Mejorando la Calidad de Vida Alrededor del Mundo
Evaluación Educativa, Desarrollo de Capacidades, Investigación, Evaluación y Monitoreo
A MILLONES DE PERSONAS, especialmente a niños y jóvenes, les falta acceso a la educación básica, a la oportunidad de
desarrollar habilidades en la lectura, la aritmética, adquirir destrezas sociales y emocionales, y preparación para la vida
laboral. Sus necesidades básicas tampoco están cubiertas; no tienen acceso a la comida, al agua limpia, ni a los servicios
de salud o a un ambiente libre de violencia. Durante décadas, AIR ha trabajado estrechamente con donantes internacionales
y organizaciones locales para proporcionar evidencias empíricas sobre sus programas en bienestar social; crear soluciones
innovadoras para una amplia gama de problemas desafiantes en contextos variados; y construir sistemas sostenibles para
satisfacer las necesidades de poblaciones a gran escala.

¿Por qué escoger AIR?
AIR realiza investigaciones rigurosas, con aplicación práctica relevante. Colabora con
socios locales para asegurar que los proyectos financiados por los donantes estén
adaptados a su contexto y su cultura, que sean sostenibles y logren resultados.

La evidencia empírica es
clave en el trabajo de AIR
Todo lo que hacemos – desde la
investigación y la evaluación, hasta
el desarrollo de capacidades y la
implementación – está basado en
evidencias empíricas, metodologías
validadas y experiencias prácticas para
fortalecer los sistemas que se dedican
a proveer y sostener las políticas y
proyectos.

Profundo conocimiento y
experiencia, y compromiso
duradero
AIR se ha dedicado al desarrollo
internacional durante más de cinco
décadas. Nuestros investigadores,
expertos técnicos y directores de
proyectos tienen experiencia demostrada
trabajando en más de 80 países.

Somos verdaderos colaboradores
Nuestra experiencia nos confirma que
el cambio es más relevante y duradero
cuando se logra a través de una verdadera
colaboración. AIR trabaja de cerca con todos
sus colaboradores – gobiernos, donantes,
socios implementadores, organizaciones
no-gubernamentales (ONGs) locales y grupos
comunitarios – para crear una visión unificada
y estrategias compartidas y pertinentes
para cada contexto y sus sistemas.

Nuestro trabajo logra resultados
Definimos los resultados que esperamos y
canalizamos los recursos y estrategias hacia
el logro de esos resultados. A través de la
investigación y la evaluación, proporcionamos
los datos necesarios para mejorar el diseño de
nuestros proyectos y su implementación; para
poder evaluar los resultados; y para incidir en
las políticas que conducen a cambios de vida
de forma más eficaz y eficiente.

Nuestros servicios
AIR goza de una amplia experiencia en una variedad de enfoques y servicios,
tales como:

El Desarrollo de
Capacidades y la
Fomentación de
Cambios Sistémicos
Asociándonos con instituciones
locales, gobiernos y ONGs, diseñamos
políticas y proyectos, los evaluamos y
los implementamos para mejorar el
bienestar social y económico de los
países de ingresos bajos y medios.
 Evaluación de necesidades y
del estado de preparación de
comunidades y organizaciones
 Diseño de estándares educativos
y medición de habilidades y
resultados de aprendizaje
 Desarrollo e implementación de
prácticas basadas en evidencias
 Desarrollo de políticas y reforma
de sistemas
 Transferencia y diseminación de
conocimientos
 Desarrollo profesional a través
de la formación y entrenamiento
tanto presencial como online
 Desarrollo de materiales y recursos
 Campañas de comunicación en
el cambio de comportamientos
sociales
 Monitoreo, evaluación, aprendizaje
y mejoramiento continuo en la
calidad

Investigación y Evaluación
Nuestros expertos utilizan diseños
vanguardistas de investigación,
análisis y métodos de reporte de
resultados para averiguar el impacto
de proyectos y políticas. Nuestros
estudios de investigación sobre la
implementación de proyectos nos
ayudan a identificar qué está
funcionando bien, qué obstáculos
existen en su implementación y
cómo superar estos obstáculos.
 Investigación exploratoria
 Diseño de métodos combinados
 Revisiones bibliográficas
sistematizadas
 Evaluaciones rápidas

Áreas de
Especialización
El personal de AIR tiene experiencia
y conocimiento profundo en las
siguientes áreas:
 Fortalecimiento de los sistemas
educativos y capacitación docente
 Evaluación de habilidades y de
resultados de aprendizaje
 Desarrollo de niños en la primera
infancia y preparación escolar
 Educación básica, alfabetización y
transición lingüística
 Desarrollo social y emocional,
prevención de violencia, protección
de la infancia y asistencia
informada por los efectos de
posibles vivencias traumáticas
 Poblaciones migratorias y de
refugiados

 Evaluaciones de procesos y
desempeños

 Desarrollo de fuerza laboral y de
medios de sustento y generación
de ingresos para los jóvenes

 Ensayos controlados aleatorios

 Salud y nutrición

 Diseño de regresión discontinua

 Agua, saneamiento e higiene

 Análisis de costos y costorendimiento

 Agricultura

 Sistemas de monitoreo

 Empoderamiento y participación
económica de las mujeres

Dónde Trabajamos
Los expertos de AIR han apoyado a clientes en todo el mundo, con un enfoque especial en el Medio Oriente, el norte de
África, África del este y del sur, Sureste de Asia, Centroamérica y el Caribe.

Nuestros Clientes
AIR se ha asociado con una variedad de organizaciones internacionales y locales, incluyendo:
Fundación Bill y Melinda Gates
Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI)
International Initiative for Impact Evaluation (3ie)

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR)
UNICEF

Millennium Challenge Corporation (MCC)

Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional
(USAID, por sus siglas en inglés)

Departamento del Reino Unido para el Desarrollo
Internacional (DFID, por sus siglas en inglés)

Banco Mundial

Para conocer más sobre el trabajo internacional de AIR, visite www.air.org/
international.
Síganos en

Facebook @AmericanInstitutesforResearch y
Twitter @AIRInforms para conocer más sobre nuestro trabajo técnico.

Para más información sobre el trabajo internacional de AIR, contacte a:
David Seidenfeld, Ph.D.
Vice Presidente, División de
Desarrollo Internacional
202.403.6765
dseidenfeld@air.org

Acerca American Institutes for Research
American Institutes for Research® (AIR®) es una organización no partidista y sin
fines de lucro que desde 1946 realiza investigaciones en ciencias sociales y del
comportamiento y ofrece asistencia técnica tanto a nivel nacional como internacional
en las áreas de educación, salud y laboral. El trabajo de AIR es impulsado por su
misión de generar y utilizar evidencia rigurosa que contribuya a un mundo mejor y
más equitativo. Con sede en Arlington, Virginia, AIR tiene oficinas en los Estados
Unidos y en el extranjero. Para obtener más información, visite www.air.org.
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