
Evidence from Practice and Research: Remote Service 
Delivery for Early Childhood Development in 
Humanitarian Settings  
Consistency is key in the delivery of early childhood development (ECD) services. Yet, in humanitarian 
emergencies, acute and protracted, many types of services experience frequent disruption or closure.  

Remotely delivered ECD services can offer a solution to the disruption or closure of in-person services. They can 
support participants with limited time or mobility, tailor information to participants’ needs, and provide more 
frequent interactions than in-person services, which is important in settings where children and their caregivers 
may have little consistency in their daily social lives as well. However, evidence demonstrates that remotely 
delivered ECD services cannot replace in-person services. Discovering how to create effective and practical 
combinations of in-person and remote ECD services will enable the sector to increase the consistent reach of 
quality ECD services and improve outcomes for young children and their families.  

The COVID-19 pandemic demanded rapid expansion of remotely delivered early childhood development (ECD) 
services in order to meet the needs of young children and their families during wide-spread and lengthy closures 
of in-person services. As the evidence base from research and practice continues to grow, The University of 
Virginia Humanitarian Collaborative and the Play to Learn Consortium (Sesame Workshop, BRAC, the 
International Rescue Committee, New York University, and the LEGO Foundation) completed a rapid review to 
highlight emerging trends, synthesize existing lessons, and pose questions for further learning. The review 
draws on evidence from Play to Learn partners, recent systematic reviews and meta-analyses, targeted literature 
searches, and select key informant interviews. See references here. 

KEY FINDINGS 

Remotely delivered ECD services can increase uptake and engagement:  Remote interventions have shown 
promise in improving uptake, in some places reaching millions of participants. Additionally, remote approaches 
may increase improve meaningful engagement, such as caregivers sharing experiences and seeking support 
from programs and peers.  

Remotely delivered ECD services may be able to better reach more men and fathers:  Globally, the higher usage 
of mobile devices by men than women presents a challenge in gender parity, but also an opportunity for remote 
ECD programming to reach more men than are usually reached in many in-person ECD programs. 

Remotely delivered ECD services can exacerbate existing inequalities:  Despite the potential to increase reach 
beyond face-to-face interactions, remote modalities can increase inequalities due to a lack of access to electricity, 
internet connectivity, or mobile devices. This may be especially true in humanitarian settings where displaced 
communities generally lack high quality infrastructure. 

REACH 
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Remote ECD services can increase knowledge and capacity for facilitators, teachers, and caregivers:  Remote 
approaches can be a good way to build knowledge and capacity for a variety of adults who provide critical 
support for young children’s learning and development. 

Remote ECD services can improve caregiver responsiveness and interaction with children:  Evidence from a 
variety of modalities and contexts has shown the positive impact of remote ECD programming on caregiver 
interactions with children.   

Remote ECD services can improve child academic skills, socio-emotional development, and health 
outcomes:  Global evidence has shown impacts of remote ECD programming on children’s literacy, 
numeracy, socio-emotional skills, and a variety of health and nutrition outcomes.  

IMPACT 

Remote ECD best complements in-person services when implementers use multiple modalities with content 
that targets multiple members of a family:  An informed combination of low-tech, no-tech, and high-tech 
approaches can help ensure that programming doesn’t further marginalize children and caregivers. A multiple 
modality approach can also provide for different learning styles and thereby improve learning outcomes. As 
children of varying ages may all be present, multiple modalities can help simultaneously engage younger and 
older siblings.  Remote delivery systems can also be used to provide psychosocial support to caregivers and 
ECD practitioners in the field.  

Remote ECD approaches should use pedagogies appropriate to learners’ needs:  Adults can absorb more 
abstract information and for them one-way communication can work well. Children learn best when they can 
engage with peers and adults, learn through play, and immediately apply new knowledge and get feedback, 
so two-way communication modalities may better suit their needs. Some modalities require more in-person 
support while some can be effective with minimal in-person components.   

Personalization, interactivity, and simplicity drives engagement:  Personalizing messages and tailoring support 
to children’s specific needs encourages parents to engage more and generates more learning among 
children. Remote modalities can also incorporate frequent and timely interaction with participants, 
positioning those involved as active and participating learners. At the same time, keeping things simple is 
important for users. This can mean making program enrollment the default, limiting key messages, and keeping 
messages short, simple, and easily actionable, with accompanying visuals when possible.  

Timing matters:  Remote ECD programs have to fit into caregivers’ schedules, just like in-person services 
do. Parenting support works best when parents have the time and attention to engage with the message (such 
as on weekends, after school, after a meal, etc.), so remote approaches should target these windows 
accordingly. 

Safeguarding is always necessary, though the risks are different:  It is critical to ensure data privacy and guard 
against cyberbullying, online exploitation, harmful content, and inappropriate data collection or use.  

IMPLEMENTATION 
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Evidencias de la práctica y la investigación:     
Prestación de servicios a distancia para el desarrollo 
infantil temprano en contextos humanitarios   
La constancia es fundamental en la prestación de servicios de desarrollo infantil temprano (DIT). Sin embargo, 
en los contextos de emergencia humanitaria, grave y prolongada, muchos tipos de servicios experimentan 
frecuentes interrupciones o cierres.  

Los servicios de DIT a distancia pueden ofrecer una solución a la interrupción o al cierre de los servicios 
presenciales. Permiten ayudar a las personas con limitaciones de tiempo o de movilidad, adaptar la información 
a las necesidades de los participantes y ofrecer interacciones más regulares que los servicios presenciales, algo 
fundamental en entornos en los que los niños y sus responsables puedan tener poca estabilidad en su vida 
social diaria. Sin embargo, existen evidencias que demuestran que los servicios de DIT a distancia no pueden 
sustituir a los servicios presenciales. Descubrir cómo combinar de manera eficaz y práctica los servicios de DIT 
presenciales y a distancia permitirá al sector aumentar el alcance continuado de los servicios de DIT de calidad 
y mejorar los resultados para los niños y sus familias.  

La pandemia de COVID-19 exigió una rápida expansión de los servicios de DIT a distancia para satisfacer las 
necesidades de los niños y de sus familias durante los cierres generalizados y prolongados de los servicios 
presenciales. A medida que aumenta la disponibilidad de datos basados en la investigación y en la práctica, la 
iniciativa Humanitarian Collaborative, de la Universidad de Virginia (Estados Unidos) y el consorcio Play to Learn 
(integrado por Sesame Workshop, la BRAC, el Comité Internacional de Rescate, la Universidad de Nueva York y 
la Fundación LEGO) realizaron una evaluación rápida para identificar las tendencias emergentes, sintetizar las 
lecciones aprendidas y plantear preguntas para seguir aprendiendo. Esta evaluación se basa en datos aportados 
por los socios de Play to Learn, en revisiones sistemáticas y metaanálisis recientes, en búsquedas bibliográficas 
específicas y en entrevistas a informantes clave seleccionados. Consulte la bibliografía aquí.  

PRINCIPALES RESULTADOS  

Los servicios de DIT prestados a distancia pueden aumentar la adhesión y la implicación: Las intervenciones a 
distancia han demostrado ser prometedoras a la hora de mejorar la adhesión. En algunos casos, ha llegado a 
millones de participantes. Además, las iniciativas a distancia pueden fomentar una participación significativa; 
por ejemplo, de cuidadores que compartan sus experiencias y busquen el apoyo de los programas y de otros 
compañeros.  

Los servicios de DIT prestados a distancia pueden llegar a más hombres y padres: A nivel mundial, el mayor uso 
de los dispositivos móviles entre los hombres, en comparación con las mujeres, supone un reto en la paridad de 
género, pero también una oportunidad para que los programas de DIT a distancia puedan llegar a más hombres 
de los que suelen llegar en muchos programas presenciales.  

Los servicios de DIT a distancia pueden agravar las desigualdades existentes: A pesar del potencial para 
aumentar su alcance, más allá de las interacciones presenciales, las modalidades a distancia pueden aumentar 
las desigualdades debido a la falta de acceso a la electricidad, a una conexión a Internet o a dispositivos móviles. 
Esto puede ser especialmente evidente en contextos humanitarios, en los que las comunidades desplazadas 
carecen, por lo general, de infraestructuras de calidad.  

ALCANCE 



Los servicios de DIT a distancia pueden aumentar los conocimientos y las capacidades de facilitadores, 
profesores y cuidadores: Las iniciativas a distancia pueden ser una buena manera de desarrollar el conocimiento 
y las capacidades de adultos que brindan un apoyo fundamental para el aprendizaje y desarrollo de los niños.  

Los servicios de DIT a distancia pueden mejorar la capacidad de respuesta de los cuidadores, así como la 
interacción con los niños: Datos recabados en diversas modalidades y contextos demuestran el impacto positivo 
que tienen los programas de DIT a distancia en las interacciones entre los cuidadores y los niños.  

Los servicios de DIT a distancia pueden mejorar las habilidades académicas, el desarrollo socioemocional y el 
estado de salud de los niños: Datos de todo el mundo demuestran el impacto que los programas de DIT a 
distancia tienen en la alfabetización de los niños, en sus habilidades numéricas, en sus habilidades 
socioemocionales y en diversos parámetros de salud y nutrición.  

IMPACTO 

El DIT a distancia complementa mejor los servicios presenciales cuando las personas responsables varían sus 
contenidos para acomodarlos a diversos miembros de una familia: Combinar las tecnologías sencillas, 
avanzadas y la no tecnología puede ayudar a garantizar que el programa no margine aún más a los niños y a sus 
cuidadores. Un enfoque compuesto también puede facilitar diferentes formas de aprendizaje y, por lo tanto, 
mejorar sus resultados. Dado que niños de distintas edades pueden asistir a la vez, este enfoque compuesto 
puede ayudar a implicar de forma simultánea a los más jóvenes y a sus hermanos mayores. También pueden 
emplearse los sistemas a distancia para proporcionar apoyo psicosocial a los cuidadores y a los profesionales de 
DIT sobre el terreno.  

Las iniciativas a distancia de DIT deben utilizar pedagogías adecuadas a las necesidades de los alumnos: Los 
adultos pueden absorber información más abstracta y, para ellos, la comunicación unidireccional puede 
funcionar bien. Los niños aprenden mejor cuando pueden interactuar con compañeros y adultos, aprender a 
través del juego y aplicar inmediatamente los nuevos conocimientos, así como obtener retroalimentación, por lo 
que las modalidades de comunicación bidireccional pueden adaptarse mejor a sus necesidades. Algunas 
modalidades exigen más apoyo presencial, mientras que otras pueden ser eficaces con un componente 
presencial mínimo.  

La personalización, la interactividad y la simplicidad conducen a la participación: Personalizar los mensajes y 
adaptar la ayuda a las necesidades específicas de los niños anima a los padres a participar más y genera más 
aprendizaje entre los niños. Las modalidades a distancia también pueden incorporar una interacción frecuente y 
puntual con los participantes y convertir a todos los asistentes en aprendices activos y participativos. Al mismo 
tiempo, es importante mantener la simpleza de cara a los usuarios. Esto puede significar hacer que alguien se 
pueda inscribir en el programa de manera automática, limitar los mensajes y hacer que sean breves, sencillos y 
fáciles de poner en práctica, acompañándolos de elementos visuales cuando sea posible.  

El gestión del tiempo importa: Los programas de DIT a distancia tienen que adaptarse a los horarios de los 
cuidadores, de la misma forma que lo hacen los servicios presenciales. El apoyo a la crianza de los hijos 
funciona mejor cuando los padres tienen el tiempo y la atención necesaria para comprometerse con el mensaje 
(por ejemplo, los fines de semana, después de la escuela, después de comer, etc.), por lo que los enfoques a 
distancia deben dirigirse como consecuencia a estos periodos de tiempo.  

La seguridad siempre es necesaria, aunque los riesgos son diferentes: Es fundamental garantizar la privacidad 
de datos de los involucrados y protegerlos contra el ciberacoso, la explotación en línea, los contenidos nocivos y 
la recopilación o el uso inadecuado de datos.  
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القيام سريًعا بتوسيع خدمات تنمية الطفولة المبكرة المقدمة عن ُبعد بهدف تلبية احتياجات األطفال الصغار وعائالتهم خالل فترات  91-لقد تطّلب انتشار جائحة كوفيد

رة التعاون اإلنساني في جامعة باداإلغالق الطويلة والواسعة النطاق للخدمات المقدمة شخصًيا. ومع استمرار توّسع قاعدة األدلة المستمدة من البحوث والممارسات، أنجزت م

مراجعة  Play to Learn، ولجنة اإلنقاذ الدولية، وجامعة نيويورك ومؤسسة ليغو (BRAC)نظمة ورشة سمسم، ومنظمة بناء الموارد عبر المجتمعات  ومفرجينيا واتحاد 

 سريعة لتسليط الضوء على االتجاهات الناشئة وتوليف الدروس القائمة وطرح المسائل لزيادة التعلم. 

ومراجعات منهجية سابقة وتحاليل إحصائية وعمليات بحث مستهدفة في دراسات ومقابالت مختارة مع مقدمي   Play to Learnتستند المراجعة على أدلة مستمدة من شركاء

 .هناانظر المراجع  .معلومات رئيسيين

 

 

لقد أظهرت التدخالت عن ُبعد نتائج واعدة في تحسين نسبة اإلقبال، حيث وصل  :يمكن لخدمات تنمية الطفولة المبكرة المقدمة عن ُبعد أن تزيد من اإلقبال والمشاركة

وباإلضافة إلى ذلك، قد تساهم الُنهج المعتمدة عن ُبعد في زيادة تحسين المشاركة الهادفة، مثل مشاركة مقدمي الرعاية  .عدد المشاركين في بعض األماكن إلى الماليين

 تجاربهم مع البرامج وأقرانهم وطلب الدعم منهم. 
 

على الصعيد العالمي، يمثل ارتفاع استخدام األجهزة المحمولة بين  :يمكن لخدمات تنمية الطفولة المبكرة المقدمة عن أن تزيد الوصول إلى عدد أكبر من الرجال واآلباء

ث تصل إلى عدد أكبر من الرجال بحيالرجال أكثر منه بين النساء تحدًيا في مجال المساواة بين الجنسين، إال أنه يشكل أيًضا فرصة لبرمجة تنمية الطفولة المبكرة عن ُبعد 

 مما يتم الوصول إليه في الكثير من برامج تنمية الطفولة المبكرة المباشرة. 
 

على الرغم من إمكانية توسيع نطاق الوصول ليتجاوز االتصال الشخصي، فقد  يمكن لخدمات تنمية الطفولة المبكرة المقدمة عن ُبعد أن تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة:

المحمولة. وقد ينطبق هذا بشكل زة تؤدي لألساليب المعتمدة عن ُبعد إلى زيادة أوجه عدم المساواة بسبب عدم إمكانية الحصول على الكهرباء أو االتصال باإلنترنت أو األجه

 خاص في حاالت األزمات اإلنسانية حيث تفتقر مجتمعات النازحين عموًما إلى بنية تحتية عالية الجودة.

  

 تقديم خدمات عن ُبعدوث: أدلة مستمدة من الممارسات والبح

 لتنمية الطفولة المبكرة في حاالت األزمات اإلنسانية 
 

تتعرض أنواع كثيرة من الخدمات لالنقطاع د، ُتعّد االستمرارية عاماًل أساسًيا في تقديم خدمات تنمية الطفولة المبكرة.  بيد أنه في حاالت الطوارئ اإلنسانية الحرجة وطويلة األم

 أو اإلغالق المتكرر. 

ذين ال يملكون الوقت الكافي أو ال قد يكون تقديم خدمات تنمية الطفولة المبكرة عن ُبعد الحل النقطاع أو إغالق الخدمات التي ُتقّدم شخصًيا.  فيمكن لذلك دعم المشاركين

صًيا، وهو أمر مهم في األوضاع شخ القدرة الكبيرة على التنقل، وتخصيص المعلومات وفًقا الحتياجات المشاركين، وزيادة وتيرة االتصال أكثر مما تساهم به الخدمات المقدمة

إال أن األدلة تبّين أن خدمات تنمية الطفولة المبكرة الُمقدمة عن ُبعد ال يمكن  .التي يفتقر فيها األطفال والقائمين على رعايتهم إلى الثبات في حياتهم االجتماعية اليومية أيًضا

المقدمة عن ُبعد، سيتمّكن  تلكأن تحّل محّل الخدمات المقدمة شخصًيا.  ولذلك باكتشاف طريقة فعالة وعملية للجمع بين خدمات تنمية الطفولة المبكرة المقدمة شخصًيا و 

 القطاع من زيادة الوصول المستمر لخدمات تنمية الطفولة المبكرة النوعّية ومن تحسين النتائج بالنسبة إلى األطفال الصغار وعائالتهم. 
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قد تصلح الُنهج عن ُبعد لبناء المعارف والقدرات لدى  .يمكن لخدمات تنمية الطفولة المبكرة المقدمة عن ُبعد أن تعّزز معارف الميّسرين والمدرسين ومقدمي الرعاية وقدراتهم

 مختلف الراشدين الذين يقدمون الدعم األساسي لتعّلم األطفال الصغار وتنميتهم.

أظهرت األدلة المستمدة من عدد من األساليب والسياقات  يمكن لخدمات تنمية الطفولة المبكرة المقدمة عن ُبعد تحسين استجابة مقدمي الرعاية وتواصلهم مع األطفال:

 .التأثير اإليجابي لبرمجة تنمية الطفولة المبكرة عن ُبعد على العالقات بين مقدمي الرعاية واألطفال

: أظهرت األدلة العالمية فاليمكن لخدمات تنمية الطفولة المبكرة المقدمة عن ُبعد تحسين المهارات األكاديمية والنمو االجتماعي العاطفي والنتائج الصحية لدى األط

 .والغذائية لدى األطفال حيةتأثيرات برمجة تنمية الطفولة المبكرة عن ُبعد على القراءة والكتابة والحساب والمهارات االجتماعية العاطفية ومجموعة من النتائج الص

 

إن  :أفراد من األسرةدة ُتكمل خدمات تنمية الطفولة المبكرة عن ُبعد تلك المقدمة شخصًيا على أفضل وجه إن استخدم المنفذون أساليب متعددة ذات محتوى يستهدف ع

ومقدمي الرعاية.  كما يمكن  فالُجمعت الُنهج منخفضة التقنية وعديمة التقنية وعالية التقنية بشكل مدروس، يمكن أن تؤدي إلى الحصول على برمجة ال تزيد من تهميش األط

وإذ من المحتمل حضور جميع األطفال من مختلف األعمار، قد تجعل  .للنهج القائم على أساليب متعددة أن يوفر أساليب تعّلم مختلفة، ما يسهم بدوره في تحسين نتائج التعّلم

االجتماعي لمقدمي الرعاية  فسياألساليب المتعددة األشقاء األصغر واألكبر سًنا يشاركون في الوقت ذاته.  كما يمكن استخدام أنظمة التقديم عن ُبعد لتوفير الدعم الن

 والعاملين في مجال تنمية الطفولة المبكرة في الميدان.  
 

بإمكان الراشدين استيعاب المزيد من المعلومات المجردة وقد تناسبهم جًدا  :يجب أن تستخدم ُنهج تنمية الطفولة المبكرة عن ُبعد أساليب تربوية تتالءم واحتياجات المتعلمين

بينما يستفيد األطفال أكثر عندما يتمكنون من المشاركة مع أقرانهم ومع أشخاص راشدين والتعلم من خالل اللعب وتطبيق المعارف الجديدة  .طريقة التواصل األحادية الجانب

تتطلب بعض األساليب المزيد من الدعم المباشر بينما يمكن للبعض   .على الفور وتلقي المالحظات، لذلك قد تكون أساليب االتصال المتبادل أكثر مالءمة الحتياجاتهم

  .اآلخر أن يأتي بنتيجة فعالة بحد أدنى من العناصر المباشرة

يشجع إضفاء الطابع الشخصي على الرسائل وتخصيص الدعم وفًقا الحتياجات األطفال الخاصة اآلباء على  :يحّفز إضفاء الطابع الشخصي والتفاعل والبساطة المشاركة

يمكن أيًضا لألساليب المعتمدة عن ُبعد أن تشمل عملية تواصل متكررة وموقوتة مع المشاركين،  .المشاركة بشكل أكبر، كما يؤدي ذلك إلى مزيد من التعّلم بين األطفال

ويمكن أن يعني ذلك جعل التسجيل في البرنامج  .ومن المهم في الوقت ذاته الحفاظ على بساطة األمور للمستخدمين .بتحديد أولئك المشاركين كمتعلمين نشطين ومتفاعلين

 .أمًرا تلقائًيا، والحّد من الرسائل الرئيسية، وإبقاء الرسائل قصيرة وبسيطة وسهلة التنفيذ، ترافقها عناصر مرئية حيثما أمكن
 

يعود دعم المرّبين بأفضل النتائج عندما يملك  من الضروري أن تناسب برامج تنمية الطفولة المبكرة عن ُبعد مواعيد مقدمي الرعاية، تماًما مثل الخدمات المقدمة شخصًيا.

الُنهج عن ُبعد هذه األطر وفًقا  هدفالمرّبون الوقت للتفاعل مع الرسالة ويهتمون بها )كما في عطل نهاية األسبوع، وبعد المدرسة، وبعد الطعام، إلخ...(، ولذلك يجب أن تست

 لذلك. 
 

من الضروري الحرص على خصوصية البيانات والحماية من اإلساءة اإللكترونية واالستغالل عبر اإلنترنت  :الحماية ضرورية دائًما، على الرغم من اختالف المخاطر

 .والمحتويات الضارة وجمع البيانات أو استخدامها بشكل غير مالئم

  

  للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
 :للمزيد من المعلومات، االتصال

 أنجولي جيفشانكر

 المديرة األعلى، مراقبة البرنامج وتقييمه

 التأثير الدولي، منظمة ورشة سمسم

anjuli.shivshanker@sesame.org 

 لوسي باسيت

 المديرة المشاركة، مبادرة التعاون اإلنساني

 أستاذة معاونة في ممارسة السياسة العامة،

 جامعة فرجينيا

lucybassett@virginia.edu 



গবেষণা এেং অনশুীলন থেবে প্রাপ্ত প্রমাণ: মানবেে সহায়তা োর্যক্রবম  

বশশুর প্রারবিে বেোবশর জনয দরূেতী থসোদান (বরবমাট সাবভয স)  

বশশুর প্রারবিে বেোবশর (ইবসবি) জনয থসোদাবনর থেবে ধারাোবহেতা েজায় রাখা অতযন্ত গুরুত্বপণূয। বেন্তু গুরুতর ও দীর্যস্থায়ী 

মানবেে জরুবর অেস্থায় বেবভন্ন ধরবণর থসো োরংোর বেবিত হয় ো থসগুবলা েন্ধ েবর বদবত হয়।  
 

সরাসবর থসোদাবন েযহত হবল  ো েন্ধ হবয় থগবল দরূেতী ইবসবি োর্যক্রম এেটি সমাধান হবত পাবর । থর্ সে অংশগ্রহণোরীবদর 
সীবমত সময় ও চলাবেরায় সীমােদ্ধতা রবয়বে, দরূেতী ইবসবি োর্যক্রম তাবদর চাবহদা অনুর্ায়ী উপর্ুক্ত তেয সরেরাহ েরবত পাবর 
এেং সরাসবর  থসোদাবনর তুলনায় আরও থেবশ থর্াগাবর্াবগর সুবর্াগ েবর বদবত পাবর । থর্ সে বশশু ও তাবদর প্রর্ত্নোরীবদর দদনবিন 

সামাবজে জীেবনও ধারাোবহেতার বেেুটা অভাে রবয়বে তাবদর থেবেও এটি গুরুত্বপূণয । তবে প্রামাবণে তেয থেবে থদখা র্ায়, দরূেতী 

ইবসবি থসো েখবনাই সম্পূণযভাবে সরাসবর থসোদাবনর বেেল্প হবত পাবর না। র্বদ সরাসবর এেং দরূেতী ইবসবি থসোগুবলার এেটা োর্যের 
এেং োস্তেসম্মত সমন্বয় দতবর েরা র্ায় তাহবল এই থসক্টর আরও থেবশ মানবুষর োবে ধারাোবহেভাবে মানসম্মত ইবসবি থসো থপ ৌঁবে 
বদবত পারবে এেং থোট বশশু ও তাবদর পবরোবরর জনয আরও উন্নত েলােল অজয ন েরবত পারবে।  

থোবভি-১৯ মহামারীর োরবণ েযাপে হাবর এেং দীর্যবদবনর জনয সরাসবর ইবসবি থসো েন্ধ োোয়, থোট বশশু এেং তাবদর পবরোবরর চাবহদা পূরবণ, 

দরূেতী থসো অবত দ্রুত সম্প্রসারবণর  প্রবয়াজনীয়তা থদখা বদবয়বেল। গবেষণা এেং অনশুীলন থেবে প্রাপ্ত ক্রমেধযমান প্রমাবণর সাবে সাবে ইউবনভাবসযটি 

অে ভাবজয বনয়া বহউমযাবনবটবরয়ান থোলাবোবরটিভ এেং থে টু লানয েনবসাটিয য়াম (বসবসবম ওয়ােয শপ, ব্র্যাে, ইন্টারনযাশনাল থরসবেউ েবমটি, বনউ ইয়েয  

ইউবনভাবসযটি এেং থলবগা োউবেশন) বেদযমান জ্ঞানবে সমবন্বত েরবত , উদীয়মান  ধারাগুবলাবে তুবল ধরবত এেং আরও থশখার জনয প্রশ্ন উত্থাপন 

েরবত এেটা দ্রুত পর্যাবলাচনা সম্পন্ন েবরবে। পর্যাবলাচনাটির জনয থে টু লানয সহবর্াগীবদর প্রামাবণে তেয, সাম্প্রবতে বনয়মানগু পর্যাবলাচনা ও থমটা-

বেবেষণ, সুবনবদযষ্ট প্রাসবিে রচনা পর্যাবলাচনা এেং প্রধান তেযদাতাবদর বনেযাবচত সাোৎোর েযেহার েরা হবয়বে। তেযসূেগুবলা এখাবন থদখবত পাবরন।  

প্রধান েলােলসমহূ  

দরূেতী ইবসবি থসোোর্ক্রয ম ইবসবিবত ধারণা ও অংশগ্রহণ েবৃদ্ধ েরবত পাবর: দরূেতী থসোোর্যক্রম, থসো গ্রহণ েবৃদ্ধ েরার থেবে আশাপ্রদ েলােল 

প্রদশযন েবরবে, বেেু বেেু থেবে তা লে লে অংশগ্রহণোরীর োবে থপ ৌঁবেবয়বে। এোড়াও, দরূেতী োর্যক্রম অেযপূণয অংশগ্রহণ েবৃদ্ধও েরবত পাবর, 

থর্মন প্রর্ত্নোরীবদর অবভজ্ঞতা বেবনময় এেং েমযসূবচ ও সতীেযবদর োে থেবে সহায়তা গ্রহণ।  

দরূেতী ইবসবি থসোোর্যক্রম থেবশ পুরুষ ও বপতাবদর োবে আরও ভাবলাভাবে থপ ৌঁোবত সেম: বেবে, নারীবদর তুলনায় পুরুষরা থমাোইল বিভাইস থেবশ 

েযেহার েবর র্া থজোর সমতার থেবে এেটা সমসযা, বেন্তু এটা দরূেতী ইবসবি েমযসূবচর জনয সরাসবর থসোদাবনর তুলনায় আরও থেবশ সংখযে 

পুরুবষর োবে থপ ৌঁেবনার এেটা সুবর্াগ দতবর েবর বদবয়বে।  

দরূেতী ইবসবি োর্যক্রম বেদযমান দেষমযবে আরও েবৃদ্ধ েরবত পাবর: দরূেতী  োর্যক্রম, সরাসবর থর্াগাবর্াবগর তুলনায় আরও থেবশ সংখযে মানবুষর 

োবে থপ ৌঁোবনার সিােনা োেবলও বেদযুৎ, ইন্টারবনট সংবর্াগ ো থমাোইল বিভাইবসর অভাে এ দেষময আরও েবৃদ্ধ েরবত পাবর। মানবেে 

সহায়তাদাবনর পবরবেবশ এটা হয়বতা আরও প্রেট হবত পাবর, থর্খাবন েবমউবনটিবত সাধারণত উচ্চ মাবনর অেোঠাবমার অভাে রবয়বে।  

আওতা  

https://mysesameworkshop.sharepoint.com/sites/InternationalSocialImpact/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FInternationalSocialImpact%2FShared%20Documents%2F02%20Projects%2FLEGO%20%2D%20Play%20to%20Learn%20Humanitarian%2F%21Monitoring%2FUV


দরূেতী ইবসবি থসোোর্যক্রম বশেে, প্রর্ত্নোরী ও সহায়েবদর জ্ঞান ও সেমতা েবৃদ্ধ েরবত পাবর: দরূেতী পদ্ধবত, প্রাপ্তেয়স্কবদর জ্ঞান ও সেমতা েবৃদ্ধর 

এেটা ভাবলা উপায় হবত পাবর র্ারা থোট বশশুবদর থশখা ও বেোবশর জনয অবতপ্রবয়াজনীয় সহায়তা দান েবরন।  

দরূেতী ইবসবি োর্যক্রম প্রর্ত্নোরীবদর সাড়া প্রদান এেং বশশুবদর সাবে বমেবিয়া উন্নত েরবত পাবর: বেবভন্ন ধরবণর পদ্ধবত এেং পবরবস্থবতর প্রামাবণে 

তেয থেবে থদখা থগবে থর্,  দরূেতী ইবসবি োর্যক্রম, বশশুবদর সাবে প্রর্ত্নোরীবদর থর্াগাবর্াবগর ওপর ইবতোচে প্রভাে থেবল।  

দরূেতী ইবসবি োর্যক্রম বশশুবদর এোবিবমে দেতা, মবনা-সামাবজে বেোশ এেং স্বাস্থয বেষয়ে েলােলগুবলা উন্নত েরবত পাবর: দেবেে প্রমাবণ থদখা 

থগবে থর্ দরূেতী ইবসবি োর্যক্রম বশশুবদর সােরতা, সংখযা জ্ঞান, মবনা-সামাবজে বেোশ এেং বেবভন্ন স্বাস্থয ও পুবষ্ট বেষয়ে  েলােল অজয বন প্রভাে 

থেবল।  

প্রভাে  

দরূেতী ইবসবি থসোোর্যক্রম সরাসবর থসোর পবরপূরে বহবসবে তখবন সেবচবয় ভাবলাভাবে োজ েবর র্খন োস্তোয়নোরীরা পবরোবরর বেবভন্ন ধরবণর 

সদসযবদর জনয উপর্কু্ত বেষয়েস্তুসহ এোবধে পদ্ধবত েযেহার েবরন: স্বল্প-প্রর্ুবক্ত, প্রর্ুবক্তবেহীন এেং উচ্চ প্রর্ুবক্তর বেবভন্ন পদ্ধবতর সবুচবন্তত সমন্ববয়  গঠিত 

েমযসূবচ বশশু ও প্রর্ত্নোরীবদর আরও থেবশ প্রাবন্তেতা থরাধ বনবিত েরবত পাবর । বেবভন্ন ধরবণর বশখন দশলীবত বেবভন্ন ধরবণর পদ্ধবতর েযেহার উন্নত 

বশখনেল অজয বন সহায়তা েরবত পাবর। থর্বহতু বেবভন্ন েয়বসর বশশুরা এেসাবে উপবস্থত োেবত পাবর তাই বেবভন্ন ধরবণর পদ্ধবতর েযেহার থোট ও েড় 

ভাইবোনবদর এেইসাবে অংশগ্রহবণ সহায়তা েরবত পাবর। দরূেতী থসোোর্যক্রম প্রর্ত্নোরীবদর এেং মাঠ পর্যাবয় েমযরত ইবসবি েমীবদর মবনাসামাবজে 

সহায়তা দাবনর জবনযও েযেহার েরা থর্বত পাবর।  

দরূেতী ইবসবি থসোোর্যক্রম বশোেীবদর চাবহদাবভবিে উপর্কু্ত বশোদান পদ্ধবত েযেহার েরা উবচৎ: প্রাপ্তেয়স্করা আরও থেবশ বেমতূয  তেয আত্মস্থ েরবত 

পাবর এেং তাবদর জনয এেমখুী থর্াগাবর্াগ ভাবলাভাবে োজ েরবত পাবর। বশশুরা সেবচবয় ভাবলাভাবে বশখবত পাবর র্খন তারা সতীেয এেং প্রাপ্তেয়স্কবদর 

সাবে অংশগ্রহণ েরবত পাবর, থখলার মাধযবম বশখবত পাবর এেং নতুন জ্ঞানবে সাবে সাবে োবজ লাগাবত ও বেিেযাে থপবত পাবর । তাই বিমখুী 

থর্াগাবর্াগ পদ্ধবত তাবদর চাবহদা পূরবণর জনয থেবশ উপর্কু্ত হবত পাবর। বেেু বেেু পদ্ধবতবত আরও থেবশ সরাসবর সহায়তার প্রবয়াজন হবত পাবর, 

অনযবদবে বেেু পদ্ধবত োর্যের হওয়ার জনয েম সরাসবর থর্াগাবর্াগ হবলও চবল।  

েযবক্তগতেরণ, বমেবিয়া এেং সরলতা অংশগ্রহণবে চাবলত েবর : বশশুবদর সুবনবদযষ্ট চাবহদাবভবিে উপবর্াগী োতয া এেং প্রবয়াজনীয় সহায়তা অবভভােেবদর 

অংশগ্রহণ আরও থেবশ উৎসাবহত হবে এেং বশশুরা আরও থেবশ বশখবত পাবর। দরূেতী পদ্ধবতবত অংশগ্রহণোরীবদর সাবে আরও র্ন র্ন এেং 

সমবয়াপবর্াগী বমেবিয়া অন্তভুয ক্ত েরা থর্বত পাবর, র্া তাবদর আরও সবক্রয় ও অংশগ্রহণোরী বশোেী েবর থতাবল। এেই সাবে েযেহারোরীবদর জনয সে 

বজবনস সহজ রাখাn জরুবর। এর অেয হবলা েমযসূবচবত স্বয়ংবক্রয়ভাবে অন্তভুয বক্ত, মলূ োতয ার সংখযা সীবমত রাখা এেং থর্খাবন সিে োতয াগুবলা সংবেপ্ত, 

সরল ও সহবজ পদবেপ থনওয়ার থর্াগয রাখা এেং সাবে বচে থর্াগ েরা।  

সঠিে সময় বনেযাচন েরা গুরুত্বপূণয: সরাসবর থসোদাবনর মবতাই, দরূেতী ইবসবি োর্যক্রমও প্রর্ত্নোরীবদর দদনবিন সময়সূবচর সাবে সামঞ্জসযপূণয হওয়া 

প্রবয়াজন। অবভভােেবদর জনয সহায়তা তখবন সেবচবয় ভাবলাভাবে োজ েবর র্খন োো-মাবয়রা োতয াগুবলাবত অংশগ্রহণ েরার জনয সময় ও মবনাবর্াগ 

বদবত পাবরন (বর্মন সপ্তাবহর থশবষ, সু্কবলর পবর, খাোবরর পবর ইতযাবদ), তাই দরূেতী পদ্ধবতবত এই সময়গুবলাবে োবজ লাগাবনা উবচৎ। 

সুরো সেসময় নিশ্চিত েরা প্রবয়াজন, র্বদও ঝুৌঁ বেগুবলা বভন্ন হবত পাবর:  উপাবির থগাপনীয়তা বনবিত েরা এেং সাইোর েবুলইং, অনলাইন থশাষণ, েবতের 

বেষয়েস্তু ও অনবুচতভাবে উপাি সংগ্রহ ও েযেহার েরার বেরুবদ্ধ সরুো প্রদান েরা অতযন্ত জরুবর।  

োস্তোয়ন  

আরও তবেযর জনয থর্াগাবর্াগ েরুন:  

অঞ্জবুল বশেশঙ্কর 

বসবনয়র িাইবরক্টর, থপ্রাগ্রাম মবনটবরং অযাে ইভালবুয়শন, ইন্টারনযাশনাল 

ইমপযাক্ট, বসবসবম ওয়ােয শপ  
anjuli.shivshanker@sesame.org  
 

লবুস েযাবসট  

থো-িাইবরক্টর, বহউমযাবনবটবরয়ান থোলাবোবরটিভ এবসাবসবয়ট 

প্রবেসর অে প্রযােটিস অে পােবলে পবলবস, ইউবনভাবসযটি অে 

ভাবজয বনয়া  
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