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Resumen  
del informe

1 El informe completo está disponible aquí: Biblioteca de 
recursos - División de Aprendizaje Temprano de Oregon

Este resumen ofrece una visión general y los 
principales resultados de la evaluación del 
Fondo de Equidad para la Edad Temprana (ECEF) 
del primer año, realizada por el Centro para 
la Mejora de los Servicios para la Infancia y la 
Familia (PSU CCF) de la Universidad Estatal de 
Portland.1 Este informe describe: (1) los primeros 
resultados del programa y los éxitos de la 
implementación, (2) las barreras y los desafíos 
experimentados por los beneficiarios, (3) los 
resultados de una evaluación de los esfuerzos de 
recopilación, análisis, información y uso de datos 
de los beneficiarios, y (4) el plan de evaluación 
para guiar la futura evaluación de resultados y 
(5) las recomendaciones para el próximo bienio.

https://oregonearlylearning.com/news-resources/resource-library/
https://oregonearlylearning.com/news-resources/resource-library/
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Descripción del programa ECEF

En 2019 la Legislatura del Estado de Oregon aprobó el 
Fondo de Equidad para la Edad Temprana (ECEF) como 
parte de la Ley de Éxito Estudiantil, proporcionando 
financiamiento “para el aprendizaje temprano cultural-
mente específico, programas de aprendizaje temprano, 
infancia temprana y apoyo a los padres, para promover 
la capacidad de las organizaciones culturalmente espe-
cíficas para ofrecer estos programas, para supervisar 
las necesidades de capacidad y proporcionar asistencia 
técnica a los beneficiarios.”2 Se destinó una inversión de 
8,25 millones de dólares a ECEF. En el bienio 2019-2021 
se financiaron 30 subvenciones de programas y cinco 
de planificación. Los fondos se distribuyeron entre las 
organizaciones beneficiarias de todo el Estado.

Evaluación de ECEF

La legislación de ECEF exigía una evaluación externa 
del programa, que se encargó de documentar el impac-
to del programa en cuatro resultados generales: “(1) 
indicadores positivos del niño, incluida la preparación 
escolar en la edad temprana, (2) indicadores positivos 
de la familia, incluida la estabilidad familiar, (3) uso de 
métodos culturalmente específicos, y (4) capacidad de 
organizaciones culturalmente específicas”.3

En octubre de 2020, la División de Aprendizaje Tem-
prano (ELD) contrató a PSU CCF para realizar la evalu-
ación. La evaluación utiliza un enfoque culturalmente 
receptivo que tiene en cuenta los retos a los que se 
enfrentan los beneficiarios del ECEF a la hora de im-
plementar nuevos programas durante la pandemia de 
COVID-19. En este contexto, la evaluación se centró 
en documentar los avances hacia dos de los cuatro re-

2 Secretario de Estado de Oregon. Fondo de Equidad para la Edad Temprana, 414-575-0000. Extraído el 22 de junio de 
2021 de https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=7lNY8Ju2Xj_4dSuuOmN-
nwMP2DK7ecyOjyrS7t5KYy6EQVPvDm4m!-1339856322?selectedDivision=5802

3 Secretario de Estado de Oregon. Fondo de Equidad para la Edad Temprana, 414-575-0000. Extraído el 22 de junio de 
2021 de https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=7lNY8Ju2Xj_4dSuuOmN-
nwMP2DK7ecyOjyrS7t5KYy6EQVPvDm4m!-1339856322?selectedDivision=5802

sultados exigidos por la ley: (1) el uso de métodos cul-
turalmente específicos para la prestación de servicios, y 
(2) la ampliación de la capacidad de las organizaciones 
culturalmente específicas. Los resultados de los niños y 
las familias se incluirán en el plan de evaluación para el 
bienio 2021–2023. 

La evaluación del primer año del ECEF incluyó tres com-
ponentes: 1) Una Evaluación de la implementación 
para comprender el proceso de prestación de servicios 
y los éxitos y desafíos en la prestación de servicios cul-
turalmente específicos y receptivos, 2) Planificación 

colaborativa, para trabajar en estrecha colaboración 
con ELD y con los beneficiarios de ECEF para diseñar 
un plan de recogida de datos en 2021–2023, y 3) Una 

Métodos de evaluación 
del primer año de ECEF

El equipo de evaluación recopiló 

datos mediante tres métodos:

 z Revisar los documentos, informes 

y datos existentes (por ejemplo, 

las propuestas de los beneficiarios, 

la narrativa mensual y los 

informes de progreso y servicio, 

las notas de las reuniones),

 z Entrevistas cualitativas con cada uno de 

los programas beneficiarios del ECEF, y

 z Entrevistas cualitativas con 

el personal de ELD.

https://www.oregon.gov/ode/StudentSuccess/Documents/Early%20Childhood%20Equity%20Fund%20explainer.pdf
https://www.oregon.gov/ode/studentsuccess/Pages/default.aspx
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=7lNY8Ju2Xj_4dSuuOmN-
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=7lNY8Ju2Xj_4dSuuOmN-
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=7lNY8Ju2Xj_4dSuuOmN-
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=7lNY8Ju2Xj_4dSuuOmN-
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evaluación de la capacidad de datos para conocer las 
herramientas y los sistemas de recogida de datos de los 
beneficiarios, y para identificar las necesidades de asis-
tencia técnica y apoyo a la infraestructura en 2021–2023.

A principios de la evaluación del año 1, la evaluación 
comenzó a participar en la planificación colaborativa 
mediante el establecimiento de un Grupo de Liderazgo 
de la Evaluación (ELG) del ECEF para informar sobre 
la evaluación del año 1 en curso y para co-crear el plan 
de evaluación para 2021–2023. Once representantes de 
l beneficiarios decidieron participar y proporcionaron 
información y orientación al equipo de evaluación. Este 
grupo continuará trabajando para finalizar el plan de 
evaluación 2021–2023, incluyendo la prioridad de las 
preguntas clave de investigación y el desarrollo de defi-
niciones culturalmente sensibles y métodos de recol-
ección de datos para los resultados de los niños y las 
familias.
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COnClusiOnes ClAVe

Primeros resultados del programa 
y éxitos en los resultados

1% 2.6% 4.6%

22.1%

37%

0.6%0.9%

18.6%

3%4% 2%

22%

<0.5%NR

63%

NR

% Statewide

% Served by Grantees

Indio/a americano/a o 
nativo/a de Alaska

Asiático/a Negro o 
afroamericano

Hispano o 
Latino/Latina

Nativo de Hawái o 
de las islas del Pacífico

Oriente Medio o 
África del Norte

De raza blanca Otra raza/ 
etnia

Notes: Recuento de niños. (2020). 2017-2019 Población infantil por raza en Oregon (de 0 a 4 años), Oficina del Censo de los Estados Unidos. Extraído el 31 de julio de 2021 de 
https://datacenter.kidscount.org/data/tables/103-child-population-by-race?loc=39&loct=2#detailed/2/39/false/1729,37,871/68,69,67,12,70,66,71,72/423,424.”NR’ es 
“Not Reported” según las categorías del censo de EE. UU.

Inscripción exitosa de familias no dominantes4

4 Para una definición de este y otros términos clave utilizados en el Resumen 
del Informe, véase el Informe de Evaluación del Primer Año completo. 

A pesar de los enormes retos que supuso poner en marcha los servicios 
durante la pandemia de COVID-19, los beneficiarios del ECEF acabaron 
prestando servicios a las familias, a las personas embarazadas y a los niños 
pequeños, alcanzando y a menudo superando los niveles de servicio previs-
tos. Desde julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, los beneficiarios han 
atendido a 3.041 niños. Esto superó el objetivo de 2.500 niños en un 21,6%. 
Lo más importante es que los programas lograron llegar a los niños que 
representaban las poblaciones prioritarias del ECEF. 

Figura 1. Los beneficiarios de las subvenciones del ECEF  
atendieron con éxito a las poblaciones objetivo 

https://datacenter.kidscount.org/data/tables/103-child-population-by-race?loc=39&loct=2#detailed/2/3
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Figura 2. Race or ethnicity of children served through ECEF programs,  
by subcategory (Pie charts read clockwise from top)

Indio/a americano/a o 
nativo/a de Alaska

Total
90

Indígena estadounidense  80
Indígena mexicano  5
Otro  3
Primera Nación  1
Indígena centroamericano  1

Asiático/a

Total
158

Otro  128
Chino  6
Surasiático  6
Vietnamita  7
Filipino  7
Indio/a asiático/a  2
Japonés  2

Negro o 
afroamericano

Total
751

Afroamericano  492
Africano  217
Otro  35
Caribeño  7

Total
1,257

Hispano o 
Latino/Latina

Mexicano  794
Otro  287
Centroamérica 101
América del Sur  75

Total
19

Nativo de Hawái o 
de las islas del Pacífico

Otro  14
Guamano  2
Micronesia  1
Nativo de Hawái  1
Samoano  1

del Medio Oriente  25
Norte de África  6
Other Subcategory  1Total

32

Oriente Medio o 
África del Norte

White

White Caucasian  565
Other Subcategory  44
Eastern European  13
Western European  7
Slavic  3

Total
632

Note: Las categorías de raza y etnia de los niños fueron 
proporcionadas por ELD, y esta información fue requerida por ELD 
para ser reportada como una sola categoría para los participantes 
del programa. Los beneficiarios han facilitado esta información 
sobre los participantes en sus programas. Consulte la Evaluación 
de la capacidad de datos para las sugerencias de los beneficiarios 
sobre la ampliación y actualización de las categorías demográficas. 
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Prestación de servicios 
culturalmente específicos

Dos de los principales objetivos del ECEF eran apoyar 
(1) la ampliación de los servicios culturalmente específ-
icos y (2) el desarrollo de la capacidad de los programas 
culturalmente específicos. Los beneficiarios del ECEF 
han avanzado considerablemente en el cumplimiento 
de estos objetivos. Los beneficiarios pusieron en mar-
cha una serie de servicios que reflejaban las tradiciones 
culturales, los valores y la historia de sus comunidades. 
Además, las organizaciones tuvieron un éxito consid-
erable en la ampliación de su capacidad mediante la 
contratación, la formación y la retención de profesores 
no dominantes, educadores, coordinadores de recursos 
familiares y otro personal. A continuación se resumen 
los principales éxitos y retos en la consecución de estos 
objetivos.

Aplicación de modelos de programa 
culturalmente específico 

Numerosos beneficiarios destacaron cómo el dinero del 
ECEF apoyó su capacidad para implementar o ampli-
ar programas preescolares culturalmente específicos y 
otros servicios diseñados para mejorar la preparación 
para el kindergarten. Por ejemplo, una comunidad trib-
al pudo duplicar el número de niños inscritos en su pro-
grama preescolar.

“Nuestros valores y servicios organizativos reflejan 
los valores, creencias, prácticas y visiones del 
mundo de la comunidad a la que servimos y a la que 
pertenecemos. Todos los servicios y programas están 
disponibles en la variedad mexicana del español 
orientados a los antecedentes de la comunidad 
inmigrante que atendemos, y están diseñados con 
un currículo culturalmente relevante, que incluye 
tanto creaciones basadas en la evidencia como 
originales…diseñadas en colaboración con los 
padres líderes…Nuestras numerosas actividades 
utilizan planes de estudio, materiales, alimentos 

y programas elaborados en torno al idioma, las 
costumbres y tradiciones, la historia y las estructuras 
familiares de la comunidad a la que prestan servicio.”

—Beneficiario del ECEF

Ampliar y mejorar los servicios 
lingüísticamente adecuados

Otro éxito fue la ampliación del apoyo lingüístico a las 
familias. Varios beneficiarios del ECEF señalaron que 
los fondos mejoraron significativamente su capacidad 
para traducir más materiales a más idiomas y crear nue-
vos materiales y actividades adaptados a partir de los 
disponibles en inglés. Los fondos también ayudaron a 
los beneficiarios a contratar más personal procedente de 
las comunidades a las que se presta servicio, que fuera 
multilingüe o cuyo idioma principal fuera el que usa 
la comunidad. Los fondos del ECEF también ayudaron 
a varias comunidades tribales a ampliar y/o poner en 
marcha programas preescolares diseñados para incluir 
planes de estudio que revitalicen y enseñen los idiomas 
indígenas.

“[Colaboramos] con el Representante de Biblioteca 
Cultural Afroamericana de la Biblioteca del 
Condado de Multnomah para crear experiencias 
bibliotecarias culturalmente específicas para 
nuestras familias. Estamos trabajando para crear 
oportunidades para que nuestras familias de 
habla suajili, somalí y árabe puedan experimentar 
la biblioteca en sus idiomas maternos.”

—Beneficiarios del ECEF
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Uso de enfoques culturalmente 
sensibles para prestar servicios de 
aprendizaje temprano a distancia 

La pandemia de COVID-19 trajo consigo la inesperada 
necesidad de cambiar los planes de prestación de servi-
cios, y de ir hacia plataformas de servicios virtuales. Los 
beneficiarios del ECEF demostraron su creatividad a la 
hora de prestar servicios a las familias, proporcionán-
doles fondos y dispositivos para acceder a Internet, Wi-
Fi y computadoras. Los beneficiarios también propor-
cionaron kits de aprendizaje práctico y apoyo individual 
para ayudar a las familias a aprender a manejar y navegar 
por estas tecnologías. Estos beneficiarios proporciona-
ron apoyos culturalmente sensibles para asegurar que 
las familias entendieran cómo utilizar estas tecnologías, 
incluyendo la provisión de entrenamientos de “Zoom” 
para las familias en sus idiomas de origen, y haciendo 
un alcance significativo para asegurar que las familias 
entendieran la tecnología desconocida.

“El fomento de la lectura y poner a disposición 
de las familias y los niños más literatura en 
sus propios hogares parece tener resultados 
positivos. Utilizamos las redes sociales 
(concretamente Facebook) para leer a los 
alumnos. Se anima a los padres a que publiquen 
fotos de las actividades que realizan los niños 
a raíz de estas lecturas. Actualmente estamos 
experimentando una cantidad constante de padres 
que contribuyen a la página compartiendo fotos 
de sus hijos participando en las actividades.”

—Beneficiario del ECEF

Flexibilidad y respuesta a las 
necesidades de las familias 

Un elemento clave del éxito de la implementación fue la 
capacidad de los beneficiarios de ser flexibles en el uso 
de los fondos del ECEF para abordar la amplia gama 
de necesidades familiares que se agravaron durante la 
pandemia de COVID-19 y apoyar el compromiso con la 
programación específica del ECEF. Las familias atendi-
das por los beneficiarios del ECEF se vieron afectadas de 
forma desproporcionada por los cierres de los sectores 
de servicios, lo que provocó la pérdida de empleos y la 
consiguiente inseguridad alimentaria y de vivienda, que 
pueden repercutir negativamente en el bienestar socio-
emocional y físico de los niños. Es importante destacar 
que la ayuda para satisfacer estas necesidades básicas a 
menudo sirvió como primer paso para involucrar con 
éxito a las familias en los programas de preparación para 
la escuela y de crianza.

“[El programa] acordó utilizar los fondos excedentes 
del programa [...] durante la pandemia de COVID-19 
para ayudar a las familias a pagar el alquiler, los 
servicios públicos y otros gastos relacionados 
con el hogar y los niños, con los resultados 
esperados de aliviar el estrés familiar, aumentar la 
estabilidad económica y mejorar la salud mental 
tanto de los padres como de los niños pequeños”

—Beneficiario del ECEF
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Énfasis en la familia: agencia 
y empoderamiento

Otro ámbito en el que los beneficiarios del ECEF tra-
bajaron para crear un cambio fue el relacionado con la 
capacitación familiar. Los beneficiarios del ECEF em-
plearon a personal de la comunidad y trabajaron con 
los miembros de las familias para desarrollar sus habi-
lidades de defensa y liderazgo. Además, al trabajar con 
las instituciones convencionales existentes (por ejemplo, 
las escuelas), los beneficiarios del ECEF ayudaron a esas 
instituciones a abordar los obstáculos que impiden sat-
isfacer las necesidades de los estudiantes y las familias 
que han sido, y siguen siendo, marginados y excluidos 
de estos sistemas. 

“El programa no sólo proporciona recursos a las 
familias [latinas], sino que también crea líderes 
que defienden las necesidades de su comunidad a 
nivel local y estatal. En la pasada sesión legislativa, 
las familias aprendieron a defender y testificar.”

—Beneficiario del ECEF

Atención al bienestar del personal

Dado que el personal de los beneficiarios a menudo 
reflejaba las comunidades culturales a las que servían, 
muchos de ellos se enfrentaban a los mismos traumas 
comunitarios multifacéticos que experimentaban las fa-
milias a las que servían. En respuesta, las organizaciones 
proporcionaron una variedad de apoyos al personal, in-
cluyendo tiempo libre para el cuidado de la familia, gru-
pos y formación para la reducción del estrés y recursos 
de salud mental. Por ejemplo, algunas organizaciones 
proporcionaron horas extra de permiso remunera-
do para que el personal pudiera atender a sus propias 
necesidades infantiles y familiares; otras aumentaron la 
frecuencia de la supervisión y de los grupos de apren-
dizaje entre iguales centrados en la reducción del estrés.

5 Centros de Control y Prevención de Enfermedades. (2021, 21 de abril). Equidad de salud: Promover un acceso justo a la 
salud. Extraído el 31 de julio de 2021 de https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/health-equity/.

“Fue un mes muy estresante para todos, y la 
incertidumbre de lo que vendrá fue un desafío. 
Como organización, esto fue una prioridad y se dio 
al personal el espacio para centrarse en su salud 
mental. Esto hace que el personal pueda estar ahí 
para los participantes y las familias también.”

—Beneficiario del ECEF

Desafíos y obstáculos de los 
beneficiarios del ECEF

Si bien este año hubo numerosos éxitos en la aplicación, 
también hubo desafíos. El principal reto relacionado con 
la implementación en el primer año fue la pandemia de 
COVID-19, que afectó de forma desproporcionada a las 
comunidades atendidas por los beneficiarios del ECEF.5 
Los beneficiarios describieron varias de las principales 
formas en que la pandemia afectó a sus esfuerzos de 
implementación: 

 z La exacerbación de los traumas personales y 
comunitarios que experimentan los participantes, 

 z La necesidad de desarrollar y aplicar nuevos 
modelos de servicio y enfoques para hacer frente 
a los obstáculos y problemas de COVID-19,

 z Complicaciones y limitaciones de la tecnología 
tanto para las familias como para el personal,

 z Dificultad para contratar y retener al personal, 
especialmente al bilingüe/bicultural, y

 z La necesidad de ampliar las áreas de servicio para 
cumplir los objetivos de prestación de servicios.

https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/health-equity/
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Exacerbación del trauma comunitario complejo 

Las comunidades de color y otras comunidades aten-
didas por los beneficiarios del ECEF se enfrentan a 
diario a complejos traumas de varios niveles: el racis-
mo sistémico, las desigualdades en la educación y la 
exclusión histórica y persistente de los sistemas domi-
nantes blancos (y la presión simultánea para asimilarlos). 
En 2020-2021, la pandemia de COVID-19 y el aumento 
de los traumas raciales, entre otros factores, agravaron 
los impactos en las comunidades no dominantes, crean-
do importantes desafíos tanto para el personal del ECEF 
como para las familias, tales como:

 z Limitar la capacidad de las familias para participar 
plenamente en los programas de educación 
temprana de ECEF, ya que luchan por satisfacer 
las necesidades esenciales de vivienda, estabilidad 
económica y salud física y mental de sus familias. 

 z Aumento de las experiencias de “fatiga 
de Zoom”, de sentirse abrumado por la 
tecnología, y del estrés causado por las 
escuelas y los servicios que se trasladan a 
plataformas en línea a menudo desconocidas.

 z La falta de cuidado infantil y de escuela presencial 
para las numerosas familias de ECEF que 
seguían necesitando trabajar fuera de casa y el 
temor a la exposición de la familia al hacerlo.

 z Aumento de la necesidad de intervenciones 
en materia de salud mental y estrés/
afrontamiento en respuesta a una serie 
de factores de estrés superpuestos.

“En nuestros anteriores informes, no hemos 
añadido nada en referencia al clima político 
como reto, optando por centrarnos en los 
resultados y los aspectos más destacados 
del programa. Sin embargo, en este mes han 
sucedido muchas cosas impulsadas por la 
política que afectaron e impactaron a nuestra 
comunidad, tanto a los participantes como 
al personal. Fue un mes muy estresante para 
todos y la incertidumbre de lo que vendrá fue un 
desafío para superar y seguir siendo positivos.” 

—Beneficiario del ECEF

Desarrollar e implementar nuevos modelos de 
servicio que aborden las barreras de COVID-19

En respuesta a la pandemia de COVID-19, los beneficia-
rios tuvieron que desarrollar nuevos modelos de servi-
cio y planes de implementación. El tiempo, la energía y 
los recursos necesarios para apoyar este cambio fueron 
considerables. Los retos de la prestación de servicios 
virtuales, entre otros, son:

 z La necesidad de revisar completamente 
los planes de implementación de ECEF 
para permitir los servicios virtuales,

 z Falta de acceso a la tecnología 
(dispositivos, Internet, Wi-Fi), y

 z Falta de experiencia y habilidades, especialmente 
entre las familias no dominantes, para utilizar las 
herramientas tecnológicas, la alfabetización digital.

Aunque los servicios virtuales aumentaron 
el compromiso de algunas familias, 
hubo muchas limitaciones:

 z Algunas familias no pudieron ser atendidas, 
como los padres y tutores cuyos horarios de 
trabajo entraban en conflicto con los horarios 
de las clases virtuales, los que no querían que 
sus hijos pequeños estuvieran frente a las 
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pantallas durante mucho tiempo o los que 
nunca pudieron obtener acceso a Internet.

 z Los proveedores de servicios consideraron 
que la calidad de los servicios se veía afectada 
cuando no podían interactuar directamente 
con los niños y no podían modelar y 
demostrar los enfoques para los padres.

 z Los proveedores describieron las dificultades para 
realizar evaluaciones directas del desarrollo y de 
otro tipo de los niños, una parte fundamental 
de muchos servicios de aprendizaje temprano.

 z Las sesiones se interrumpieron con frecuencia, 
a menudo debido a las malas conexiones 
Wi-Fi, lo que redujo la eficacia declarada.

“…nos dimos cuenta de que teníamos que cambiar 
por completo los servicios, pasando de un modelo 
centrado en las interacciones entre padres e hijos 
en persona a un modelo virtual que apoyara 
a los padres en un mundo con restricciones 
de COVID, como el distanciamiento social y 
las escuelas cerradas. Se trata de un cambio 
importante que ha exigido a nuestro equipo una 
gran creatividad en la resolución de problemas.” 

—Beneficiario del ECEF

Otros retos de la prestación de servicios durante 
COVID-19 fueron las continuas preocupaciones de los 
empleados y las familias en materia de seguridad, como:

 z Equilibrar el rápido desarrollo de las 
directrices de salud y seguridad con 
las necesidades de la comunidad,

 z Incomodidad de los participantes y del 
personal con los servicios en persona 
debido a cuestiones de salud, y

 z Necesidad continua de servicios en 
persona para algunas familias.

Contratación y retención de personal

Muchos beneficiarios del ECEF tenían previsto ampliar 
o poner en marcha nuevos programas, lo que requería 
la contratación y formación de nuevo personal cultural-
mente específico. La contratación es, en general, un reto 
para el campo del aprendizaje temprano, pero se ha 
hecho más difícil por la pandemia, especialmente en lo 
que respecta a la contratación de personal de comuni-
dades no dominantes. Muchos empleados potenciales 
necesitaban quedarse en casa para cuidar de sus propios 
hijos o familiares, y los puestos resultaron difíciles de 
cubrir. Otros no estaban interesados en prestar servicios 
a distancia. Como consecuencia, algunos programas su-
frieron retrasos en su implementación.

“Nuestro [mayor] reto ha sido la dotación de 
personal (…) parte de nuestro modelo de prestación 
de servicios ha consistido en ir al encuentro de 
nuestras familias allí donde estén; una gran parte 
de ello ha sido en persona, y nuestra norma ha 
sido “saludar a todos con una sonrisa y un apretón 
de manos” (…) y la contratación de personas que 
creen que van a entrar en ese tipo de entorno—no 
lo hacemos [ahora debido a COVID]—estamos en 
casa trabajando, y estamos en una pantalla, y muy 
impulsados por la tecnología. La gente ha dicho: 

“bueno, tal vez vuelva a solicitar el trabajo cuando 
esté de vuelta en persona” (…) eso ha sido un gran 
obstáculo para nosotros a la hora de contratar a 
la persona adecuada, porque queremos personas 
que puedan estar frente a la pantalla pero que 
también puedan hacer el trabajo en persona (…)”

—ECEF Grantee
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Ampliación de las zonas de servicio

El hecho de tener que atender a las familias en zonas 
geográficas de servicio cada vez más amplias también 
supuso un reto para los beneficiarios, y este reto au-
mentó debido a la pandemia de COVID-19. Como ex-
plicaron los beneficiarios, la desinversión, el aburguesa-
miento y el aumento del costo de la vida han desplazado 
a las poblaciones a las que sirven durante años. El au-
mento de la pérdida de empleo y de vivienda debido a la 
pandemia hizo que más familias tuvieran que mudarse 
para encontrar una vivienda más segura y asequible. Las 
organizaciones necesitaban ampliar el alcance de sus 
servicios geográficamente para mantener las relaciones 
desarrolladas con sus participantes y seguir prestando 
servicios. A su vez, las organizaciones tuvieron que 
gestionar el aumento del tiempo del personal necesario 
para los desplazamientos y el aumento de los costos de 
transporte. Para los beneficiarios que atienden a las co-
munidades rurales, el tiempo del personal y los costos 
de viaje (millaje, gasolina, mantenimiento del vehículo, 
etc.) ya eran un problema y se convirtieron en un reto 
aún mayor durante COVID-19.
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COnClusiOnes ClAVe

Éxitos y desafíos de la infraestructura estatal, la 
formación y el apoyo a los beneficiarios del ECEF

Los beneficiarios compartieron sus percepciones sobre 
los puntos fuertes y las áreas de mejora relacionadas con 
los fondos y los apoyos proporcionados por ELD. Los 
beneficiarios describieron los siguientes puntos fuertes 
de la infraestructura del ECEF: 

 z El enfoque receptivo y de apoyo del 
personal de la oficina central de ELD para 
individualizar el apoyo y la asistencia técnica,

 z La flexibilidad de ELD al permitir que los 
programas cambien sus límites geográficos de 
servicio durante la pandemia y amplíen su alcance 
para cumplir los objetivos de inscripción, y

 z La opción de subvención de planificación para 
apoyar la capacidad de los beneficiarios de 
prestar servicios cultural y lingüísticamente 
sensibles, a menudo apoyando la 
formación y el desarrollo del personal.

“La gente ha preguntado una y otra vez cómo 
podemos llegar a esas familias de las zonas rurales 
periféricas que no quieren participar. Ya sabe, no 
quieren participar en el programa WIC (…) no quieren 
participar en la comunidad de la edad temprana 
(…) Sabíamos que los números eran lo que nos iba 
a ayudar. Si todo el mundo conoce a alguien que 
está inscrito en el programa, será mucho más fácil 
conseguir que algunas de esas familias a las que es 
difícil llegar digan: “Bien, supongo que si fulano se 
ha inscrito, yo también lo haré”. (…) Necesitábamos 
ese margen de maniobra de la División de 
Aprendizaje Temprano para atender a un grupo de 
niños que no forman parte de nuestra población 
objetivo con el fin de obtener la aceptación que 
nos permita atender a los niños que sí lo son.

—Beneficiario del ECEF

Los principales retos relacionados 
con el trabajo con ELD fueron:

 z Retrasos en la contratación y en los 
fondos, lo que ha provocado un retraso 
en la ejecución del programa,

 z Dificultad para mantener el requisito de 
ELD de celebrar reuniones mensuales 
individuales y de equipo,

 z Falta de oportunidades para que los 
beneficiarios compartan sus experiencias 
y conocimientos entre sí, y

 z Confusión sobre los requisitos de 
informes y los procesos de pago.

Los beneficiarios también señalaron que, en muchos 
casos, ELD ya ha trabajado para abordar algunas 
preocupaciones, por ejemplo, ajustando las expectati-
vas de las reuniones, cambiando los formularios de in-
formes y proporcionando asistencia técnica individual 
relacionada con el sistema de datos. 
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COnClusiOnes ClAVe

Evaluación de la capacidad de datos
Uno de los elementos requeridos en la evaluación del 
primer año del ECEF fue la realización de una evalu-
ación de los puntos fuertes y las necesidades de la capaci-
dad de los beneficiarios del ECEF para la recopilación, 
el análisis, la presentación de informes y el uso de datos. 
Entre las principales estrategias de éxito relacionadas 
con los datos que demostraron algunos de los beneficia-
rios del primer año se encuentran las siguientes cosas:

 z Uso de ayudas y estrategias tecnológicas 
para la recogida de datos,

 z Realización de una recogida de datos 
intencionada, culturalmente sensible 
e informada sobre el trauma, 

 z Invertir en personal que tenga las aptitudes y la 
experiencia necesarias para recoger eficazmente 
los datos de las comunidades no dominantes, 

 z Utilizar las opiniones de los participantes y las 
evaluaciones de las necesidades de la comunidad 
para planificar y ajustar la programación, y 

 z Utilizar las asociaciones para aumentar la 
capacidad de recopilar y utilizar los datos 
de forma culturalmente responsable.

“Intentamos no preguntarlo todo inicialmente. Pero 
nos sentaremos y conversaremos. [Dígales] que 
hay ciertas cosas que tenemos que recopilar. A lo 
largo de unas cuantas visitas, lo recopilaremos en 
una conversación. Se elimina la dinámica de los 
sistemas. Lo que tenemos es un enorme trauma 
a los sistemas, es enorme trauma, y trauma al 
gobierno. Lo que queremos hacer es, obviamente, 
reducir ese trauma, pero seguir sirviéndoles.”

—Beneficiario del ECEF

Los principales retos relacionados con los datos que se 
identificaron en el primer año fueron los siguientes:

 z La necesidad de recopilar datos de forma 
virtual debido a las restricciones de COVID,

 z Dificultad para recopilar datos específicos 
requeridos, como el nivel de ingresos y la 
raza/etnia de la familia, ya que las categorías 
utilizadas en los formularios estándar no 
reflejan cómo se identifican las familias,

 z Superar la desconfianza cultural y las 
barreras relacionadas con el racismo 
sistémico, la desconfianza en el gobierno 
y el mal uso de los datos por parte de las 
organizaciones dominadas por los blancos, 

 z Falta de recursos de los beneficiarios para poner en 
marcha o utilizar plenamente los sistemas de datos, 

 z Confusión e incoherencias en los requisitos 
y procesos de información de ELD,

 z La falta de recursos de los beneficiarios para 
utilizar plenamente los datos recogidos para 
la mejora y evaluación de los programas, y

 z La incapacidad de las herramientas convencionales 
de evaluación y recopilación de datos para 
reflejar el alcance del impacto de sus programas.

En el próximo bienio, ELD trabajará con los beneficia-
rios y el equipo de evaluación para identificar formas 
de fortalecer estas áreas y aprovechar la considerable 
experiencia relacionada con los datos presente en algu-
nas de las organizaciones beneficiarias.
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PlAn de eVAluACiÓn

6 Ishimaru, A. M. (2019). Sólo escuelas: Construir colaboraciones equitativas con las familias y las comunidades. Teachers College Press: New York.

Un marco de evaluación equitativo
El último ámbito de trabajo de evaluación de este año 
fue facilitar un proceso de colaboración que implicó 
a los beneficiarios del ECEF en la planificación com-
partida de la evaluación del ECEF. El equipo de la PSU 
trabajó con un grupo de 11 representantes de los benefi-
ciarios y ELD para iniciar este proceso. Sobre la base de 
estos debates, el equipo de evaluación propone utilizar 
un marco de evaluación conocido como Indagación de 
Datos para una Colaboración Equitativa (véase la Figura 
3)6. En este marco, los beneficiarios del ECEF dirigen el 
proceso de evaluación en cada paso. Por ejemplo, los 
beneficiarios tendrían la capacidad de decidir qué pre-
guntas hacer, definir lo que significan los “datos”, decidir 
qué datos recoger y cómo recogerlos, recoger los datos 
y darles un significado. Esto también dará a los benefi-
ciarios la oportunidad de utilizar los datos para apoyar 
la mejora de la organización y el cambio de los sistemas.

En colaboración con ELD y los socios beneficiarios, es-
peramos utilizar este marco para estructurar el proceso 
de evaluación, incluyendo el diseño, la recopilación de 
datos, la interpretación de los mismos, su presentación 
y su uso. Nuestro primer objetivo para 2021-2022 será 
finalizar las preguntas de investigación prioritarias 
y desarrollar un plan de evaluación que equilibre los 
requisitos legislativos, las necesidades informativas de 
ELD y las prioridades de los beneficiarios para reflejar 
mejor los importantes resultados de su trabajo para los 
niños y las familias. La evaluación del ECEF representa 
una oportunidad única para que el Estado y sus socios 
aprendan más sobre cómo transformar la forma en que 
se definen, miden y recogen o recopilan los resultados 
con y por las comunidades no dominantes. Al hacerlo, 
esperamos elevar las perspectivas y experiencias de las 
comunidades que han sido excluidas durante mucho 
tiempo de las conversaciones sobre lo que significa el 

“éxito”—y cómo lograrlo—para los programas de apren-
dizaje temprano y las familias y niños que apoyan. 
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Nota: Figura tomada de Ishimaru, A. (2020). Sólo 
escuelas: Construir colaboraciones equitativas con las 
familias y las comunidades. Teacher’s College Press, 
NY, NY.

Figura 3. Marco de evaluacíon
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Resumen y recomendaciones
Aunque la profundidad del trabajo realizado por los 
beneficiarios del ECEF es imposible de resumir en unas 
pocas frases, ofrecemos la siguiente lista de éxitos clave 
en el primer año:

1. Prestación de servicios para la edad temprana, 
la crianza y la interacción entre padres e hijos a 
más de 3041 niños no dominantes, superando 
las expectativas de prestación de servicios para el 
número de niños atendidos durante el primer año.

2. Poner en marcha una serie de servicios 
culturalmente específicos y receptivos que:

 y Utilizaron enfoques culturalmente 
específicos que combinaban los servicios de 
aprendizaje temprano con las tradiciones, 
la historia y los valores culturales,

 y Ampliaron la disponibilidad de servicios 
lingüísticamente adecuados,

 y Usaron enfoques culturalmente específicos 
para involucrar a las familias en los servicios 
de aprendizaje temprano remotos y virtuales,

 y Respondieron de forma flexible a 
las necesidades de salud, sociales y 
económicas generales de las familias,

 y Enfatizaron y apoyaron intencionadamente la 
capacidad de agencia y defensa de la familia, y

 y Trabajaron con las instituciones 
principales para ayudar a identificar 
y abordar los obstáculos para el 
éxito de los niños y las familias.

3. Aumentar la capacidad organizativa para prestar 
servicios culturalmente específicos mediante:

 y Proporcionar fondos para contratar y formar 
a personal que refleje los antecedentes 
culturales y lingüísticos de las familias, y

 y Reconocer y responder al impacto de la 
pandemia de COVID-19 en el personal, y 
dar prioridad al bienestar del personal.

Recomendaciones

Sobre la base de los datos recogidos en 2020-2021, for-
mulamos las siguientes recomendaciones para el apoyo 
continuo a los beneficiarios del ECEF.

1. Garantizar que se dispone de suficientes recursos 
de ELD para apoyar adecuadamente a los 
beneficiarios del ECEF. La aplicación de muchas, 
si no de todas, las recomendaciones que figuran 
a continuación requerirá que ELD ponga a 
disposición personal adicional y otros recursos.



Early Childhood Equity Fund Evaluation  *  Year One Report 18

R
e
s
u
m
e
n
 
d
e
l
 
i
n
f
O
R
m
e

2. Seguir apoyando los atributos de la 
estructura de subvención del ECEF que 
han dado buenos resultados, como: 

 y Proporcionar apoyos sensibles a los 
beneficiarios que reconozcan la experiencia 
de los beneficiarios para satisfacer 
las necesidades de sus familias. 

 y Permitir la flexibilidad en el uso de los fondos,

 y Seguir ofreciendo una opción de subvención 
para la planificación con el fin de preparar 
a la organización para una programación 
culturalmente específica y receptiva, y 

 y Proporcionar una flexibilidad continua 
en los requisitos de ELD en torno 
a las poblaciones prioritarias.

3. Reducir la carga vinculada a los procesos 
y requisitos de ELD mediante:

 y Impartir formación de incorporación al 
personal de los nuevos programas beneficiarios, 

 y Reducción del tiempo que transcurre 
entre la concesión de la subvención 
y el desembolso de los fondos, y 

 y Reducción del tiempo de aprobación de las 
solicitudes de reasignación presupuestaria.

4. Proporcionar asistencia técnica y formación 
adicional a los beneficiarios sobre:

 y Planificación de la ampliación 
de los servicios, y

 y Aprovechar otros recursos y 
oportunidades públicass.

5. Proporcionar más oportunidades para el 
aprendizaje entre iguales. Crear mecanismos para 
que los beneficiarios compartan sus enfoques 
y lecciones aprendidas (por ejemplo, a través 
de visitas a los centros de los beneficiarios y de 

ELD, debates facilitados durante los seminarios 
web, tiempo programado para compartir con los 
compañeros, tiempo y espacios de los “grupos 
de afinidad” de los beneficiarios, presentaciones 
en conferencias locales y nacionales, etc.).

6. Apoyar el acceso de los beneficiarios a recursos 
financieros adicionales y a oportunidades de 
asociaciones público-privadas para ampliar 
los recursos para la prestación de servicios.

7. Mejorar los procesos de informes 
de datos mediante: 

 y Proporcionar formación adicional, racionalizar 
y reducir los requisitos de informes, y 
proporcionar información más oportuna, y

 y Modificación de los formularios y los requisitos 
de presentación de datos del ECEF, sobre la 
base de las aportaciones de los beneficiarios.

8. Reforzar la capacidad de los beneficiarios 
para la recogida de datos, la presentación 
de informes y su uso mediante: 

 y Proporcionar asistencia técnica y formación 
a los beneficiarios, incluido el personal de 
servicios directos, sobre las herramientas 
de recopilación de datos y cómo se usan, y 
garantizar que la formación esté disponible 
en el idioma materno del personal, 

 y Crear comunidades de tutoría o 
aprendizaje entre iguales para compartir 
conocimientos y herramientas relacionadas 
con los datos entre los beneficiarios, y 

 y Ayudar a los beneficiarios a obtener 
recursos financieros adicionales para crear 
capacidad de datos (por ejemplo, sistemas, 
personal, tecnología, formación, etc.). 


