le soliciten los datos, comparta las tablas de
Excel o interpretaciones por medio de gráficas o resúmenes
visuales.
• No comparta los mapas de Google Earth más que con su
equipo de trabajo. Los mapas deben ser una guía para usted,
en base a la cual puede tomar decisiones programáticas.
• La combinación de los datos del cuestionario con las georeferencias de Google Earth vincula a los hogares con los datos,
así que debe manejar esta información con confidencialidad.
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Regla de oro:

No recolecte la herramienta de mapeo si no va a tener el tiempo para analizar e interpretar los datos.

PASO 7
Interprete los resultados
y cuente una historia sobre los resultados
La interpretación de los datos es clave. Ponga en práctica lo que
hemos aprendido en este taller para contar una historia que incluya los siguientes elementos:
• La motivación que tuvo para recolectar los datos.
• El proceso de recolección de datos con ética y confidencialidad.
• El contexto de la comunidad (no mencione el nombre de la comunidad si no es necesario, la puede llamar “Comunidad A”).
• Los servicios disponibles en la “comunidad caminable” y los
servicios disponibles a nivel municipal.
• La situación de variables importantes, analizadas por sexo y
edad: escolaridad (inscritos y fuera de la escuela), características de la residencia (con ambos padres), etc.
• La conclusión respecto a los segmentos que recomienda
priorizar.
• Los activos protectores que sería pertinente construir en estos segmentos.
• Las metas de construcción de activos para el “Tiempo 2”.
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Diseño intencional = sus habilidades
+ herramientas + la planificación
para cada segmento

Estudio de caso
El uso del Listado de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes
en uno de los municipios del Programa Municipal de Infancia,
Adolescencia y Juventud
Una revisión preliminar de los datos recolectados por la herramienta de mapeo comunitario en uno de los municipios donde se implementa el programa arroja los siguientes resultados. Para mantener la confidencialidad requerida, la llamaremos “Comunidad A”.

Hallazgos a nivel de los hogares

(personas que respondieron la encuesta)
• Participación de 110 hogares (todos hablan español como
primer idioma).
• Participación de jefas(es) y compañeras(os).
• 57% completaron nivel básico.
• 16% completaron ciclo común.
• 11% ningún grado.
• 86% son madre/padre de los niños y niñas del hogar.
• 18 años promedio de edad en la primera unión.
• 650 personas reportadas en el mapeo.
• 354 adultos (54%).
• 191 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 6 y 19
años (30%).
* 64% de los encuestados (N=91) considera que no hay un lugar seguro en la comunidad, que no sea la escuela ni el hogar,
donde los niños, niñas y adolescentes puedan reunirse con
sus amigas o amigos.
• Principales lugares seguros: iglesia y centro comunal.
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* Percepciones en cuanto al castigo físico (N=91).
• 17% No debe usarse nunca.
• 39% Aunque no debería usarse, a veces no queda otra alternativa.
• 31% A veces es la forma más efectiva de educar.
• 12% Siempre es la mejor forma de educar.
* 75% de los encuestados (N=91) reporta que en los últimos
tres meses los niños o niñas de este hogar no los han buscado para contarle algún problema o preocupación.
* 56% de los encuestados (N=91) reporta que sí les ha hablado
a los niños, niñas y adolescentes de este hogar sobre planificación familiar.
Cerca del 40% de los hogares saben de un lugar a donde podrían
reportan el caso si uno de los niños o niñas del hogar sufre abusos; de estos, 68% mencionó a la policía como referente principal.
Nota: Las viñetas que inician con un asterisco aplican para los hogares que reportaron niños/niñas
en el rango de edad.

Hallazgos a nivel de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
En total, se identificaron 191 personas entre los 6 y 19 años en
la Comunidad A. De estos, tomaremos el rango 7 a 19 años para
este ejercicio (N=134). Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
en la Comunidad A están distribuidos de la siguiente manera por
edad y sexo:
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Edad

N

Mujeres

Hombres

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

17
10
9
13
7
10
13
13
16
7
8
8
3
134

9
8
6
7
3
5
8
5
11
2
5
5
1
75

8
2
3
6
4
5
5
8
5
5
3
3
2
59

Tabla 1. Distribución de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
por edad en la Comunidad A.

Llamamos enumeración al ejercicio de identificar
a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
en una comunidad.
La enumeración es importante porque, a diferencia de las muestras, reporta al universo de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes.
La herramienta “Listado de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes” combina la enumeración con el
sistema de información geográfica para generar
una fotografía de la “comunidad caminable”.
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La herramienta incluyó diversas preguntas que exploran los siguientes temas:
• Sexo.
• Años cumplidos.
• Asistencia a la escuela (alguna vez).
• Inscripción en la escuela (actualmente).
• Nivel educativo más alto (a la fecha).
• Razones por las que no asisten a la escuela (cuando aplica).
• Estado civil.
• Tienen hijos/hijas (cuántos).
• Estado de residencia (con quiénes viven).
• Participación en oficios del hogar.
• Participación en organizaciones artísticas, deportivas, religiosas (en los últimos 12 meses).
• Tiene celular propio.
Todas estas preguntas fueron reportadas por los adultos que respondieron la encuesta para cada niño, niña, adolescente y joven.
Por tanto, es posible que algunos datos sean aproximaciones.
Tengan en mente que, en esta comunidad, 86% de las personas
que respondieron la encuesta son las madres/padres de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del hogar.
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Notas sobre la herramienta
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