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ELANA es la continuación de nuestro trabajo 
para resaltar los aprendizajes fundamentales
 

• Existe consenso sobre la existencia de una crisis de aprendizaje en el mundo en 
desarrollo.
– Datos de UIS mostraban que, previo a la pandemia, 617 millones de niños y 

adolescentes en el mundo no lograban los niveles mínimos de aprendizaje 
esperados.

– Este problema existe incluso para niños y niñas que acceden y progresan en el 
sistema educativo.

• La Red de Acción Popular por el Aprendizaje trabaja hace varios años para 
evidenciar este problema mediante evaluaciones y mediante acciones para mejorar 
los aprendizajes.



Las evaluaciones lideradas por ciudadanos (CLA) comenzaron en India en 
2005 y fueron adaptadas en otros países.

La Red PAL fue formalizada en 2015 y ahora tiene 17 miembros en 15 países 
del sur global.

Nigeria

Nepal Tanzania Pakistan

Mexico



Las evaluaciones ciudadanas han avanzado más 
allá de los países miembros de la red



Las evaluaciones ciudadanas demostraron su 
relevancia para el Sur Global

Características principales de las evaluaciones ciudadanas: 

▪ Realizadas en hogares para incluir a todos los niños, independientemente de su situación escolar

▪ Implementadas oralmente y uno a uno, ya que muchos niños no pueden leer

▪ Cubren el contenido de aprendizaje fundamental que se enseña en las clases de primaria temprana

▪ Usan herramientas, procesos y produzca datos fáciles de entender para garantizar un compromiso 

más amplio.

▪ Garantizan la colaboración con las actores locales para crear conciencia e impulsar la acción local



ICAN 2019 fue la primera evaluación común 
en los países miembros de la Red PAL

▪ Un problema manifiesto de las evaluaciones ciudadanas era la dificultad para comparar resultados 

entre distintos contextos.

▪ ICAN fue una prueba de concepto del uso de herramientas comunes en diferentes contextos 

nacionales.

▪ ICAN 2019 conservó todas las características principales de las evaluaciones ciudadanas

Realizado en 13 países
60 comunidades rurales muestreadas 
aleatoriamente en 1 distrito por país 

El distrito no es un caso atípico en 
términos de resultados de aprendizaje

Administrado en hogares muestreados al azar a 

niños en el grupo de edad de 5-16 años 

Cada niño evaluado por vía oral, uno a uno



ELANA es la evolución de esta agenda

Se propone:

- Evaluar el estado del aprendizaje en matemática y lenguaje y alfabetización en los 
primeros años.

- Tender un puente entre los "silos educativos" entre preescolar y los primeros grados 
utilizando un marco común para abordar los objetivos de aprendizaje del ODS 4.2.1 y el 
ODS 4.1.1 (a).

- Introducir la administración digital y las funciones adaptativas

Matemática:

ICAN extendido hacia abajo para incluir contenidos prescolares

Lengua y alfabetización:

Desarrollo de un marco de evaluación común adaptable a distintas lenguas



ELANA es una herramienta para informar 
sobre logro de aprendizajes fundamentales

• ELANA está actualmente siendo desarrollada en 12 países miembros de la Red PAL.

– La mayor parte del desarrollo de los items de la evaluación ha sido completada.

– Ya se ha realizado un trabajo de campo en todos los países participantes y el 
segundo está actualmente en curso.

– El tercer y último piloto de la prueba se realizará en lo que queda del 2022

– La implementación final está pensada para 2023, donde podremos reportar los 
resultados en 3 distritos de los países participantes.

• En su versión final, será una herramienta para reportar acerca del cumplimiento de 
las ODS en lo relativa al aprendizaje fundamental.

– Como todas las evaluaciones ciudadanas, estará disponible públicamente para su 
utilización.



www.palnetwork.org
www.asercentre.org 

www.acer.org/au



Dominios y tareas de matemática

Componente Dominio Tarea

Matemática

Números

Identificación número-símbolo, conteo

Representación numérica mediante el valor de lugar

Resolución de operaciones utilizando números no simbólicos y 
simbólicos

Problemas de palabras

Representación de fracciones mediante objetos o imágenes

Patrones Identificación, duplicación, extensión, pieza faltante, repetición

Medición

Comparación de objetos por los atributos de longitud, peso, volumen

Medición mediante unidades estandarizadas

Seriación

Datos
Clasificación

Gestión de datos (marcas de recuento, pictografías)

Geometría
Reconocimiento y descripción de formas

Descripción de la posición/dirección de los objetos en el espacio



Dominios y tareas de lengua y alfabetización

Component Domain Task

Lengua y alfabetización

Lenguaje oral

Vocabulario receptivo

Vocabulario expresivo

Comprensión oral

Decodificación

Identificación de símbolos

Mapeo de símbolos de sonido

Decodificación de palabras

Decodificación de texto

Comprensión lectora

Comprensión de palabras

Comprensión de oraciones

Comprensión de textos
































