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DESCRIPCIÓN DE LOS DESAFÍOS ESPECÍFICOS 
EN SITUACIONES DE CRISIS

Hay más niñas y niños no escolarizados (OOS, por 
sus siglas en inglés) en Nigeria que en cualquier 
otro país (UNICEF 2019). Esta crisis educativa 
es particularmente intensa en las regiones más 
afectadas por la insurgencia de Boko Haram, que ha 
desplazado a 1,9 millones de nigerianos y destruido o 
forzado el cierre de casi 3.000 escuelas (OCHA 2017). 
A 10,5 millones de niñas y niños no escolarizados de 
toda Nigeria se les ha negado el derecho humano a 
la educación, y se aproximan a la edad adulta sin 
alfabetización, matemática básica y las habilidades 
socioemocionales que necesitan para prosperar y 
llevar vidas estables e independientes.

Como parte de su respuesta a esta crisis, con el apoyo 
de UK Aid, el  International Rescue Committee (IRC) 
y Creative Associates International desarrollaron 
el modelo Programa de Aprendizaje Acelerado 
(ALP, por sus siglas en inglés) en Nigeria. Los ALP 
son programas educativos flexibles y apropiados 
para cada edad, que tienen como objetivo abordar 
las necesidades de los niños, niñas y jóvenes no 
escolarizados preparándolos para la entrada o 
reingreso al sistema educativo convencional. Al 
inscribir a estos estudiantes, los ALP se esfuerzan 
por compensar el tiempo perdido y apuntalar las 
habilidades esenciales que estos estudiantes pueden 
no haber desarrollado o pueden haber perdido luego 
de que sus estudios se vieran interrumpidos.

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Estos ALP atienden actualmente a 35.500 niños 
y niñas de nueve a 14 años en los estados de 
Yobe y Borno, en el noreste de Nigeria. Se estima 
que el 75 % de todos los niños y niñas de Yobe y 
Borno no están escolarizados. Estos programas 
priorizan el desarrollo de habilidades académicas y 

socioemocionales esenciales de niños y niñas que 
no han estado escolarizados por más de dos años, 
o que nunca asistieron a la escuela en absoluto. El 
soporte de ALP se proporciona en 400 centros de 
aprendizaje no formal (NFLC, por sus siglas en inglés) 
en toda esta región.

Desde el comienzo de la insurgencia de Boko Haram, 
más de 2.295 docentes han sido asesinados y se 
estima que 19.000 han sido desplazados (EiE WG 
Nigeria 2017). Esto ha empeorado la crisis educativa 
más amplia en Nigeria y agrava las cuestiones de 
acceso a las escuelas. En respuesta a esta escasez 
de docentes certificados en el noreste de Nigeria, 
estos ALP reclutan miembros de la comunidad local 
para trabajar como facilitadores del aprendizaje (LF, 
por sus siglas en inglés).

Los administradores de ALP equipan a estos 
facilitadores con el conocimiento del contenido 
y las habilidades pedagógicas que necesitan 
para enseñar eficazmente alfabetización básica, 
aritmética y habilidades socioemocionales a los 
niños y niñas no escolarizadas. A los facilitadores se 
les brindan oportunidades de desarrollo profesional 
que incluyen capacitación presencial, visitas de 
capacitación in situ por parte de funcionarios de 
los ministerios locales de educación y Círculos de 
Aprendizaje Docente (TLC, por sus siglas en inglés) 
mensuales.

Los ALP proporcionan sesiones de clases que duran 
tres horas por día, tres veces a la semana en el 
transcurso de nueve meses consecutivos. El objetivo 
organizativo de estos ALP es que, tras su conclusión, 
los estudiantes inscritos habrán desarrollado 
las habilidades de alfabetización, aritmética y 
habilidades socioemocionales necesarias para la 
transición al sistema escolar formal. Al identificar las 
mejores prácticas para satisfacer estas necesidades 
esenciales de los niños y niñas en los estados de 
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de Yobe y Borno. Se eligió que la muestra incluyera 
centros educativos no oficiales donde se habían 
observado niveles bajos, medios y altos de impacto 
con el programa.

La evaluación halló que el tratamiento con un 
Programa de Aprendizaje Acelerado básico es un 
enfoque costo-efectivo con un impacto positivo 
en los resultados de aprendizaje. Con un costo 
de 66 Libras Esterlinas (GBP) por niño y niña (73€ 
según el cambio actual), el tratamiento con un 
Programa de Aprendizaje Acelerado básico causó 
mejoras estadísticamente significativas en su 
fluidez lingüística y comprensión lectora, mejoras 
estadísticamente significativas en siete de las ocho 
subpruebas de la Prueba de Nivel en Matemáticas 
para Primaria de Estados Unidos y una reducción 
estadísticamente significativa en la orientación de los 
niños y niñas hacia el uso de estrategias agresivas 
de resolución de conflictos.

Añadir asesoramiento pedagógico elevó los costos 
unas 42 GBP (46€, según el cambio actual) por 
niño y niña. Los resultados de la evaluación de 
impacto mostraron que además del solo Programa 
de Aprendizaje Acelerado, el asesoramiento 
pedagógico causó pequeños impactos negativos 
estadísticamente significativos en las habilidades 
de identificación de letras, en cinco de los ocho 
resultados de las subpruebas de Prueba de Nivel 
en Matemáticas que mencionamos antes y una 
reducción en los niveles de desequilibrio del enfado 
autoevaluado por los niños y niñas, así como un 
aumento de su inclinación por el uso de la agresión.

LIMITACIONES, DESAFÍOS Y LECCIONES 
APRENDIDAS

Tanto estudiantes como docentes y asesores 
pedagógicos declararon que el aprendizaje 
socioemocional es importante y que mejoró tanto el 
comportamiento de los estudiantes como la habilidad 
de los docentes de gestionar el comportamiento de los 
estudiantes en clase. Sin embargo, la brecha entre el 
programa existente del aprendizaje socioemocional 
como concepto formal y el entendimiento originario 
de las habilidades que implica el mismo ha supuesto 
un desafío. Debido al desconocimiento general de 
la idea formal de aprendizaje socioemocional, a 
los participantes les resultó difícil emplearla como 
era debido. Tanto estudiantes, como docentes y 

Yobe y Borno, los ALP en esa región prometen 
brindar estrategias útiles para la crisis más amplia 
que enfrentan los niños y niñas no escolarizadas en 
toda Nigeria.

EVIDENCIA Y RESULTADOS

El Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus 
siglas en inglés) llevó a cabo una evaluación de 
impacto basada en una prueba longitudinal, 
aleatoria y controlada de métodos mixtos con dos 
grupos de tratamiento que recibieron ALP o ALP más 
apoyo con asesoramiento, y un grupo de control en 
espera de estudiantes, todos inscritos en los Centros 
de Aprendizaje No Formal (NFLC, por sus siglas en 
inglés) en el noreste de Nigeria.
La evaluación de impacto se centró en diversas 
consideraciones: la efectividad económica de un 
enfoque básico del Programa de Aprendizaje 
Acelerado (ALP, por sus siglas en inglés) en las 
habilidades socioemocionales y académicas de niñas 
y niños no escolarizados; el valor añadido y el efecto 
independiente de proporcionar asesoramiento a los 
docentes en su lugar de trabajo; y las experiencias 
de los niños, niñas, docentes y educadores con el 
Programa de Aprendizaje Acelerado. La evaluación 
examinó, además, cómo los efectos del Programa 
de Aprendizaje Acelerado varían en diferentes 
subgrupos de niños y niñas diferenciados por sexo, 
nivel socioeconómico, nivel de alfabetización en casa, 
desplazamiento interno y nivel de discapacidad.
La muestra cuantitativa de este estudio empleó 
una muestra de estudio con 2.244 niños y niñas no 
escolarizados que asistían a 80 centros educativos 
no oficiales en los estados de Yobe y Borno. Se centró 
en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
Los niños y niñas fueron seleccionados mediante 
un proceso en dos etapas, que distribuyó al azar 80 
centros educativos no oficiales en las dos condiciones 
tratadas (Programa de Aprendizaje Acelerado y 
básico y Programa de Aprendizaje Acelerado más 
asesoramiento) y posteriormente distribuyó al azar a 
los niños y niñas en grupos de tratamiento y grupos 
de control de lista de espera en cada centro educativo 
no oficial.

Este estudio cuantitativo se complementó con un 
estudio cualitativo formado por 79 participantes en 
un estudio más amplio: 48 niños y niñas, 15 docentes, 
8 asesores y 8 miembros de la comunidad, todos 
provenientes de 15 centros educativos no oficiales 
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oportunidades de mejorar y evaluar su enfoque 
de desarrollo profesional docente. El IRC está, 
además, llevando a cabo un nuevo proyecto para 
localizar el contenido y los recursos del aprendizaje 
socioemocional mediante un riguroso proceso de 
pilotaje, en colaboración con personas interesadas 
de Nigeria.

El IRC creó un comité de dirección de investigación 
que involucraba a los tomadores de decisión en 
el proceso de creación de evidencia sobre lo que 
funciona. Desde las primeras etapas del diseño 
del proceso de investigación, los tomadores de 
decisión facilitaron información y retroalimentación 
del proceso investigativo. El IRC organizó, además, 
un evento de divulgación de los hallazgos de la 
investigación en Abuja el 30 de julio de 2019 para 
compartir lo aprendido de la investigación con las 
partes interesadas del gobierno y los tomadores de 
decisión de los Ministerios de Educación Federal y 
estatales, con Organizaciones no gubernamentales 
internacionales y con la comunidad de donantes. Las 
recomendaciones principales que se presentaron 
incluyen:

• Invertir en programas educativos en contextos 
de crisis y conflicto diseñados para lograr 
resultados, no simplemente productos, y exigir 
a los beneficiarios que monitoreen el progreso 
hacia estos resultados.

• Invertir en Programas de Aprendizaje Acelerado 
complementarios de calidad con miras hacia 
el sistema formal para los niños y niñas no 
escolarizados en contextos de crisis, para apoyar 
los resultados del aprendizaje y de la transición.

asesores pedagógicos manifestaron que fue el tema 
más complicado de enseñar y de aprender, por lo 
que solicitaron un período de capacitación adicional 
y más materiales de enseñanza y aprendizaje como 
apoyo para el enfoque socioemocional. Quizá, como 
resultado, los Programas de Aprendizaje Acelerado 
tengan aún que progresar significativamente para 
alcanzar numerosos resultados clave en aprendizaje 
socioemocional.

Se halló que los apoyos de desarrollo profesional 
fueron útiles e importantes. Sin embargo, como 
se ha mencionado anteriormente, la evaluación 
del impacto mostró que los estudiantes de las 
escuelas donde los docentes recibían solamente 
capacitación y ciclos de enseñanza-aprendizaje 
presenciales aprendían más que los estudiantes de 
las escuelas donde los docentes recibían, además, 
asesoramiento pedagógico en la misma escuela. 
De hecho, este asesoramiento provocó pequeños 
impactos negativos y estadísticamente significativos 
en las habilidades de alfabetización, aritmética 
y socioemocionales. Esto sugiere que el modelo 
actual de asesoramiento no es costo-efectivo y 
debería modificarse, una dinámica con potenciales 
ramificaciones para los sectores humanitario y 
educativo dentro y fuera del noreste de Nigeria.
El estudio cualitativo exploró las experiencias de los 
docentes y los asesores con diferentes elementos 
de desarrollo profesional docente. Los docentes 
afirmaron que las sesiones de capacitación fueron 
útiles, aunque insuficientes, y hallaron que los ciclos de 
enseñanza-aprendizaje fueron el apoyo de desarrollo 
profesional más útil, ya que les proporcionaron una 
oportunidad continua de aprender, intercambiar y 
proporcionar apoyo a otros compañeros y compartir 
las mejores prácticas. Los asesores pusieron mucho 
esfuerzo en proporcionar un apoyo efectivo a los 
docentes dado su nivel limitado de capacitación, 
falta de experiencia en los temas tratados y su carga 
de trabajo. Los docentes afirmaron que establecieron 
una relación cordial y respetuosa con los asesores, 
pero que no asistían al centro de manera constante. 
Mientras que algunos docentes consideraron que 
el asesoramiento fue útil, otros indicaron que los 
asesores carecían de la experiencia y habilidad 
necesarias para que su trabajo fuera efectivo.

Por lo tanto, según estos hallazgos, el Comité 
de Rescate Internacional (IRC) ha adaptado su 
programa, ha reducido el asesoramiento y buscado 
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• Invertir en investigación de alta calidad para una 
mejor comprensión de lo que funciona, para quién, a 
qué costo y bajo qué circunstancias en contextos de 
crisis, mediante el financiamiento de evaluaciones 
de impacto junto con los datos de costos, datos 
de implementación de los sistemas de monitoreo y 
datos cualitativos de entrevistas y grupos focales

• Garantizar recursos educativos en contextos de 
crisis se dirigidos tanto a niñas como a niños por 
igual y priorizando a aquellos que se encuentran 
desplazados por violencia, pobreza y discapacidad 
física.

Hassana Imam trabaja como docente en Potiskum, 
en el estado de Yobe. Su trabajo como facilitadora 
del aprendizaje es su primera experiencia profesional. 
Como los demás docentes, ha participado en sesiones 
de capacitación presencial, círculos de enseñanza-
aprendizaje y asesoramiento. Como Abdullahi, 
Imam cree que se ha beneficiado profesionalmente 
del aprendizaje sobre el enfoque socioemocional y 
asegura que este conocimiento la ayuda a mantener 
la compostura mientras enseña y, a su vez, controla a 
la clase. Le gusta, además, el respeto y la importancia 
dentro de la comunidad que le ha otorgado su 
profesión de enseñar a los niños y niñas. De manera 
similar a lo que piensan otros docentes, Imam también 
lucha con la falta de recursos esenciales y advierte 
que sin materiales didácticos se vuelve mucho más 
difícil involucrar y educar a los niños y niñas. A Imam 
también le pesa el desafío que supone educar a niños 
y niñas que han vivido adversidades extremas y cree 
que más capacitación en aprendizaje socioemocional 
podría mejorar cómo abordar este tema.

Además del acceso a materiales didácticos adicionales, 
a Imam le gustaría que los administradores del programa 
pasaran más tiempo investigando, en primer lugar, las 
barreras que impiden que los niños y niñas asistan a 
escuelas oficiales. Cree que conocer esto fomentaría 
la motivación de estudiantes y docentes. Además, a 
Imam le gustaría que se proporcionara un estipendio 
para el transporte, a los docentes que se desplacen 
mensualmente a círculos de enseñanza-aprendizaje, 
una sugerencia que también propusieron numerosos 
docentes que identificaban el costo de desplazamiento 
como un obstáculo al desarrollo profesional.

PERFIL DEL DOCENTE

Musa Abdullahi es un facilitador de aprendizaje 
de Maiduguri, en el estado de Borno. Musa es 
docente desde hace más de un año y trabaja en una 
escuela secundaria. Ha participado en actividades 
de desarrollo profesional que incluían sesiones de 
capacitación presencial, círculos de enseñanza-
aprendizaje y asesoramiento. Musa cree que le ha 
sacado mucho provecho al aprendizaje sobre el 
enfoque socioemocional a través de las sesiones 
de asesoramiento que recibe y de la experiencia 
enseñando a niños y niñas provenientes de 
diferentes contextos desfavorecidos.

A Abdullahi le gustan las formas en las que trabajar 
como facilitador del aprendizaje ha perfeccionado 
sus habilidades como docente y mencionó 
concretamente, cómo el concepto de aprendizaje 
socioemocional, que era nuevo para él y para 
muchos profesionales de su región, ha impulsado 
su desarrollo profesional. Durante las entrevistas 
con otros docentes, muchos de ellos expresaron 
su agradecimiento por la oportunidad de mejorar 
sus habilidades profesionales y el aprendizaje para 
comprender el enfoque socioemocional.

Al mismo tiempo, Abdullahi se esfuerza por superar 
varios desafíos que mencionaron numerosos 
docentes. Estos desafíos incluían la enseñanza a 
través de una barrera lingüística, ya que muchos 
estudiantes y docentes todavía están aprendiendo a 
hablar el idioma hausa. Abdullahi también cree que 
sus estudiantes aprovecharían mucho el contar con 
más libros de ejercicios y otro materiales didácticos 
y comentó que le gustaría que hubiese más centros 
educativos abiertos, ya que sus estudiantes viven 
repartidos en una zona dispersa y muchos de ellos 
tienen problemas para llegar a la escuela.

• Invertir en el diseño y contextualización de 
los materiales de enseñanza y aprendizaje 
del enfoque socioemocional, así como la 
identificación de prácticas autóctonas para 
fomentarlo y llevar a cabo una investigación de 
implementación para comprender la aceptación, 
relevancia y compromiso de docentes y 
estudiantes.
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