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Contexto: proceso EFA-FTI

•En los primeros 7 países FTI, estudiamos las 
políticas que se habían propuesto en los planes 
de los países para lograr las metas

•Tomamos 3 políticas por país, 21 en total
•Solamente como un 40% se habían 
implementado, mayormente por falta de 
capacidad

•La mayoría de los países no había hecho un 
estudio formal de la capacidad de 
implementación
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Contexto: proceso EFA-FTI

•La mayoría de los donantes bilaterales (como 
USAID) no evalúan formalmente la capacidad de 
implementación cuando arman proyectos

•FTI / EFA se focalizó, al principio, sobre la plata
•Ahora reconoce cuatro “brechas”: plata, política, 
capacidad de implementación y data
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Contexto: proceso EFA-FTI

•Brechas: capacidad de implementación y data
•Combinación de los dos: capacidad de 
implementación para el levantamiento, manejo, e 
interpretación de data

•USAID invierte en estos aspectos, para aliviar la 
brecha

•Proyectos bilaterales (con cada país): sistemas 
de informática gerencial
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Contexto: proceso EFA-FTI

•Un área olvidada en el sector educación: el uso 
de encuestas puntuales para levantar datos de 
importancia gerencial

•El proyecto EdData II, que represento, se dirige 
precisamente a esto:

• Hacer encuestas puntuales sobre temas                                                                             
“calientes” de gestión
• Capacitar sobre metodología de encuestas
• Motivar a mayor uso rutinario de los datos de 
gestión, por ejemplo en los sistemas de 
inspección
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Experiencias Innovadoras 1: Capacidad 
descentralizada

• Muchos países se vierten a la descentralización sin 
hacer inventario serio de las capacidades de 
implementación

• Kenya (país FTI) en proceso de descentralización
• No se había hecho un estudio serio de las 

capacidades
• Propuesta: hacer una encuesta censal sobre las 

capacidades
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Experiencias Innovadoras 1: Capacidad 
descentralizada

Metodología
1. Tomar en serio el plan educacional del país, las 

políticas del país, y también la literatura sobre 
escuelas efectivas:
– Que capacidades se requieren, por nivel, para implementar 

las políticas específicas del país?
– Que capacidades se requieren, en base a la literatura 

universal sobre efectividad escolar?
2. Resultado: listado de unas 145 áreas de capacidad o 

destrezas
3. Mirada censal a cuatro niveles: central, regional, 

provincial, y distrital: se censaron todos
4. A nivel sub-distrital, muestral, 500 escuelas
5. Se llega hasta el último nivel: maestro!
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Experiencias Innovadoras 1: Capacidad 
descentralizada

Areas temáticas en cada nivel

– destrezas generales
– implementación del currículo y apoyo a las escuelas
– planificación y gestión financiera
– manejo de recursos humanos
– sistemas de informática gerencial
– control de calidad
– manejo de bienes
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Experiencias Innovadoras 1: Capacidad 
descentralizada

Instrumentos

Un instrumento específico para 
cada nivel
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Experiencias Innovadoras 1: Capacidad 
descentralizada
Algunos ejemplos de resultados (un poco aleatorio!)
Hay cientos y cientos de resultados, una muestrita:
1. Debilidad organizacional en apoyo curricular

• Solamente un 14% de maestros reporta que el director 
funciona como líder pedagógico

• El 12% de los directores reporta que no tienen la habilidad 
para ser líder pedagógico

• Solamente el 21% de los maestros usa las guías curriculares 
oficiales

• Solamente el 16% de los maestros dicen que la capacitación 
en servicio les es útil

• 60% dicen jamás haber recibido apoyo pedagógico en base a 
un problema reportado por ellos

• 80% de los funcionarios encargados de control de calidad 
dicen sus funciones se traslapan con las de otros: desorden y 
conflicto
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Experiencias Innovadoras 1: Capacidad 
descentralizada

Algunos ejemplos de resultados (un poco aleatorio!)

2. Sistemas de informática gerencial
– El 98% de los directores dicen llevar el registro

• Pero, si se les pregunta, el 40% no los puede o quiere 
mostrar, para confirmar su uso!!!!

– A nivel distrital, la falta de capacidad computerizada 
en manejo de datos: deficiencia no. 1.

– Dicen tener el conocimiento teórico, pero no para el 
manejo de datos computerizados

– Solamente un 8% del personal a nivel distrital 
siente que los procesos de reportaje de datos son 
claros
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Experiencias Innovadoras 1: Capacidad 
descentralizada

Algunos ejemplos de resultados (un poco aleatorio!)

2. Sistemas de informática gerencial (cont.)
– Solamente 10% de los funcionarios a nivel distrital usan datos 

en la planificación
– 13% los usa en la gestión rutinaria
– Solamente 10% usa datos para gestionar la implementación 

del plan nacional
– 70% de los funcionarios dicen no poseer destrezas en:

• Cuestionarios
• Digitación
• Manejo de bases de datos
• Presentación y redacción de reportes
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Experiencias Innovadoras 1: Capacidad 
descentralizada

Algunos ejemplos de resultados (un poco aleatorio!)
3. Finanzas

• Solamente un 4% de los funcionarios distritales 
dicen tener suficientes destrezas para apoyar a las 
escuelas con sus planes de acción

• Solamente un 50% posee destrezas para 
• Ejecutar licitaciones
• Manejar contratos
• NOTA: destrezas al nivel del distrito mismo mejores que 

destrezas para apoyar escuelas

4. Recursos humanos
• Solamente un 2% consideraba que las 

evaluaciones anuales son útiles
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Experiencias Innovadoras 1: Capacidad 
descentralizada

1. En fin, en base a una encuesta se puede uno percatar 
de una gran riqueza de información sobre problemas 
gerenciales

2. Y se puede hacer con bastante rigurosidad
3. El problema es priorizar!!

• Prioritización:
• Las habilidades más importantes desde el punto de vista 

de las políticas y los planes (si se van a construir 
escuelas, hay que tener capacidad en licitación de 
construcción, etc.)

• Las que la literatura universal dice son las más 
importantes

• Las que se poseen en menor grado
• El cruce entre estos tres conceptos nos dice que es lo que 

hay que mejorar, en que capacitación invertir!!
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Experiencias Innovadoras 2: Levantamiento rápido de 
datos de gestión y pedagogía

1. Donantes (y a veces países) arman planes nacionales 
sin información fidedigna, actualizada, que va al 
meollo de la problemática educacional

2. Se usan sistemas de información gerencial que cubren 
solamente cuestiones de números: matrícula, flujo, 
cobertura, pero no entran a la gestión, y sobre todo no 
entran nada a la gestión pedagógica

3. A veces se usa información sobre gestión, pero:
• Vieja
• Casual, anecdótico (se aparece el viceministro con 3 

funcionarios de la agencia donante, 10 funcionarios del 
ministerio, en 4 jeeps, y van a 3 escuelas: en base a eso se 
hacen planes, donaciones y préstamos??!!!)

• Conocimiento histórico: con prejuicios
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Experiencias Innovadoras 2: Levantamiento rápido de 
datos de gestión y pedagogía

4. Conclusión: no es forma satisfactoria de hacer las 
cosas

5. Por otro lado:
1. En pocos países hay estudios bien hechos sobre efectividad 

escolar
2. No hay muestras de instrumentos e indicadores de medición 

de efectividad escolar que los funcionarios distritales puedan 
tomar prestado para usarlas en la gestión de la calidad

6. RETO QUE NOS PUSIMOS: ¿Como ayudar a los 
países a resolver este problema?
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Experiencias Innovadoras 2: Levantamiento rápido de 
datos de gestión y pedagogía

7. Solución: un modelo de encuesta:
• Rápida pero profunda: una persona por escuela por día
• Tamaño de muestra suficientemente grande para ser 

representativa, pero chica para bajar costo y aumentar 
velocidad

• Basada en una revisión cuidadosa sobre la literatura de la 
efectividad escolar y la gestión para la pedagogía

• Que incorpore las percepciones de todos los actores:
• Niños (vaya con la innovación!!)
• Padres
• Maestros
• Directores

• Que se base en:
• Entrevistas (padres, maestros, niños)
• Prueba rápida de lectura (niños)
• Observación efectividad en el aula
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Experiencias Innovadoras 2: Levantamiento rápido de 
datos de gestión y pedagogía

Encuesta prototipo:

Snapshot of School Management Effectiveness (SSME)

o, en castellano:

Instantánea de Efectividad de Gestión Escolar (IEGE?)
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Experiencias Innovadoras 2: Levantamiento rápido de 
datos de gestión y pedagogía

Instrumento(s)
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Resultados típicos del IEGE…

1. 85% de los padres están contentos con la educación, 
aún cuando sabemos que los logros son bajos…
– Mientras más pobres y menos educados, más contentos
– Solo 10% a 25% correlación entre indicadores objetivos y 

felicidad de los padres
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Para ver el “para que,” veamos como andan la cosas 
al momento…

2. 56% de rectores dicen haber recibido entrenamiento 
en gestión
– Pero solamente 28% pueden decir para que lo usan

3. Solamente un 13% de los maestros dicen haber 
recibido ayuda pedagógica en base a algo que ellos
habían reportado como problemático.  Dicen que sí 
hay mucha capacitación, pero genérica y en cascada.
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Para ver el “para que,” veamos como andan la cosas 
al momento…

4. El 81% de los rectores dicen la formación de los 
maestros es casi inútil—llegan sin saber manejar un 
aula, sin saber programar un año lectivo

5. Solamente el 44% de los rectores tienen metas de 
aprendizaje claras, escritas, difundidas para sus 
escuelas

6. Solamente un 11% de los maestros confía del rector 
como fuente de consejo o liderato pedagógico

7. El 95% de las escuelas tienen PEI (éxito!)…
– Pero, los maestros dicen que el seguimiento al PEI es 

“puro ritual”
– Anécdota: “Mire, Luis, los PEI se compran y venden.”
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Para ver el “para que,” veamos como andan la cosas 
al momento…

8. Se imparten en promedio 15 horas de instrucción a la 
semana
– De eso, un máximo de 15% se puede clasificar como 

aprendizaje activo, niño-céntrico, de alto valor 
pedagógico—el resto es frontal, conferencial.  

– O sea, tal vez 2.5 horas por semana de aprendizaje 
“real.”

9. Solamente un 68% de las escuelas tienen información 
actualizada y pública sobre las políticas más 
importantes. Y solamente un 12% tiene información 
pública que se origina en los estudiantes mismos.
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Resumen

• Es posible focalizar la recolección de datos sobre el 
tema más importante: la gestión

• Es posible focalizar hacia la gestión pedagógica
• Es posible levantar datos en forma universal y 

detallada
• Es posible levantar datos en forma relativamente 

rigurosa pero rápida y barata
• Se ha hecho con encuestas, pero algunas de las ideas 

se pueden incorporar a los sistemas rutinarios de 
información gerencial (o hacer encuestas especiales)

• Todos los íconos son cliqueables y descargables
• Toda esta información estará en 

http://www.eddataglobal.org (irse a SSME)

http://www.eddataglobal.org/
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