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INTRODUCCIÓN
Desarrollado por Save the Children Noruega, Mejorando Juntos los Ambientes
de Aprendizaje (ILET por sus siglas en inglés) es un paquete que utiliza las
evaluaciones para mejorar los ambientes de aprendizaje en contextos
humanitarios mediante la participación comunitaria.
Save the Children es un actor clave en el sector humanitario y un implementador de
programas de Educación en Situaciones de Emergencia (EiE). Basándose en el conocimiento y
experiencia organizacional en EiE y en educación básica de calidad, Save the Children ha
desarrollado el proyecto Mejorando Juntos los Ambientes de Aprendizaje (ILET). Este
proyecto fue co-financiado por ECHO y por el Ministerio Noruego de Asuntos Exteriores.
Este documento presenta una descripción general de ILET. En tanto que proporciona los
antecedentes, el resumen y el propósito del paquete, este documento general puede
servir como referencia y guía para el paquete general de ILET.

PROPÓSITO DE ESTE DOCUMENTO RESUMEN
Al leer este documento marco usted:
■■ Conocerá el propósito del paquete ILET.
■■ Comprenderá el proceso de toma de decisiones para determinar cuándo y dónde

se puede aplicar ILET, al preguntara ‘¿es esto lo correcto en nuestro contexto en
este momento’?
■■ Reconocerá la filosofía y el enfoque que fundamentan ILET.
■■ Se familiarizará con los ‘pasos’ del proceso ILET.
■■ Conocerá las herramientas específicas que contiene el paquete ILET, y el propósito

de cada una de ellas.
■■ Entenderá cómo se relaciona y vincula ILET con los marcos y plataformas nacionales

e internacionales.
■■ Se familiarizará con algunas lecciones aprendidas en lugares donde se ha piloteado ILET.
■■ Sabrá cómo encontrar recursos adicionales complementarios que puedan resultarle

útiles al implementar ILET.
Este documento puede utilizarse:
■■ Para orientar al personal de programas acerca del paquete en su conjunto (su

propósito,l la filosofía, los pasos y herramientas que lo conforman)
■■ Para explicar el abordaje a la escuela1 y a las comunidades del espacio de

aprendizaje (directores, maestros, padres de familia).
■■ Para difundir el concepto/recurso entre los socios y partes interesadas claves en

educación, tal como autoridades y grupos de trabajo con otras agencias.
■■ Como herramienta de incidencia (por ejemplo, al explicar el proceso y sus beneficios

a los donantes).
1
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Los términos ‘escuela’ y ‘espacio de aprendizaje’ se usan de manera indistinta en este documento.
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BREVE HISTORIA
El concepto de Entorno de Aprendizaje de Calidad (Quality Learning Environment - QLE)
nació en 2009, liderado por el deseo de una articulación común de la calidad en la
programación educativa de Save the Children, especialmente en los programas de
desarrollo. Entre 2009 y hoy se ha transformado en el Marco de Aprendizaje de Calidad
(Quality Learning Framework - QLF), que describe cinco pilares que proporcionan una
base para el bienestar y el aprendizaje de todos los niños: protección emocional y
psicosocial, protección física, enseñanza y aprendizaje, padres y comunidad, y liderazgo y
administración escolar.
Tras el desarrollo del paquete QLE inicial, se reconoció la necesidad de una herramienta
similar para contextos de emergencia; una que fuera adaptable y lo suficientemente
flexible como para utilizarla en diferentes fases de una crisis. Con el deseo de responder
mejor a la necesidad de más y mejor evidencia de qué es lo que funciona en la programación de EeE, y una recomendación para la localización de la respuesta humanitaria, el
proyecto ILET se lanzó en junio de 2016 con fondos de ECHO y el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Noruega.
Además del desarrollo de un paquete de evaluación y herramientas de programación, se
implementaron una versión beta y dos pilotos: el piloto beta en Grecia en enero de 2017,
el primer piloto adecuado en el noroeste de Siria desde mayo de 2017, y un segundo
piloto en Uganda desde julio de 2017. El objetivo era probar el enfoque y el paquete y
reunir pruebas sobre lo que funcionaba y lo que había que mejorar. El objetivo final es
mejorar el acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad para niños afectados por
crisis humanitarias en entornos físicamente seguros, apoyar el bienestar de los niños,
promover el aprendizaje activo e involucrar a los padres y las comunidades.
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¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
Se estima que 65 millones de niños se ven afectados por emergencias y crisis prolongadas
en 35 países, y que aproximadamente 37 millones de niños de primaria y de secundaria
temprana no asisten a la escuela en los países afectados por crisis2 . Aunque el número
de niños no escolarizados ha disminuido casi a la mitad desde el cambio de milenio, el
número de niños no escolarizados en emergencias está aumentando tanto en cifras
totales como relativas, y se prevé que siga aumentando en el futuro debido a crisis
prolongadas a gran escala.
Save the Children entiende la Educación en Emergencias como la “provisión de oportunidades de aprendizaje ininterrumpido y de alta calidad para los niños afectados por crisis
humanitarias”. Se trata de garantizar que los niños puedan aprender sin importar
quiénes son, dónde viven o qué está sucediendo a su alrededor “.
La educación de calidad puede aumentar el potencial de aprendizaje de los niños y
mejorar su capacidad para salir del ciclo de la pobreza. La educación salva vidas y es el
mejor mecanismo para proteger a los niños del trauma psicológico, el reclutamiento en
grupos armados, el matrimonio infantil y la violencia de género. Además, cuando se les
pregunta a los niños, ellos mencionan la educación como la prioridad clave para ellos,
sus padres y las comunidades3 , haciendo de la inversión en educación una parte integral
de nuestra responsabilidad hacia las poblaciones afectadas. Las escuelas y otros espacios
de aprendizaje a menudo se encuentran en el corazón de la comunidad y simbolizan
oportunidades para las generaciones futuras y la esperanza de una vida mejor. Los
estudiantes y sus familias tienen aspiraciones, y la educación es la clave para aumentar
la capacidad de cada persona para participar plenamente en la vida de su sociedad,
económica, social y políticamente4 .

2
3
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ODI, 2015 . Educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas: hacia una
respuesta fortalecida
Numerosos informes de Hear it from the Children han confirmado esto. Estos informes se 		
pueden encontrar en https://resourcecentre.savethechildren.net
Estándares Mínimos de INEE, 2010
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ILET ayuda a abordar varios de los retos ampliamente reconocidos y documentados
formalmente en los contextos humanitarios, como por ejemplo:
Retos en la medición de la calidad de EeE:
■■ Ausencia frecuente de datos confiables y en tiempo real sobre educación.
■■ En los casos que existen datos:

•
•
•

Falta de herramientas apropiadas para contextos de emergencia que puedan
analizar datos existentes de manera eficiente y medir la calidad.
Está estrechamente enfocado en el nivel de producción (por ejemplo, número
de libros de texto, número de niños inscritos, número de maestros capacitados,
etc.) en lugar de las necesidades integrales como se ve desde la perspectiva de
las poblaciones afectadas.
Se mapea a nivel macro (sub-distrito o distrito) donde las voces de los
maestros, padres y estudiantes se vuelven menos visibles.

Los desafíos en la medición de la calidad en la configuración EeE pueden llevar a:
■■ Dificultades para movilizar a las comunidades en un entorno en que la profundidad

y la escala de las necesidades es incierta.
■■ Participación limitada de las comunidades escolares, los niños, los maestros, los

directores y los actores locales en fases anteriores de evaluación y planificación.
■■ La falta de mecanismos sistemáticos y transparentes para compartir los hallazgos

de las evaluaciones con la comunidad escolar y las autoridades educativas locales.
■■ Las decisiones e intervenciones descendentes no están bien enraizadas dentro de

las escuelas y los espacios de aprendizaje.
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ABORDANDO EL PROBLEMA: EL PAQUETE ILET
ILET es un paquete que ayuda a abordar los problemas anteriores de una manera
práctica. El objetivo principal de ILET es capacitar a las comunidades para mejorar la
calidad del entorno de aprendizaje a través de un proceso participativo. El paquete ILET
se compone de varias herramientas. Consulte la figura 4 para obtener una descripción
general de los documentos y herramientas del paquete. Estos incluyen:
■■ Documentos guía: Documento resumen, Guía Paso a Paso y Manual de Capacitación.
■■ Gestión de datos: Plataforma para la Gestión de Datos, Manual para la Gestión de

Datos y Herramientas para la Recopilación de Datos.
■■ Plantillas de programa: Plantillas de Tarjetas de Hallazgos y Plantilla del Plan de

Mejoras para la Escuela.
El personal de programas utiliza el paquete ILET a medida que brindan apoyo a las
comunidades durante situaciones humanitarias. El paquete se puede aplicar de diferentes
maneras en diferentes fases de una emergencia. A través de un proceso participativo, la
comunidad recibe apoyo para examinar la escuela o el entorno de aprendizaje, analizar
los hallazgos y luego desarrollar e implementar un Plan de Mejoramiento Escolar (SIP).
Además de desarrollar la capacidad en la gestión de datos, ILET también genera y
desarrolla la capacidad a nivel de la comunidad para generar acciones dinámicas y
sostenibles en la mejora y el desarrollo escolar.

ILET: UN ABORDAJE ÚNICO E INNOVADOR
Acceso y utilización de los hallazgos = mayor rendición de cuentas
Cuando hay problemas para medir la calidad, y cuando la poca participación de la
comunidad socava los caminos para la rendición de cuentas en todas las instancias, se
puede aplicar ILET. La rendición de cuentas comienza cuando las comunidades escolares,
incluidos los niños, padres y maestros, reciben información sobre las necesidades de su
escuela, su derecho a acceder a un entorno de calidad, y las responsabilidades de las
agencias que les brindan servicios educativos.
Si bien el personal de programas brinda apoyo cercano al espacio de aprendizaje a lo
largo de todo el proceso de ILET, empoderar a la comunidad para que se haga cargo de
los hallazgos de la evaluación, y también de la planificación y la implementación del SIP,
es crucial. ILET incluye un sistema confiable y completo de recolección y administración
de datos. El proceso en sí genera datos confiables a nivel escolar, que luego se utilizan
para fines de análisis y planificación. Compartir los hallazgos y discutirlos con la comunidad escolar aumenta la rendición de cuentas, ya que los diferentes actores toman
conciencia de las fortalezas y las brechas y asumen la responsabilidad compartida de
implementar mejoras en la comunidad escolar.

Participación significativa = empoderamiento de la comunidad
La participación de la comunidad y de los niños es la base de ILET. El proceso empodera
a la comunidad y fomenta la apropiación de los procesos de evaluación, análisis, planificación e implementación. El personal de programas está capacitado para ayudar a
profundizar su comprensión de los diferentes niveles de participación. El éxito de ILET
depende de la participación significativa de la comunidad a nivel escolar a lo largo de

8
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todo el proceso, desde la consulta inicial con la escuela/espacio de aprendizaje, hasta el
proceso de evaluación, durante la implementación del SIP. La participación de los niños
(incluidos los estudiantes de todos los niveles del enfoque del programa) es un aspecto
imperativo del ILET. La Guía Paso a Paso ofrece más información sobre cómo incluirles.
Todo el personal que trabaja con niños debe ser capacitado en políticas de protección
infantil, o su equivalente.

Movilización de recursos locales = mejoras transferibles
A las comunidades educativas se les equipa con acceso inmediato a datos en tiempo real
sobre su entorno de aprendizaje en forma de resultados visualizados e informes automáticos generados por una plataforma de gestión de datos. Este uso eficiente de los
datos permite y capacita a las comunidades educativas para discutir, planificar e implementar planes de mejora informados y de bajo costo, aprovechando los recursos disponibles, que pueden tener un impacto duradero en el entorno de aprendizaje. Este
aspecto “transferible” es especialmente relevante en situaciones de emergencia, cuando
las personas están en movimiento o son propensas a pasar por olas de desplazamiento
recurrentes. Las actividades de bajo costo y las habilidades y conocimientos adquiridos a
través de capacitaciones y discusiones comunitarias son transferibles y ligeros para
llevar a nuevos destinos.

Aplicar un enfoque nuevo = innovación
ILET adopta un enfoque innovador mediante la incorporación de SIP en contextos
humanitarios. De forma temporal, SIP se considera factible en contextos de desarrollo
más estables. Sin embargo, ILET presenta el concepto SIP en entornos humanitarios
facilitando el uso de datos para la planificación de acciones con recursos mínimos a
través de herramientas de recopilación de datos eficientes (disponibles tanto en papel
como digitales), análisis y visualización en tiempo real a través de una plataforma web
fácil de usar con funciones de recopilación de datos fuera de línea.
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¿EN QUÉ BENEFICIA ILET A LA
COMUNIDAD DEL ESPACIO DE
APRENDIZAJE?
La comunidad escolar/del espacio de
aprendizaje podrá:
■■ Identificar rápidamente las brechas, las

necesidades y las fortalezas de su entorno
de aprendizaje a través de un proceso
participativo de evaluación basado en la
escuela y la comunidad.
■■ Acceder rápidamente a un análisis prelimi-

nar de datos sobre el entorno escolar,
presentado en un formato claro, conciso y
visual de “instantánea”. Esto es útil para el
análisis rápido, la identificación de prioridades y el diseño de intervenciones.
■■ Revisar y analizar los datos recopilados a

través de una discusión participativa y
basada en la comunidad que involucre a un
buen número de partes interesadas en la
educación, incluidos los usuarios finales.
■■ Planificar intervenciones apropiadas para la mejora del entorno de aprendizaje

escolar (directamente relacionado con el QLF-Marco de Aprendizaje de Calidad).
■■ Participar en todo ILET, lo que conducirá a un mayor empoderamiento para

gestionar la implementación y supervisar el progreso del SIP.
■■ Aumentar la participación en la mejora de la escuela. El proceso apoya la dis-

cusión comunitaria, la reflexión y la revisión de las necesidades y cuestiones
pertinentes a la calidad del entorno educativo dentro de su escuela.

La agencia podrá:
■■ Tener acceso a datos confiables y valiosos que aportarán al diseño de la

programación y la intervención. También le permitirá a la agencia dar seguimiento
al progreso en los diferentes elementos de QLF basado en umbrales autoestablecidos.
■■ Promover una mayor participación de la comunidad escolar.
■■ Compilar, interpretar y difundir datos de manera eficiente en un formato

visualmente atractivo entre las comunidades, las autoridades y otros actores
de la educación.
■■ Apoyar y facilitar el desarrollo de SIP localizados.

10
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■■ Utilizar datos confiables para un diálogo de alto nivel acerca de las necesidades y

el contexto educativo, por ejemplo, al comunicarse con los donantes.
■■ Contribuir a procesos importantes de recopilación de datos y contribuir a otros

procesos centrados en la educación (como evaluaciones, llamamientos, etc.) a
través del clúster de educación.

Los resultados de ILET
■■ Mayor capacidad a nivel de la escuela/espacio de aprendizaje para mejorar la

calidad del entorno educativo.
■■ Mayor participación de la comunidad para mejorar el entorno de aprendizaje.
■■ Mejor acceso a información y experiencias sobre oportunidades de aprendizaje de

calidad para estudiantes en contextos humanitarios.
■■ Aumento de la capacidad de las agencias y los socios (incluido el Ministerio de

Educación) para proporcionar apoyo oportuno y de calidad a EeE.
El aprendizaje generado a través del enfoque ILET puede informar lecciones aprendidas
para todo el sector, y puede dar forma o contribuir a la conversación sobre los enfoques
de EeE para la planificación de mejoramiento escolar.
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EL MARCO DE APRENDIZAJE DE CALIDAD
– MARCO CONCEPTUAL DE CALIDAD PARA ILET
El ILET adopta el marco conceptual de educación de calidad de Save the Children, que se
adoptó en 2017 en todos los programas humanitarios y de desarrollo como el Marco de
Aprendizaje de Calidad (Quality Learning Framework, QLF). Reconociendo un enfoque
holístico, centrado en los niños y en los derechos del niño, el Marco de aprendizaje de
calidad describe cinco pilares que son la base para el bienestar y el aprendizaje de todos
los niños: protección emocional y psicosocial, protección física, enseñanza y aprendizaje,
padres y comunidad, y liderazgo y administración escolar.
Además, 19 componentes de calidad abarcan los cinco pilares, como se indica en la
Figura 15. ILET operacionaliza el marco traduciendo los cinco fundamentos teóricos en
preguntas simples. Para tal fin, ILET simplifica los componentes del nivel escolar de QLF
en dos capas más: subcomponentes y etiquetas de preguntas. La capa final, etiquetas de
preguntas, se usa luego para generar preguntas en las cinco herramientas de recopilación
de datos. En otras palabras, las preguntas de evaluación se basan en los pilares de QLF y
sus componentes. Esto significa que cuando los estudiantes, maestros, padres y directores
son consultados sobre sus puntos de vista y experiencias en cuanto al entorno de
aprendizaje, su respuesta es “medida” contra el concepto de Save the Children sobre
calidad (QLF). Las cinco capas se ilustran en la Figura 2.

5

Ver el documento Marco de Save the Children para EeE: https://resourcecentre.savethechildren.net/
sites/default/ files/documents/eieerp_framing_document_1030 .pdf
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FIGURA 1. Esta es una ilustración del Marco de Aprendizaje de Calidad de Save the
Children, que incluye resultados, pilares y componentes, con adaptaciones para
emergencias.

FIGURA 2. Cinco capas del marco. Pasar de los pilares de QLF a las preguntas
CAPA 1: FUNDACIONES

CAPA 2: COMPONENTES

CAPA 3: SUB-COMPONENTES

1 Protección emocional y
psicosocial
2 Protección Física
3 Enseñanza y Aprendizaje
4 Padres y Comunidad
5 Líderes y Gerentes de
la Escuela

2.1 Espacios de
Aprendizaje Agua,
Saneamiento
e Higiene
2.2 Water, Sanitation
and Hygiene
2.3 Salud y Nutrición
2.4 Gestión de la
Seguridad en
la Escuela

2.4a Existe plan de
2.4a Q1 Existe afiche de
seguridad escolar
seguridad
2.4b Funciona un sistema
2.4a Q2 Existe plan de
de gestión de la
seguridad escolar
seguridad escolar
2.4c Los estudiantes y el
personal practican
simulacros de seguridad

CAPA 4: ETIQUETAS DE PREGUNTAS

CAPA 5: PREGUNTAS
Ejemplos de preguntas:
Herramienta para
estudiantes: “Como dijimos,
todos trabajamos para que
nuestros estudiantes y
escuelas estén seguros y
felices. ¿Ya todos saben qué
hacer en caso de que ocurra
una emergencia en su
escuela? (Por ejemplo, ¿dónde
deben ir, qué deben hacer y
qué no)?”
Herramientas para
maestros y directores:
“¿La escuela/espacio de
aprendizaje cuenta con un
plan de seguridad escolar?”
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Los cuadros ilustran
cómo la evaluación
ILET se basa en el
marco conceptual
de calidad educativa
de Save the
Children.

1. Protección Emocional y psicosocial
Las emergencias aumentan las vulnerabilidades de los niños e interrumpen sus
sistemas de apoyo social, de pares, familiares y comunitarios, las relaciones de apego,
la capacidad de regular y expresar emociones y concentrarse, todo lo cual inhibe
su capacidad para aprender a leer y hacer matemáticas. El enfoque de Save the
Children para EeE proporciona a los niños apoyo social y psicológico, así como
habilidades de aprendizaje social y emocional para manejar las emociones, establecer
y alcanzar metas, sentir y mostrar empatía por los demás, mantener relaciones
positivas y enfrentar el estrés y los desafíos.
Ejemplos de preguntas bajo el componente 1.1: interacciones positivas y
respetuosas
■ ¿El maestro te llama a ti y a tus compañeros por sus nombres?
■ ¿Utilizó el docente alguna acción de refuerzo positiva?

2. Protección física
Las emergencias pueden destruir y dañar las escuelas y aumentar las amenazas a
la seguridad y salud de los niños, interrumpiendo su aprendizaje. Abordar estos
problemas relacionados con el bienestar es un requisito previo para la participación
activa en el aprendizaje, y mejora los resultados en lectoescritura y aritmética. El
enfoque de Save the Children para EeE asegura rutas seguras y protectoras a escuelas
y espacios temporales de aprendizaje, como estaciones de agua, saneamiento y
lavado de manos, y enlaces a otros servicios que salvan vidas, tales como: protección
infantil, salud y nutrición, seguridad alimentaria y medios de subsistencia y refugio.
Ejemplos de preguntas bajo el componente 2.2: agua y saneamiento e
higiene
■ ¿Está el agua potable limpia, inodora, incolora, en un recipiente limpio?

(limpieza del tanque de agua).
■ ¿Hay letrinas separadas para niños y niñas?

3. Enseñanza y aprendizaje
Las emergencias interrumpen la compensación de los maestros, los sistemas de
apoyo, el desarrollo profesional y la vida personal, y les requieren enseñar en
entornos desafiantes y de escasos recursos. Los niños reciben formación de maestros
recién contratados que no han sido capacitados para enseñar efectivamente a los
niños cómo leer o hacer matemática, o cómo administrar efectivamente un salón
de clases en una emergencia.
Ejemplos de preguntas en el componente 3.5: planificación, evaluación e
informes
■ ¿Los maestros planifican las lecciones?
■ ¿Los planes de lecciones están adaptados para acomodarse a las diferentes

necesidades de los niños, p. ej. dificultades de aprendizaje, impedimentos
visuales o auditivos, dificultades de concentración, etc.
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4. Niños, padres cuidadores y comunidad
Las emergencias interrumpen la capacidad de los cuidadores para apoyar el
bienestar y el aprendizaje de los niños, como leer en casa o proporcionar un
entorno rico en alfabetización hogareña.
El abordaje de Save the Children a EeE promueve la participación de padres o
cuidadores en comités de educación de campamentos de refugiados, comités de
gestión de escuelas temporales y de aprendizaje escolar, creación de materiales
de aprendizaje, apoyo al aprendizaje en el hogar, administración de bancos de
libros, establecimiento y mantenimiento de escuelas como zonas de paz, campamentos listos para la escuela y campañas de regreso a la escuela.
Ejemplo de preguntas bajo el componente 4.1: participación de niños, padres y
comunidad.
■ ¿Existe una Asociación de Padres y Maestros (APM) / Comité de Padres y

Maestros (CPM) en la escuela? En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia se
reúnen los miembros de la APM / CPM?

5. Liderazgo y gestión a nivel escolar
Las emergencias interrumpen y estresan al liderazgo y la administración escolar
restante conforme se adaptan a las nuevas poblaciones estudiantiles, los recursos
limitados y las múltiples demandas nuevas en la escuela. El acercamiento de Save
the Children a EeE apoya a los líderes escolares a establecer políticas inclusivas
y protectoras, apoyar y motivar a los maestros, establecer planes de contingencia y preparación para emergencias, y administrar efectivamente la escuela.
Ejemplos de preguntas bajo el componente 5.1: políticas inclusivas y protectoras
■ ¿Tiene esta escuela / espacio de aprendizaje un código de conducta / normas

y reglamentos escolares?
■ ¿Existe un mecanismo de quejas para registrar quejas y violaciones del

código de conducta de la escuela?

DOCUMENTO RESUMEN DE ILET
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¿CUÁNDO USAR ILET?
Antes de comenzar, ¿cómo puede decidir si ILET es el paquete correcto para implementar
en sus programas? Estos son algunos criterios que se pueden considerar.
¿Se puede implementar ILET en cualquier momento, en cualquier programa y en cualquier
contexto? El personal del programa puede consultar los criterios a continuación para
ayudarlos a decidir si pueden y deben seguir adelante con la implementación de ILET.

Nivel de emergencia: nivel 1, nivel 2, nivel 36
ILET puede ser apropiado para cualquier nivel de emergencia. En principio, este enfoque
podría parecer más apropiado para emergencias de nivel 1 o nivel 2, ya que estas
implican condiciones más estables que podrían ser mejores para los SIP a mayor plazo.
Sin embargo, dado que algunas crisis prolongadas se clasifican en el nivel 3 durante
varios años, es difícil tomar una decisión basada únicamente en el nivel de emergencia.
Por el contrario, es más importante observar la fase de emergencia antes de tomar una
decisión. Mire el siguiente artículo.

Fase de emergencia
Si bien el QLF como marco conceptual puede aplicarse con fines de planificación, el
paquete ILET se basa en el supuesto de que los espacios de aprendizaje ya están establecidos y los niños tienen acceso a las escuelas / espacios de aprendizaje. Por lo tanto, se
recomienda que comience a utilizar el ILET al menos después de la cuarta semana del
inicio de un desastre y después de que se agote la evaluación rápida de los clústers,
como se muestra en la figura 3. Si la emergencia está aún en las primeras fases (0-4
semanas), entonces este no es el enfoque adecuado para usted. En esta etapa, le
recomendamos que comience con el clúster Evaluación Rápida de las Necesidades
Educativas Conjuntas (ERNEC)7 .

Evento
6

o

r
m e nts
mu an
d
n

ch n
e a ni
3 – T e ar

ILET PUEDE COMENZAR AQUÍ

eo

Cronograma
Fase de Crisis
Actividad

Pre-crisis

Evento de Crisis

FASE 0

FASE 1

Preparación para evaluación

Resultado

MIRA
Adaptado

2 semanas

3 días

FASE 2

4 semanas

FASE 3

Revisión de
Emergencia datos a los
dos días
súbita

Evaluación conjunta:
Recopilaciónd e datos primarios

Análisis de
la situación

Informe
MIRA

6 meses

FASE 4

Evaluaciones sectoriales y monitoreo
detallado y armonizado
Revisión de las
necesidades
humanitarias

FIGURA 3: Enfoque y fases de la evaluación coordinada. Fuente: Guía MIRA, 2015, página 388..
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6 Una respuesta de nivel 1 es cuando la oficina de país puede responder con sus propios recursos y
el apoyo habitual de la oficina central / oficina regional; el nivel 2 es cuando la oficina en el país
necesita apoyo adicional para ampliarse, y el nivel 3 es una respuesta de toda la agencia a una
emergencia. El sistema de categorización Save the Children usa categoría 1, 2 y 3.
7 Puede descargar la guía breve sobre la Evaluación Rápida de las Necesidades Educativas Conjuntas
del sitio web del clúster educativo global:http://educationcluster.net/lpresources/the-short-guide-torapid-joint- education-needs-assessments-gec-2010/
8 Para obtener más información, consulte la Guía de Evaluación Rápida Inicial Multisectorial - Revisión
de julio de 2015: https:// www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/multisector-initial-rapid- assessment-guidance-revision-july-2015

Recursos de personal, financiación y tiempo disponibles
en el programa
ILET requiere una alta participación de al menos un asesor de EeE/educación y un
funcionario de gestión de la información/MEAL y otro personal de apoyo (consulte la
Tabla 2). Dependiendo de la escala de la implementación – p.ej. el número de escuelas:
aumenta el tiempo y la cantidad de personal. El financiamiento requerido también
depende de si desea otorgar subvenciones pequeñas basadas en la escuela para incentivar
la Planificación de Mejoramiento Escolar.

Implicación de las autoridades locales (gobierno si aplica)
ILET supone que el gobierno (si existe) no proporciona el apoyo necesario para mejorar
la calidad del aprendizaje en los espacios de aprendizaje. Sin embargo, si el gobierno del
contexto en que se encuentra está asumiendo la implementación completa de SIP
eficientes y efectivos, entonces no requiere implementar el paquete ILET.

Momento del calendario escolar
El enfoque capitaliza el uso eficiente de datos en tiempo real. No es prudente recopilar
datos y luego esperar un par de semanas antes de analizarlos o usarlos. Por lo tanto, si
las escuelas/espacios de aprendizaje están planeando cerrar pronto para las vacaciones
de verano o invierno. Se recomienda comenzar a implementar ILET al inicio del año
académico de la escuela.

¿CÓMO SE IMPLEMENTA ILET? ¿CUÁLES SON LOS PASOS?
La implementación de ILET se realiza en cinco pasos lógicos y cronológicos. Cada paso
tiene más ‘sub-pasos’. En algunos contextos, donde las agencias ya están equipadas con
información, es posible iniciar el proceso desde el paso 3. Sin embargo, la implementación
suele ser más efectiva y fluida si se siguen los cinco pasos en el orden correcto. Además,
es posible repetir el ciclo nuevamente desde el paso 3. Esto implica una segunda ronda
de recolección de datos que debe completarse, seguido de los pasos 4 y 5 nuevamente
para a) evaluar si ha habido alguna mejora a lo largo del tiempo en el entorno de
aprendizaje después de la implementación de las actividades de SIP; b) para ver si los SIP
y su implementación han sido exitosos y; c) utilizar los datos para solicitar más fondos, si
es necesario, especialmente si se observa que existen baches importantes en el entorno
de aprendizaje que no fueron cubiertos en la primera ronda del SIP. Por lo tanto, el ciclo
puede repetirse de forma ilimitada, lo que puede ser relevante en una emergencia
prolongada con pocos recursos. Se recomienda que se realicen dos rondas de recopilación
y análisis de datos (paso 3), si corresponde, en un año escolar para cada escuela /
espacio de aprendizaje.
La Guía Paso a Paso explica en detalle todos los pasos y subpasos. La Tabla 1 resume los
cinco pasos.

DOCUMENTO RESUMEN DE ILET
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TABLA 1: Resumen
pasos de ILET
OVERVIEW
OF STEPSdeINlos
ILET

1 DISEÑO DE
PROGRAMAS

El paso 1 ayuda al personal de programas (por ejemplo, el gerente del programa y sus
colegas) a explorar y comprender por qué el paquete ILET es relevante y apropiado para
su contexto, y qué modelo de operación es el más adecuado. Este paso involucra discusión
interna, análisis de contexto, redacción de una propuesta y personal de reclutamiento:
1a. Consultas a lo interno de la agencia
1b. Participación y salvaguarda de la niñez
1c. Propuesta y personal

2 COORDINACIÓN
Y CAPACITACIÓN

3 DATA
COLLECTION
AND ANALYSIS

El paso 2 implica la coordinación con las partes interesadas EeE, personal de
capacitación del paquete, y desarrollo de un plan de trabajo.
2a. Informar y coordinar con la comunidad educativa
2b. Capacitar a todo el personal
2c. Plan de trabajo ILET inicial

El paso 3 es sobre los datos: preparación para la recopilación de datos, hacer arreglos
con las escuelas, recopilar y analizar los datos. Una vez que los datos se han recopilado,
se ingresarán en la plataforma de administración de datos y se procesarán muy
rápidamente. Los resultados se producirán en Tarjetas de Hallazgos listos para ser
interpretados y revisados a lo interno de la organización.
3a. Preparación para la recopilación de datos
3b. Recopilación de datos
3c. Entrada de datos y control de calidad
3d. Tarjetas de Hallazgos sobre el análisis de datos de escuelas en desarrollo

4 RETROALIMENTACIÓN Y
DISCUSIÓN

El paso 4 proporciona al personal de programa una buena comprensión de los resultados.
Estos presentarán claramente en las Tarjetas de Hallazgos listas para compartir con la
comunidad del espacio de aprendizaje. El personal del programa se preparará y llevará
a cabo una sesión de comentarios y discusión, que se llevará a cabo en la escuela/espacio
de aprendizaje.
4a. Retroalimentación y discusión con partes interesadas en educación
4b. Retroalimentación y discusión con la comunidad escolar

5 PLAN DE
MEJORAMIENTO
ESCOLAR

El paso 5 involucra la formación del Equipo de Planificación de Mejoramiento Escolar y
el desarrollo del SIP en sí. Una vez que se haya desarrollado el plan, se difundirá dentro
de la comunidad escolar para que puedan ayudar a implementar actividades, así como
a monitorear el avance.
5a. Formar el equipo SIP
5b. Desarrollar el SIP
5c. Difundir y aprobar el SIP con la comunidad escolar
5d. Implementación y seguimiento del SIP
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¿QUIÉN DEBE USAR EL PAQUETE ILET?
El paquete de ILET debe ser utilizado por el personal del programa que conforma el
equipo de ILET. Puede incluir gerentes de programas, oficiales de educación, oficiales de
recopilación de datos, gerentes y administradores de la base de datos y otro personal de
apoyo. Personas de socios externos a la organización pueden participar en el apoyo a la
comunidad a través del proceso ILET, por ejemplo, funcionarios del Ministerio de Educación
o personal que represente el clúster de educación.
TABLA 2: Descripción sugerida del personal del equipo principal de ILET para el
programa ILET en 10 escuelas
Posición

Papel dentro de ILET

Gerente de programa
(20-30% de la posición)

Tomar decisiones estratégicas y mantener una supervisión general del
proyecto ILET. Esencialmente, participó en la toma de decisiones inicial
sobre si ILET es apropiado y oportuno para el contexto, el programa
educativo actual y la estrategia organizacional.

Asesor u oficial de
educación: (100% position)

Proporcionar orientación técnica y asesoramiento sobre el enfoque,
incluida la contextualización de los cuestionarios y otros materiales.
Puede trabajar de cerca apoyando a otros miembros del personal para
garantizar la calidad en todo momento.

Data management officer:
(100% de la posición)

Garantizar la gestión efectiva de los datos; supervisión del proceso y del
equipo de recopilación de datos, administración de la Plataforma de
Gestión de Datos, incluido el análisis de datos y la producción de
Tarjetas de Hallazgos en estrecha colaboración con el personal del
programa (es decir, funcionarios de educación).

Recopiladores/enumeradores de datos: dos equipos
de dos: un facilitador y un
tomador de notas (temporal: la
recopilación e introducción de
datos)

Recopilar datos en el espacio de aprendizaje/escuela, introducir datos en
la Plataforma.

Facilitadores de capacitación (temporales: durante la
capacitación, pueden ser externos)

Planificar y facilitar la capacitación a todo el resto del personal de ILET.

Oficial de logística
(20% de la posición)

Proporcionar soporte logístico en todo (viajes, compras, producción de
materiales) y especialmente durante la implementación de SIP.

Una vez que se acordó que ILET es adecuado y que se implementará, el programa debe
conformar un equipo de personas que supervisará, gestionará y ayudará a implementar todo
el proceso de ILET. Cada individuo involucrado deberá participar en la capacitación de ILET.
Después de completar la capacitación de ILET, este equipo tendrá los conocimientos y
recursos para proporcionar el nivel adecuado de apoyo a todas las partes interesadas
en educación, involucradas en el proyecto en la escuela o el espacio de aprendizaje.
Generalmente se trata de estudiantes, padres y cuidadores, maestros, directores y otro
personal de educación. Oficiales de educación de autoridades locales también pueden
participar en la capacitación de ILET o en el proceso de planificación a nivel de la comunidad.
DOCUMENTO RESUMEN DE ILET
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FIGURA 4: Vistazo de los documentos que contiene el paquete

DOCUMENTOS GUÍA

GESTIÓN DE DATOS

PLANTILLAS DE PROGRAMA

Plataforma Gestión Datos

Plantilla Tarjetas de Hallazgos

1.1

PDF

ILET

DOCUMENTO RESUMEN

Mejorando Juntos los Ambientes de
Aprendizaje durante las Emergencias
ASLDASØØDL

Documento Resumen
PDF
ILET

MEJORANDO JUNTOS LOS ENTORNOS DE
APRENDIZAJE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

PDF

Guía Paso
a paso

Guía Paso a Paso
PDF

Manual Gestión de Datos

Plantillas SIP

ILET
MEJORANDO JUNTOS
LOS ENTORNOS DE APRENDIZAJE
EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

Manual de
Capacitación
ASLDASØØDL

Manual de Capacitación:
hojas de power point

Herramientas de recopilación
de datos
Maestros Estudiantes Padres Profesor
principal

¿QUÉ CONTIENE EL PAQUETE Y PARA QUÉ SIRVE?
El paquete ILET se compone de un conjunto de herramientas. Estas herramientas ayudan
a guiar al equipo de ILET a través de esta metodología participativa. Las herramientas
brindan orientación específica sobre qué hacer y cuándo. Algunas de las herramientas
son instrumentos con un propósito específico, que se utilizarán en un momento específico
(por ejemplo, los cuestionarios de evaluación o las Tarjetas de Hallazgos, como verá más
adelante).

1.1

Un resumen de las principales herramientas encontradas en el paquete ILET

Documento Resumen
Documento
Resumen

ILET

DOCUMENTO RESUMEN

Mejorando Juntos los Ambientes de
Aprendizaje durante las Emergencias
ASLDASØØDL

Este documento presenta una descripción general de ILET, proporcionando los antecedentes, el resumen y el propósito del paquete.

Guía Paso a Paso
ILET

MEJORANDO JUNTOS LOS ENTORNOS DE
APRENDIZAJE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

Guía Paso
a paso

Guía Paso a Paso

20

SAVE THE CHILDREN

La Guía Paso a Paso es para el personal del programa que facilita el proceso de ILET. El
personal / equipo de ILET puede consultar esta guía a lo largo del proceso. Está organizado en cinco pasos principales (con sub-pasos) que siguen una secuencia lógica y
cronológica, cada uno organizado en dos secciones principales: “Cosas que hay que
saber” y “Cosas que hay que hacer”. Brinda orientación específica sobre cómo apoyar
los espacios de aprendizaje y la comunidad en la evaluación del entorno de aprendizaje,
cómo usar esta evaluación de manera activa y eficiente para desarrollar su propio SIP, y
luego cómo administrar y monitorear la implementación de esos planes.

Manual de Capacitación
El Manual de Capacitación es para quienes planifican y llevan a cabo la capacitación
sobre ILET. La primera sección, Manual del Facilitador, proporciona todo el contenido y
la metodología para facilitar cada sesión de capacitación. La segunda sección, Guía de
Sesiones de Capacitación, contiene todos los detalles sobre cómo planear, preparar y
organizar cada sesión de la capacitación (junto con algunos consejos sobre facilitación y
metodología efectiva). Hay 14 sesiones para una capacitación de tres días, cuyo objetivo
es preparar y equipar al personal del programa con la información, el conocimiento y
las habilidades necesarias para apoyar a la comunidad en todo el proceso. La guía viene
con el contenido, la metodología, el material entregable, y los vínculos y herramientas
relevantes para cada sesión.

ILET
MEJORANDO JUNTOS
LOS ENTORNOS DE APRENDIZAJE
EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

Manual de
Capacitación
ASLDASØØDL

Manual de Capatición

Herramientas de Recopilación de Datos
Hay cinco herramientas principales de evaluación (cuestionarios y listas de verificación de
observación en el aula) que se utilizan para evaluar la calidad del entorno de aprendizaje.
El primero en utilizarlas es el personal de ILET, que contextualizará y traducirá las preguntas
para garantizar que sean relevantes para el contexto del espacio de aprendizaje.
Los cuestionarios se componen principalmente de preguntas cerradas que se usarán al
entrevistar a estudiantes, padres, maestros y directores. El contenido de los cuestionarios y
las listas de verificación se ha generado en base al QLF y de acuerdo a las Normas Mínimas
de Educación en Emergencias de la INEE. Dentro de este paquete, existen diferentes
versiones de estas herramientas de recopilación de datos en términos de su exhaustividad,
que es para acomodar las diferentes necesidades y recursos de diferentes contextos.
Las herramientas de recopilación de datos se pueden encontrar en la plataforma de
gestión de datos.

Plataforma de Gestión de Datos
La Plataforma de Gestión de Datos es una herramienta basada en la web para la recopilación, el procesamiento y el almacenamiento de datos en tiempo real. Es administrado
por oficiales de gestión de datos. Otro personal, como los recolectores de datos y el
personal del programa, también participará en el uso o la navegación de la plataforma
para ver y analizar los resultados. La plataforma de administración de datos es capaz de
rápidamente procesar y producir ‘Tarjetas de Hallazgos, que facilitan la visualización de
los datos recopilados en el espacio de aprendizaje. Los datos, en forma de tarjetas de
hallazgos, son útiles para las diferentes partes interesadas en la educación, incluidos los
directores de programas, los funcionarios de educación y los actores escolares.
Las partes interesadas luego usan esta información para el diseño de SIP, para mejorar
la calidad del espacio de aprendizaje.

Manual de Gestión de Datos
El Manual de gestión de datos es para el personal involucrado en el proceso de recopilación,
introducción e interpretación de datos. El manual proporciona una guía específica sobre
los procesos de gestión de datos ILET y los cálculos detrás de ellos. Brinda consejos
concretos e información detallada sobre el paso 3 del proceso ILET: recopilación y análisis
de datos, incluidas instrucciones sobre el uso de la plataforma en línea de ILET, y por lo
tanto va de la mano con la Guía Paso a Paso. Usados en conjunto, los dos le ayudarán
a comprender, preparar, organizar y facilitar de manera efectiva la recopilación, el
procesamiento y el análisis de datos.

PDF
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Plantillas de Programa
Plantilla de Tarjetas de Hallazgo
Una vez que los datos se han recopilado, introducido en la Plataforma de Gestión de
Datos y procesado, la plataforma produce y genera los resultados de la evaluación en
las Tarjetas de Hallazgos. Las tarjetas presentan los hallazgos de manera visual y
codificada por colores de manera que la información clave es fácil de intepretar, analizar
y utilizar en la planificación. Cada resultado o ítem presentado en la tarjeta se puede
visualizar mediante un color:
Rojo: ¡Aún no hemos llegado! Amarillo: ¡Estamos llegando! Verde: ¡Llegamos!

¡Aún
no hemos
llegado!

¡Estamos llegando!

¡Llegamos!

Plantilla SIP
La comunidad puede contar con esta plantilla de planificación para planificar y gestionar
el proceso de mejora de la escuela (la comunidad puede preferir utilizar su propia
herramienta de planificación si la tienen). Describe las actividades de mejora de la
escuela que se llevarán a cabo, quién es responsable de la tarea y cuándo, y tiene un
calendario para verificar el progreso de implementación del plan.
El paquete incluye otras plantillas de programa. En la Guía Paso a Paso encontrará más
información.
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TEMAS TRANSVERSALES
Género: ILET tiene un compromiso con garantizar oportunidades iguales y equitativas
para hombres y mujeres de dos maneras. Primero, el género es una elemento importante
en la evaluación y en los procesos de planificación escolar de ILET. Esto significa que se
que se cuida mucho que la participación igualitaria de niños y niñas, hombres y mujeres
esté garantizada en las evaluaciones y también en los procesos de mejora de la escuela.
En segundo lugar, el género es un tema que se examina en la evaluación en sí. Por
ejemplo, cada uno de los cuestionarios de evaluación incluye una serie de preguntas que
buscan evaluar la igualdad de oportunidades para niños y niñas.
Inclusión: ILET también está comprometido con un enfoque inclusivo de la educación. Al
igual que con el género, esto sucede en dos niveles. En primer lugar, ILET presta mucha
atención a garantizar un enfoque inclusivo del proceso de evaluación en sí, y también a
la planificación de la mejora de la escuela. Esto significa que se presta especial atención
a garantizar la participación equitativa de niños y niñas, hombres y mujeres adultos en
las entrevistas. En segundo lugar, la inclusión es un tema importante que se examina en
todos los cuestionarios de evaluación. Por ejemplo, los cuestionarios exploran el porcentaje
de niñas / niños con discapacidades inscritos en el espacio de aprendizaje. Los cuestionarios
también examinan las formas en que el aprendizaje se hace pone a disposición de los
niños con discapacidades (estudiantes con problemas auditivos, visuales, estudiantes que
no saben leer ni escribir, niños con dificultades de movilidad). También examina si el
espacio escolar/de aprendizaje, y también las experiencias de aprendizaje en la escuela,
son accesibles y disfrutados por estudiantes de diferente raza, religión u origen étnico.
Resiliencia: las emergencias interrumpen la capacidad para afrontar de los individuos y
los sistemas. Los niños pueden perder las cálidas y afectuosas relaciones de sus redes de
apoyo, así como también espacios seguros y estables para el hogar y el aprendizaje. ILET
promueve el apoyo psicosocial para que los niños y sus familias puedan navegar y
recuperarse de las emergencias.

¿DE QUÉ MANERA SE RELACIONA Y ENLAZA ILET CON LOS
MARCOS Y PLATAFORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES?
ILET se enlaza y tiene sinergia con otros marcos, plataformas y sistemas importantes del
sector. Estos incluyen los Estándares Mínimos de INEE para Educación en Situaciones de
Emergencia, el Sistema Nacional de Gestión de Información Educativa (EMIS) y el clúster
de educación.

INEE
Tanto ILET como los Estándares Mínimos del INEE tienen como objetivo garantizar y
abordar cuestiones de calidad en el entorno de aprendizaje. Si bien Estándares Mínimos
del INEE son un marco normativo para el personal de EeE, se puede aplicar ILET como
una herramienta de apoyo para la evaluación del entorno de aprendizaje con el objetivo
de asegurar la calidad, participación comunitaria y rendición de cuentas. A medida que
los Estándares Mínimos del INEE se implementan para garantizar respuestas humanitarias
coordinadas de calidad a un nivel más amplio, ILET también se implementa para garantizar
un entorno de aprendizaje de calidad a nivel escolar/espacio de aprendizaje. Por lo tanto,
ILET es una herramienta práctica para trabajar y alcanzar los estándares mínimos en un
nivel inferior a través de la participación de la comunidad.
DOCUMENTO RESUMEN DE ILET
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ILET se apoya en los Estándares Mínimos de INEE de dos maneras fundamentales: el
proceso en sí se adhiere a los Estándares Mínimos de INEE, tales como los cimientos
subyacentes de la participación comunitaria.
La participación comunitaria es fundamental en ILET, ya que el proceso de identificar
brechas y desarrollar e implementar el SIP es impulsado por la comunidad. En segundo
lugar, a través de la metodología ILET, se recomienda encarecidamente al personal del
programa y a la comunidad escolar que coordinen con otras partes interesadas en
educación sobre las actividades y los resultados de ILET.
Más allá de los estándares fundamentales, ILET faculta a las escuelas para evaluar la
calidad del entorno de aprendizaje en cuanto a estos Estándares Mínimos . En otras
palabras, los cuestionarios en sí están firmemente enraizados en los cinco dominios de
los Estándares Mínimos para la Educación en Situaciones de Emergencia.

Enlances con los EM de INEE
Dominio: Acceso y Entorno de Aprendizaje
Estándar 1: Acceso Igualitario
Estándar 2: Protección y Bienestar
ILET explora las barreras que afectan el acceso a la escuela o al espacio de aprendizaje,
incluyendo si todos los niños y niñas y todos los subgrupos de niños cuentan con acceso
inclusivo. Examina si el entorno de aprendizaje es seguro para todos los alumnos y si
todos los alumnos pueden aprender en un entorno seguro. Las preguntas exploran si las
rutas de acceso hacia y desde la escuela son seguras y si la enseñanza y el aprendizaje
son respetuosos en todo momento con todos los estudiantes.
Dominio: Acceso y Entorno de Aprendizaje
Estándar 3: Instalaciones y servicios
ILET investiga los vínculos entre los servicios e instalaciones que aseguran la salud y el
bienestar de los estudiantes, incluyendo su bienestar psicosocial. Además de evaluar la
seguridad de la infraestructura escolar, se fija en si las escuelas son libres de violencia,
incluyendo la violencia de género.
Dominio:Enseñanza y Aprendizaje
Estándar 1: Curriculo
Estándar 2: Capacitación, Desarrollo y Apoyo Profesional
Estándar 3: Procesos de Enseñanza y Aprendizaje
ILET averigua si los maestros han recibido capacitación, y también investiga si los
materiales y métodos y prácticas de enseñanza (tales como el idioma de enseñanza)
son relevantes y apropiados para los estudiantes.
Estándar fundamental: Participación y Coordinación de la Comunidad
Participación de la comunidad
Estándar 1: Participación
Estándar 2: Recursos
Coordinación
Estándar 1: Coordinación
La consulta y el empoderamiento de la comunidad son fundamentos de ILET. La metodología
insta al personal de programa y la comunidad escolar a coordinar con otras partes
interesadas en educación (socios, clúster, gobierno) las actividades y los resultados de ILET.
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Dominio: Acceso y Entorno de
Aprendizaje
Estándar 1: Acceso Igualitario
Estándar 2: Protección y Bienestar
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Standard 1: Coordination
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Foundational standard Domain
Community participation
Standard 1: Participation
Standard 2: Resources
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Dominio: Enseñanza y Aprendizaje
Estándar 1: Curricula
Estándar 2:Capacitación, Desarrollo y
Apoyo Profesional
Standard 3: Procesos de Enseñanza y
Aprendizaje

tic a s y Sist e m a s

Dominio: Maestros y otro personal educativo
Estándar 3: Apoyo y Supervisión
ILET explora el tipo de capacitación que han recibido los maestros y su nivel de experiencia. También explora sicuentan o no con mecanismos de apoyo.

El cluster de educación
Uno de los principales objetivos del clúster es desarrollar la capacidad de coordinación y
los mecanismos para mejorar la respuesta del sector educativo durante las crisis humanitarias. ILET puede complementar la evaluación y el monitoreo del clúster, asegurando
así que las conclusiones que el mismo arroje sobre las evaluaciones a nivel escolar/espacio
de aprendizaje sean inter-operables y alimenten la base de información para el sector. El
personal que administra ILET, icluyendo los funcionarios de educación y los socios
locales, debe orientaral cúster sobre ILET y determinar si las herramientas de gestión de
paquetes y datos, o parte de ellas, podrían ser útiles para los demás socios para evaluar
el entorno de aprendizaje en escuelas específicas. En cualquier caso, los hallazgos de ILET
en varias escuelas de intervención serán útiles para compartir con el clúster de educación y otros grupos de coordinación educativa.

Sistemas de Gestión de la Información en Educación (EMIS por sus
siglas en inglés)
Un Sistema de Gestión de la Información en Educación es un requisito clave para las
autoridades nacionales de manera que puedan evaluar, implementar y monitorear el
sistema educativo. El objetivo principal de un EMIS es recopilar y analizar información
relevante para ayudar a una mejor toma de decisiones dentro y para el sector educativo.
Los datos de EMIS e ILET capturados durante las evaluaciones se recopilan a nivel escolar.
Si bien los datos de EMIS informan al sistema educativo nacional, los resultados de las
evaluaciones de ILET pueden proporcionar datos importantes a la comunidad escolar,
quienes los pueden utilizar para mejorar las áreas y aspectos a nivel de escuela/espacio
de aprendizaje. Además, EMIS alimenta a ILET; proporciona una base de información, que
es útil antes de las evaluaciones de ILET.
ILET OVERVIEW DOCUMENT
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DOS BREVES ESTUDIOS DE CAS
Estudio de caso 1 – Uganda
El paquete de ILET se puso a prueba en cinco escuelas/espacios de aprendizaje en
Adjumani, noroeste de Uganda, entre julio de 2017 y febrero de 2018.
Antecedentes El piloto se incorporó a la entonces recientemente establecida respuesta
de EeE para niños refugiados de Sudán del Sur.
Cronograma El piloto fue dirigido por un coordinador de ILET de tiempo completo y
un oficial de gestión de la información. La primera ronda de recopilación de datos tardó
una semana y se completó a principios de agosto, mientras que el análisis de datos tomó
tres semanas. Los cinco espacios de aprendizaje recibieron sesiones de retroalimentación
durante la primera semana de septiembre, y todos los SIP se habían implementado para
fines de septiembre. La segunda ronda de recopilación de datos se completó en febrero
con la apertura de las escuelas.
Logros Los hallazgos de la segunda ronda mostraron mejoras en todas las escuelas en
todos los fundamentos. Además, el piloto en Uganda se benefició de sólidas alianzas y
movilización entre las comunidades locales. La Oficina de Educación Distrital delegó a
sus tutores de centros coordinadores e inspectores distritales de las escuelas para
participar en la recopilación de datos y la planificación SIP. Los resultados del piloto
también se incorporaron a las actividades de promoción con la Oficina de Educación del
Distrito y a otras propuestas. Los padres y miembros de la comunidad se ofrecieron
como voluntarios y desarrollaron actividades de bajo costo, como limpiar los recintos y
establecer parques de juegos de volleyball. ILET también fue muy bien recibido por otros
actores de EeE que expresaron su interés en ampliar el mismo enfoque en todas las
escuelas a las que apoyaban, ya que podían ver las mejoras notables en los cinco
espacios de aprendizaje piloteados al tiempo que valoraban la movilización y participación de la comunidad.
Seguimiento La oficina de Uganda está trabajando en un consorcio para ampliar el
programa ILET a 31 escuelas en tres distritos de la región Noroeste, en un nuevo
proyecto respaldado por ECHO desde abril de 2018 hasta abril de 2019.
Una sesión
de planificación
de mejora
escolar con
maestros y
padres en Adjumani,
Uganda.
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Estudio de caso 2 – Siria
El paquete de ILET se puso a prueba en cinco escuelas / espacios de aprendizaje en las
gobernaciones de Idlib y Aleppo, noroeste de Siria, entre mayo de 2017 y mayo de 2018.
Antecedentes El piloto se incorporó a la respuesta EeE de cuatro años en el noroeste
de Siria, que abarca escuelas permanentes y espacios temporales de aprendizaje para
niños anfitriones y desplazados internos.
Cronograma El piloto fue dirigido por el gerente del programa de educación de Save
the Children International, quien coordinaba la implementación a través de nuestro socio
dentro de Siria. Debido a los recursos humanos limitados, la primera ronda de recopilación
de datos tomó un total de cinco semanas y se completó a principios de agosto. En
septiembre, las escuelas se cerraron temporalmente debido a ataques aéreos durante
seis semanas, y se introdujo la educación en el hogar. El piloto se reanudó en octubre,
donde se entregaron sesiones de retroalimentación a los cinco espacios de aprendizaje y
todos los SIP se completaron la primera semana de noviembre. La segunda ronda de
recopilación de datos superó los desafíos enfrentados en la primera ronda y se capacitó
a un equipo de 12 encuestadores. La recolección de datos se completó en una semana a
fines de enero.
Logros Los resultados de la segunda ronda mostraron mejoras en todas las escuelas en
todos los fundamentos. El piloto en Siria, por primera vez en años, presentó un paquete
completo, práctico y basado en la evidencia, útil para profundizar en la evaluación y
planificación de la educación de calidad. El proyecto fue bien recibido por agencias de
implementación dentro de Siria, donde más de 118 participantes asistieron al evento de
lanzamiento en abril de 2018 en Idlib, organizado por el socio implementador de Save
the Children International. Representantes de las diferentes agencias expresaron la
urgencia y relevancia de tal paquete que permite la movilización de la comunidad y una
discusión integral sobre educación de calidad.
Seguimiento El equipo de Siria está ampliando el programa piloto a 20 espacios de
aprendizaje como parte de su respuesta EeE prevista durante el año 2018/2019.
Niños en una escuela
en el noroeste de Siria
durante el proceso de
recolección de datos.
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