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LA AGENDA DE LA
EDUCACiÓN 2030

Durante varias décadas la comu-
nidad internacional ha tratado
de crear una visión común y
una acción global definiendo

agendas y acuerdos de amplio espectro. Los
más populares han sido los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), acordados
el año 2000 y, más recientemente, los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que
se espera guíen a los países en su camino
hacia el desarrollo socio económico hasta

2030. En el ámbito de la educación, el ins-
trumento equivalente ha sido el marco de
la Educación para Todos, formulado el año
2000 en Dakar, y la Agenda de la Educación
2030, que refleja el cuarto ODS. Con sus
siete objetivos, la Educación 2030 no sola-
mente define una agenda global, sino que
orienta a los países y les insta a participar.
Esta agenda tiene numerosas irnplicaciones
para el planeamiento y gestión del sector
educativo.
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La educación de calidad para todos es una de las piedras angulares para
un mundo más seguro, equitativo y próspero. Sin embargo, el poder de la
educación corre el peligro de perder capacidad de influencia ya que a día de
hoy hay 263 millones de niños y jóvenes sin escolarizar. En los países con bajos
ingresos, donde muchos jóvenes se enfrentan a una vida llena de desafíos, sólo
un 67% de los niños finalizan la escuela primaria.

Si nos unimos, podemos conseguir dar la vuelta a esta situación. La publicación
a mediados de septiembre del esperado informe sobre la financiación de la
educación de la Comisión de la Educación ha confirmado que si el conjunto
de los agentes y organizaciones educativas se implica y actúa, en el plazo de
una generación todos los jóvenes podrían asistir y aprender en las escuelas de
educación infantil, primaria y secundaria.

El IIPE quiere expresar su agradecimiento a la Comisión de la Educación
por habernos invitado a participar en este informe, junto con otras muchas
organizaciones, sobre cómo maximizar las inversiones en educación mediante
la mejora de los mecanismos de financiación para conseguir lo que se ha
dado en llamar la "Generación del Aprendizaje" En las siguientes páginas
les invitamos a conocer en más profundidad otras formas con las que el IIPE
puede ayudar a los Estados miembro a conseguir objetivos globales mediante
acciones locales y sólidos planes y políticas sectoriales de educación.

En este número nos ocupamos de una selección de proyectos de investigación,
plataformas y recursos actualmente disponibles para ayudar a los actores
educativos a planificar y monitorear la nueva agenda de la Educación 2030. Las
realidades y desafíos que los planificadores y responsables de política educativa
deben tener en cuenta a la hora de reevaluar y mejorar los planes de educación
nacional son innumerables: desde mejorar la calidad de la enseñanza hasta
liberar a los sistemas educativos de la corrupción, generar resiliencia en
tiempos de crisis y facilitar la transición de los jóvenes de la escuela al trabajo.

Tal y como la propia Comisión de la Educación subraya en su informe: "Ahora
más que nunca, la educación ofrece al mundo la oportunidad de garantizar el
futuro de la economía mundial, conseguir la estabilidad global ymejorar la vida
de millones de jóvenes. Debemos actuar ahora y unidos para aprovechar esta
oportunidad:'
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••• CONTINUACiÓN

UNA AGENDA AMBICIOSA

La Educación 2030 es ambiciosa. También
lo era el marco de la EPT. Puede afirmarse
que los grandes avances realizados a nivel
global y en varios países desde el 2000
demuestran el valor potencial de plantear
una agenda internacional ambiciosa: puede
ayudar a unir a la gente, movilizar recursos
y entusiasmar. Sin embargo, muchos países,
corren aún el riesgo de no conseguir m
siquiera los objetivos de la EPT para el
2030. Por consiguiente, es esencial que
la agenda se acompañe de un análisis de
las principales lecciones aprendidas por
los países que han hecho avances en este
terreno. Hay dos lecciones generales que
merece la pena destacar:
• Los países que han realizado avances
son aquellos que han creado unas
administraciones públicas eficaces, tanto
a nivel central como descentralizado. Los
gobiernos y sus agentes y organizaciones
colaboradoras deben fortalecer los
sistemas nacionales y las administraciones
públicas. No se puede obviar este elemento
fundamental en el camino al desarrollo.
• Una agenda a largo plazo requiere que
las organizaciones colaboradoras estén
dispuestas a ofrecer apoyo a medio y largo
plazo, o que, como mínimo, tengan un
proyecto de apoyo a largo plazo.

Aunque ninguna de estas conclusiones
es una novedad, puede que se hayan pasado
recientemente por alto a la hora de buscar
soluciones inmediatas. Es comprensible
que se quiera volver al modo proyecto,
como se está viendo ya en algunos países,
debido a la "exasperación" provocada por
la ineficiencia de la administración pública,
pero este modelo no sirve para el desarrollo
a largo plazo.

UNA AGENDA AMPLIA
La Educación 2030 ofrece una perspectiva
del sector educativo más amplia que
las definidas tanto en la Declaración de
Jomtiem de 1990 como en el Marco de
Acción de Dakar del 2000. La agenda
presta atención a la Educación de la
Primera Infancia, exige la universalidad de
la educación secundaria; la adquisición de
competencias y la EFTP ocupan un lugar
destacado en la misma. Sin embargo, la
agenda está acompañada por una lista
sorprendentemente limitada de factores de
implementación fundamentales: aunque
se pone el acento, de forma plenamente
justificada y sólidamente argumentada, en
los "docentes", es más difícil entender el

2015-2016: ALUMNOS DEL IIPE APRENDIENDO A TRABAJAR EN EQUIPO DURANTE UNA
ACTIVIDAD DE GRUPO

énfasis que se pone sobre las "instalaciones"
y las "becas", ya que no son factores
fundamentales en sistemas educativos
eficaces.

La primera implicación de una agenda
tan amplia es que los países necesitan
políticas y planes sectoriales, caracterizados
por un planteamiento equilibrado entre los
diferentes subsectores, prestando atención
a la articulación entre los mismos. Ha sido
difícil reparar el daño causado a los sistemas
educativos (y al desarrollo socioeconómico
general de los países) por hacer un énfasis
simplista en la educación básica y descuidar
las aportaciones de la educación superior o
de la EFTP.

La segunda implicación es que
la implementación de estas políticas
sectoriales exige contar con un conjunto
amplio y equilibrado de estrategias,
cuya elección debe guiarse por lo que la
experiencia histórica nos ha enseñado.
Es muy importante no volver a cometer
los mismos viejos errores. Contar con
instalaciones adecuadas es fundamental,
pero por sí mismas no conseguirán mejorar
la calidad.

EL CONTROL DE LA AGENDA
La Educación 2030 está acompañada por un
exigente sistema de Monitoreo y Evaluación
(M&E) formado por muchos indicadores,
incluyendo algunos nuevos y para los que
es dificil recopilar datos. Este énfasis en el
monitoreo refleja la atmósfera actualmente
existente en el seno de la política educativa,

que pone un gran énfasis en todo lo que esté
basado en los resultados.

Hay que tener en cuenta dos
implicaciones:
• Muchos sistemas nacionales de M&E
deben ser reforzados e incluso reformados.
Estos sistemas no deberían medir solamente
lo más fácil, que no siempre es lo más
importante, sino que deberían posibilitar
los cambios a largo plazo, evitando la
tentación de conseguir mejoras a corto
plazo pero artificiales. Deberían utilizar
una amplia gama de fuentes y actores
como, por ejemplo, encuestas de usuarios,
para conseguir una mejor visión sobre el
estado de la educación. Aunque cada vez
se realizan más y más actividades de M&E
(de estudiantes, docentes, escuelas, planes,
sistemas, erc), hay que dedicar más esfuerzos
a aprender del M&E,y especialmente para
convertir este aprendizaje en reformas de
políticas educativas.
• El creciente énfasis sobre la rendición de
cuentas debe acompañarse de sistemas de
apoyo mucho más sólidos, con la formación
profesional de funcionarios públicos, tanto
de los que trabajan en los ministerios
centrales como de los que enseñan en las
aulas. Si no cuenta con apoyos, la rendición
de cuentas desembocará inevitablemente
en una mayor desprofesionalización de las
personas que trabajan en el núcleo de los
sistemas educativos y a los que estamos
confiando la consecución de los objetivos de
la Agenda de la Educación 2030 .•
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¿MEJORAN LAS SUBVENCIONES ESCOLARES LA
CALIDAD DE LA DOCENCIA?

Christine Emeran, IIPE-UNESCO

Las nuevas investigaciones sobre las subvenciones escolares
pueden orientar a los países sobre cómo utilizar estas políticas para

mejorar la calidad educativa, un componente clave de la nueva
agenda de la educación.

A Lo largo de los últimos seis años, el I1PE-UNESCO y la
UNICEF han coordinado un proyecto de investigación
que abarca más de 200 escuelas en 14 países a lo largo
de África, Latinoamérica y Caribe, Asia Oriental y

Pacífico para conocer el impacto de las subvenciones escolares.
Estas políticas educativas, arraigadas en la idea de que las escuelas
pueden atender mejor las necesidades cuando reciben los fondos
directamente del Estado, han ganado popularidad en aquellos
países que han eliminado las tasas escolares. Su meta es que más
personas tengan acceso a una educación de calidad para más

niños, especialmente niñas y grupos marginalizados. Pero, ¿es ésta
verdaderamente la realidad?

Durante la cuarta fase (2015-2016) del proyecto de
investigación, el I1PE - con el apoyo financiero de la Alianza
Mundial para la Educación (AME) - investigó este tema durante
las visitas escolares realizadas en la República Democrática del
Congo, Madagascar, Togo y Haití. Durante este tiempo se planteó
otra apremiante pregunta: ¿cómo mejoran estas políticas la calidad
de la docencia?
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La respuesta a esta pregunta la hemos encontrado sobre todo
en Madagascar y la República Democrática del Congo. Aunque
muchas escuelas objeto del estudio no vieron una relación directa
entre las subvenciones escolares y la mejora de la calidad de la
docencia, los siguientes ejemplos muestran cómo estas políticas
pueden utilizarse en beneficio de los resultados del aprendizaje.

LOS NUEVOS MATERIALES AYUDAN A MOTIVAR A LOS
ESTUDIANTES
En Madagascar la educación no es por regla general gratuita y
las subvenciones escolares cubren únicamente una pequeña parte
de los presupuestos escolares. Aun así, en una escuela primaria
del distrito urbano de Fianarantsoa, con una tasa de pobreza del
90%, las personas entrevistadas, incluyendo docentes y directores,
afirmaron que las subvenciones escolares habían ayudado a
mejorar la educación.

Según un docente, "los estudiantes están motivados para
hacer sus deberes y vienen a la escuela porque las clases son más
fáciles de entender. Están más preparados para seguir la clase".
Estas subvenciones escolares estaban vinculadas a la compra de
materiales de docencia y aprendizaje, un factor que ha contribuido
a mejorar los resultados de las pruebas de los estudiantes en los
exámenes nacionales.

ALUMNOS EN MADAGASCAR
DURANTE UNA MISiÓN PARA
EL PROYECTO SOBRE LAS
SUBVENCIONES ESCOLARES EN
OCTUBRE DE 2015.

La asociación de padres y madres de alumnos de la escuela
(FRAM) afirmó también que "la calidad de la educación ha
mejorado desde que los docentes cuentan con materiales suficientes,
gracias a las subvenciones escolares, y esto les ha motivado en su
trabajo y ha mejorado la forma en la que enseñan a su clase".

En otra escuela primaria del mismo distrito los docentes
utilizaron el dinero de las subvenciones para comprar cuadernillos
de exámenes de prueba para preparar a sus estudiantes para los
exámenes nacionales. En líneas generales, se puede afirmar que los
mejores resultados evaluativos de los estudiantes en estos ejemplos
pueden estar relacionados con la posibilidad que tienen los docentes
de comprar y utilizar materiales docentes y de aprendizaje de alta
calidad.

LAS SUBVENCIONES ESCOLARES PERMITEN COMPRAR
LIBROS DE TEXTO, TIZAS, BORRADORES Y CONSTRUIR
INFRAESTRUCTURAS
En la República Democrática del Congo, en donde los primeros
tres años de primaria son gratuitos para todos desde 2011,
los trabajadores de una escuela situada en el distrito agrícola
semirural de Kwango coincidieron rotundamente en afirmar
que las subvenciones escolares habían mejorado la calidad. Los
entrevistados afirmaron que las subvenciones escolares habían
mejorado el entorno del aprendizaje liberando recursos para
comprar artículos tales como libros de texto, tizas y borradores.

Un docente afirmó que "en el pasado la escuela no contaba con
libros de geografía o historia. Gracias a esta subvención escolar,
el colegio ha comprado estos libros y los niños aprenden con
normalidad" .

En otra escuela primaria de un entorno semiurbano en la
región central del Congo, el director de la escuela señaló que "la
calidad de la docencia ha mejorado gracias a que las subvenciones
escolares han permitido que la escuela haya podido comprar
muchos materiales de docencia y aprendizaje. Los docentes se
comprometen más cuando cuentan con los documentos que
necesitan". Para un padre, el efecto fue palpable en el aprendizaje
de su hijo, afirmando que "antes no era capaz de leer un libro, y
ahora lee y escribe correctamente".

LAS SUBVENCIONES ESCOLARESSON IMPORTANTES
El impacto de las subvenciones escolares sobre las escuelas
de primaria visitadas en los cuatro países ha sido dispar. Sin
embargo, tal y como han puesto de manifiesto estas experiencias,
las subvenciones escolares pueden tener efectos positivos sobre
la calidad de la docencia y los resultados del aprendizaje cuando
se usan con un objetivo concreto como, por ejemplo, investigar
sobre el desarrollo y capacitación profesional de los docentes o
sobre la compra de materiales de docencia y aprendizaje. Dar más
autonomía a las escuelas para realizar sus compras e incentivar
la participación activa de los padres y madres, asociaciones de
padres y madres, así como de los docentes en los procesos de toma
de decisiones puede ayudar también a promover las condiciones
necesarias para garantizar que estas políticas tengan un impacto
sobre la calidad .•
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María del Carmen Peijoá, lIPE-América Latina

El IIPE de Buenos Aires se enfrenta al desafío de abrir un nuevo camino hacia la
educación y el acceso a un trabajo decente.

La forma en la que niños y niñas
pasan de la escuela al mundo del
trabajo es fundamental para su
futuro desarrollo, ya que tiene

repercusiones permanentes sobre sus vidas
públicas y privadas. A nivel individual, una
persona puede haber tomado bajo presión
una decisión que cambie el rumbo de su
vida. Si el resultado es abandonar la escue-
la, repetir un curso de primaria o un emba-
razo no deseado, las oportunidades de acce-
der a un trabajo decente disminuyen frente
a aquellos que han finalizado la educación
básica.

Por otra parte, son varios los factores
que pueden determinar el futuro de una
persona joven como, por ejemplo, la
estructura de los mercados de trabajo,
provenir de hogares con ingresos bajos,
vivir en una zona rural o formar parte de
un grupo social discriminado.

En las últimas décadas, las dificultades
a las que han tenido que hacer frente los
jóvenes se han abordado principalmente
mediante políticas cuyo objetivo era
aumentar los niveles educativos apoyándose
en el paradigma del capital humano. En
Latinoamérica hay un consenso sobre
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el hecho de que los jóvenes tienen que
cursar como mínimo 12 años de escuela,
es decir, finalizar la educación secundaria
superior para tener acceso a un trabajo
decente. Sin embargo, aunque cada vez son
más los jóvenes que consiguen alcanzar
sistemáticamente niveles de educación
superior, todavía no se ha conseguido
resolver el problema del acceso a los
mercados de trabajo.

La Organización Internacional del
Trabajo ha señalado que simplemente no
hay trabajos decentes suficientes para todos.
Las estrategias centradas en promover



" ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE ABORDAR
ESTOS TEMAS CON UNA MENTE ABIERTA. ESA ES
LA RAZÓN POR LA QUE EL IIPE-AMÉRICA LATINA
TRABAJA CON UN MARCO INCLUSIVO EN DONDE
LO FORMAL Y LO INFORMAL, LO RURAL Y LO
URBANO, LOS NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN EL MISMO
TRATO Y CONSIDERACiÓN ~~

el acceso a trabajos decentes tienen que
ir más allá de los esfuerzos educativos, e
incluir políticas que promuevan nuevas
habilidades y competencias. Aumentar el
número de jóvenes en el mercado de trabajo
no es solamente un derecho humano, sino
que puede aumentar los niveles de inclusión
y cohesión social y mejorar las condiciones
de vida.

Desde el punto de vista de los sistemas
escolares, es necesano actualizar los
currículos para que reflejen el mundo real. El
acceso a la educación debe otorgarse como
un derecho humano y un bien público. Hay
que tratar la diversidad y las cuestiones
cotidianas como, por ejemplo, los derechos
sexuales y reproductivos, las relaciones con
las nuevas tecnologías y el conocimiento
de las condiciones laborales y los derechos
de los trabajadores. Debe incluirse la EFTP
para fortalecer las capacidades laborales.
Los programas de transferencia de dinero a
adolescentes pueden ser un incentivo para

que continúen con su educación. Además,
los docentes y las escuelas tienen que dar
una respuesta a 10s intereses e inquietudes
de sus estudiantes, y conseguir que ir a la
escuela sea una actividad que merezca la
pena.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) crean un contexto prometedor para
avanzar hacia la consecución de estos
derechos. Todos los 17 ODSs se encuentran
interconectados y deben ser abordados
de una manera integrada. No se trata
solamente del ODS 4, que se centra en la
calidad de la educación, sino también del
ODS 5, que se centra en los derechos de las
mujeres, así como del ODS 8 que lo hace
sobre el trabajo decente y el crecimiento
económico, entre otros. Todos estos
objetivos podrían producir sinergias que
ayudarían a superar algunos de los desafíos
anteriormente mencionados.

Mientras tanto, los investigadores y
responsables educativos pueden cambiar la

forma en la que las sociedades tratan esta
cuestión y a las personas más afectadas.
Hay que dejar de utilizar la palabra NI-NI
(un joven que ya no está dentro del sistema
educativo y no trabaja ni recibe formación
para trabajar). En Latinoamérica este
término es otra forma de estigmatizar a los
jóvenes en situación de pobreza. La mayoría
de ellos, particularmente las mujeres, está
muy lejos de no hacer nada, ya que ayudan
diariamente a sus familias, asistiendo a
ancianos y niños sin recibir ningún tipo de
retribución, mientras que muchos jóvenes
acceden informalmente al mercado laboral
para ayudar en sus casas.

Es extremadamente importante
abordar estos temas con una mente abierta.
Esa es la razón por la que el IIPE-América
Latina trabaja con un marco inclusivo en
donde lo formal y lo informal, lo rural y lo
urbano, los niños y niñas reciben el mismo
trato y consideración. En este contexto, el
portal RedEtis (http://www.redetis.iipe.
unesco.org/) reúne y difunde en su web las
últimas tendencias, debates y eventos sobre
este tema, generando al mismo tiempo
conocimientos significativos .•

AVANCES REALIZADOS PARA CONSEGUIR LA IGUALDAD DE
GÉNERO

EL IIPE HA HABLADO CON NORA FYLES, DIRECTORA DE LA SECRETARíA DE LA INICIATIVA DE LAS

NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS (UNGEI) SOBRE CÓMO LANUEVA AGENDA

DE LA EDUCACIÓN AFECTA A LA IGUALDAD DE GÉNERO

Ila am e to a •••
del género de t o d

- .

p aneam entos,
••

• • . . .... .. •..•....- -. - .
... " ...•.- .. - .

alrededo de las escuelas, en partíéular; de la

•
• ••... .•. • •.........••..........•• . ... ..•.. ... ..- •• • ••• • ••- . - .. - . . - ..
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PROMOVER EL ACCESO PÚBLICO A LA
INFORMACiÓN ES FUNDAMENTAL PARA MEJORAR
LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICiÓN DE CUENTAS

Muriel Poisson, lIPE-UNESCO

El uso de las fichas informativas escolares

La comunidad internacional ha
establecido un ambicioso objetivo
para el sector de la educación para
e! horizonte de! año 2030: asegurar

una educación equitativa y de calidad para
todos (SDG4). Al mismo tiempo, el trabajo
de investigación realizado por el IlPE"", las
agencias internacionales y las instituciones
de investigación a lo largo de la última
década ha demostrado que la corrupción
constituye un importante obstáculo para
la consecución de este objetivo. ¿Cómo
podemos promover una educación de
calidad cuando los recursos no se utilizan
ni distribuyen de forma transparente y

S-CARTA DEL llPE

responsable? De ahí la importancia de
combinar e! ODS 4 con otro objetivo
establecido por la comunidad internacional,
concretamente el ODS 16. Este objetivo
de desarrollo sostenible incluye entre sus
metas la reducción de la corrupción y de
los sobornos y la creación de instituciones
eficaces, responsables y transparentes.

La nueva publicación del IlPE
"Promoviendo la transparencia a través
de la información: un análisis global
de las fichas informativas escolares" ".".
destaca e! impacto positivo que las fichas
informativas escolares pueden tener sobre
la mejora de la transparencia y de la

APOYANDO LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 2030

Promoting transparency
through information: A global
review of school report cards



rendición de cuentas en sistemas educativos
si se cumplen determinados requisitos. Las
fichas informativas escolares (FIEs) reúnen
datos e informaciones en materia educativa
de las escuelas como, por ejemplo, la
matriculación, financiación, instalaciones,
personal docente o rendimiento académico
de los alumnos. Estos requisitos son, entre
otros, la incorporación de elementos
anticorrupción dentro de las FIEs: la
presentación de datos utilizando elementos
gráficos de una manera clara y simple, el
intercambio de información de forma
puntual y la creación de mecanismos para
incentivar y garantizar el debate público de
la información.

Las fichas de calificación comunitaria
creadas en Indonesia en 2014 constituyen
un buen ejemplo. Los docentes, miembros
de la comunidad y antiguos alumnos
se consultan entre sí para detectar los
problemas más importantes y deciden
sobre el contenido de la ficha de calificación
comunitaria. Sobre esta base se pide a los
miembros de la comunidad que identifiquen
entre 5 y 8 "indicadores de integridad",
siendo el absentismo de los docentes uno
de ellos. Los indicadores se centran también
en el acceso público a la información sobre

la gestión de la escuela, la realización de
auditorías sociales por parte de los comités
de dirección escolar, la utilización de
mecanismos de quejas y reclamaciones, etc.
Se encarga a un comité de usuarios la tarea
de monitorear y calificar cada indicador
con una periodicidad mensual y publicar
los resultados en un espacio público.

El estudio del IIPE concluye que "un
planteamiento sistémico que vincule
las funciones de una autoridad central
(por ejemplo, el acceso a los recursos, la
capacidad de información, unos recursos/
visiones políticas más unificadas) con el
poder de los beneficiarios de las políticas
(por ejemplo, un conocimiento personal de
las necesidades educativas, un mayor deseo
de animación, un deseo potencialmente
fuerte de mejorar) es importante para que
las iniciativas de FIEs sean más eficaces".
Este tema forma parte del núcleo del nuevo
proyecto de investigación del Instituto
sobre los datos educativos abiertos en la
educación. Para que las iniciativas sobre
datos abiertos sean eficaces exige un
estrecho diálogo entre un trío de actores:
los funcionarios públicos responsables en
materia educativa, los representantes de los
padres y las organizaciones de la sociedad

Desde la independencia en 1991, Kazajistán ha realizado

grandes inversiones para mejorar el acceso a una educación

de calidad,habiendo avanzado significativa mente en la educación

básica universal,la igualdad de género en la educación y en la

alfabetización de adultos. En 2012 el país adoptó un Plan de

Acción Nacional de cinco años para mejorar las competencias

de lectoescritura funcional, promover el pensamiento creativo y

la resolución de problemas, y preparar a los estudiantes para al

aprendizaje permanente, tanto en zonas urbanas como rurales. El

plan incluye:

• La expansión de la red de centros preescolares:
Entre 2003 y las últimas estadísticas de 2013 la red de

centros preescolares se ha sextuplicado, hasta llegar hasta los

8.143 centros, utilizando principalmente el mecanismo de las

alianzas público-privadas.

• La creación de centros regionales para ayudar a
las escuelas unitarias locales: Esta oferta de escuelas

con varios grados - que representa casi la mitad de todas

las escuelas - garantiza quetodos los ciudadanos kazajos

- incluyendo los que viven en áreas remotas o despobladas

- tengan garantizado el derecho de educación preescolar,

primaria, secundaria básica y secundaria general gratuita.

Alrededor de 160 centros repartidos por todas las regiones

ayudan también a conseguir elevados niveles de aprendizaje.

civil (OSC) que se dedican activamente al
empoderamiento de los ciudadanos a través
de la información.

':- Descargue las publicaciones del IlPE
sobre ética y corrupción en la educación
visitando: http://publications.iiep.unesco.
org/
':-':-Read Xuejiao Joy Cheng; Kurt Moses.
2016. Promoviendo la transparencia a
través de la información: Un análisis
global de las fichas informativas escolares.
Ética y corrupción en la educación. IIPE-
UNESCO: http://unesdoc.unesco.org!
images/0024/002463/246358e.pdf (en
inglés).

Visite la plataforma de recursos ETICO:
http://etico.iiep.unesco.org

Descargue el libro del IIEP "La
transparencia en la educación. Ficha
informativa en Bangladesh" (2004) en el
siguiente enlace: http://unesdoc.unesco.
org/images/OO 13/00 13 90/13 9031e. pdf (en
inglés).

• Un nuevo sistema de desarrollo profesional de
los docentes: Los docentes tienen derecho a recibir

incrementos salariales del 30%, 70% Y 100% sobre su salario

anterior después de superar cada uno de los tres niveles del

programa.

• Desarrollo de nuevos mecanismos de financiación
escolar: En los últimos tiempos Kazajistán ha puesto a

prueba un nuevo modelo de financiación escolar basado

en una fórmula por alumno. Este mecanismo otorga un

mayor margen de autonomía financiera a las escuelas

permitiéndolas ofrecer salarios e incentivos diferenciados en

función del rendimiento, contribuyendo así a una utilización

más eficiente de los recursos para mejorar la calidad general

de la educación.

• Inversión en infraestructuras y tecnologías
escolares: En 2010 la mayoría de las escuelas estaban

equipadas con ordenadores y software, equipos multimedia

y pizarros digitales interactivas o inteligentes. En el 2015

alrededor de la mitad de todas las escuelas contaba con

laboratorios de física, biología, química e idiomas. Dos

terceras partes de las escuelas con equipos nuevos estaban

situadas en áreas rurales.
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DEFINIENDO POLITICAS PARA
MEJORAR LOS RESULTADOS DEL

APRENDIZAJE
Margarita Poggi, IlPL-América Latina

El IIPE-América Latina apoya a los Estados miembro
fortaleciendo sus capacidades para desarrollar planes

educativos de mejora del aprendizaje.

Ala largo de las últimas tres
décadas, dos cambios han
mejorado espectacularmente la
educación en Latinoamérica. En

primer lugar, se ha producido un aumento de
los años de escolarización obligatoria, lo que
ha generadouna entrada masiva de nuevos
estudiantes. En segundo lugar, en estos
momentos está aumentando la inclusión
de estudiantes de sectores vulnerables que
anteriormente se encontraban excluidos del
sistema educativo. Estos dos avances son
muy prometedores desde el punto de vista
de los derechos. Sin embargo, tal y como
reiteraron los Estados miembro al adoptar
los objetivos de la Educación 2030, todavía
quedan grandes desafíos por delante para
poder ejercer plenamente el derecho a la
educación.

La mejora de los resultados del
aprendizaje forma parte del núcleo de
esta nueva agenda. Por consiguiente, las
políticas educativas deberían considerar
simultaneamente estos diferentes aspectos:
• Los desafíos del desarrollo curricular:
ser capaces de priorizar los contenidos
y capacidades específicas que deben
enseñarse en clase, y hacer que sean
socialmente pertinentes y significativos para
los niños y jóvenes del siglo XXI.
• Los esfuerzos relativos al desarrollo de la
carrera docente: dar respuesta a situaciones
concretas de aprendizaje que dificultan las
prácticas docentes en entornas escolares
diversos.
• La enseñanza y e! aprendizaje en
contextos con una elevada utilización de las
tecnologías: ser capaces de responder a las
necesidades de los niños y jóvenes que están
creciendo dentro de una cultura digita!.
• Los desafíos de las evaluaciones
estandarizadas: ser ea paces de vincular mej or
los datos con la mejora de! aprendizaje.

Reforzar las competencias de los
Estados es fundamental para que estas
políticas sean eficaces. Esto debe realizarse a
diferentes niveles e implica aprender desde
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La Renacimiento School en Villa Nueva,Guatemala.

diferentes contextos, promover sinergias y
encontrar los instrumentos más pertinentes
que permitan garantizar el cumplimiento
de esta nueva agenda. La producción de
información es un eje fundamental de
los planteamientos estratégicos que se
encuentran detrás de su implementación,
que tiene como meta fortalecer las políticas
e instituciones. Con este fin, .e! IIPE-
América Latina realiza estudios sobre
las últimas tendencias que aparecen en la
agenda educativa de la región, y los difunde
a través de publicaciones, webinarios y
eventos.

El planeamiento y los esfuerzos para
implementar las políticas deberían contribuir
a aportar significado y dirección en torno
a los objetivos de mejora del aprendizaje,
así como a llamar la atención de otros
actores sociales, ya que esta agenda no se
encuentra limitada únicamente al campo
de la educación. Requiere el compromiso
y la participación de múltiples actores, así
como la adopción de medidas concretas

APOYANDO LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACI6N 2030

para promover condiciones de enseñanza
que sean adecuadas para el aprendizaje.
Por consiguiente, es fundamental que
los Estados cuenten con la legitimidad y
fortaleza necesaria para dirigir este proceso,
que depende de las capacidades del Estado
de dirigir las acciones y de producir los
cambios necesarios.

En este contexto y centrándonos en
las demandas de los gobiernos, el IIPE-
América Latina ofrece ayuda técnica a
los Estados para fortalecer la gestión
institucional, modernizar los sistemas de
evaluación y supervisión y mejorar las
oportunidades educativas. La formación de
los funcionarios responsables de la gestión
de la educación es también un aspecto
fundamental de la mejora del planeamiento
y de la implementación de las políticas
educativas. La combinación de aportaciones
conceptuales y herramientas técnicas es'
una fórmula que contribuye sólidamente a
mejorar el rendimiento profesional de los
funcionarios en el futuro .•



• el distrito ugandés de Oyam.

VELANDO POR EL DERECHO
,

A LA EDUCACION
Suzanne Grant Lewis, IlPE-UNESCO

Los nuevos recursos disponibles ayudan a los países a generar
resiliencia mediante el planeamiento y el diseño curricular

Tanto los desastres naturales
como los conflictos tienen efectos
devastadores sobre los sistemas
educativos. Cuando la enseñanza

se ve interrumpida, las escuelas y las aulas
quedan destruidas, los recursos educativos
escasean y la seguridad y bienestar de los
estudiantes y docentes están amenazados,
el futuro de los niños está en peligro. Este
es el caso de uno de cada tres de los 124
millones de niños no escolarizados que
viven en un país frágil o afectado por
conflictos. La Educación 2030 reconoce la
realidad de estos niños e insta a estos países
a que implementen políticas y estrategias
para garantizar e! derecho a que se preste
una educación de calidad sean cuales sean
las circunstancias.

El PlANEAMIENTO EDUCATIVO
ES CLAVE PARA PROTEGER lA
EDUCACiÓN
Es fundamental que los sistemas educativos
se preparen para este tipo de supuestos
elaborando planes, políticas y capacidades
que garanticen que el personal educativo
y los estudiantes puedan reaccionar de
manera eficaz en tiempos de crisis.

Los sistemas educativos resilientes
que fomentan la tolerancia, promueven

la equidad y la inclusión y refuerzan la
cohesión social ayudan a los países a salir
de ciclos de turbulencia y a garantizar
un futuro mejor para las generaciones
venideras.

CUANDO RESPONDER NO ES SUFI-
CIENTE
Cada vez son más los países que recono-
cen que la mera respuesta a las crisis ya
no es suficiente. Por ello, los ministerios de
educación están buscando formas de de-
sarrollar y reforzar sus capacidades y com-
petencias para anticiparse y abordar las
causas de las crisis. Hacer un buen planea-
miento de las crisis en la educación puede
salvar la vida de estudiantes y docentes,
así como reducir significativa mente el
coste de la reconstrucción o reparación
de costosas infraestructuras. Este ahorro
permite liberar recursos para invertir en
medidas de prevención.

¿CÓMO PUEDEN lOS PAíSES PLANI-
FICAR lAS CRISIS?

En términos prácticos, el planeamiento
de las crisis no es tan diferente del
planeamiento educativo normal. Sin
embargo, el primero se ocupa de que cada
fase de! planeamiento educativo tenga en

cuenta también las posibles situaciones de
crisis.

El IIPE apoya a muchos países en sus
procesos de planearnicnto de las situaciones
de crisis. Esto se consigue elaborando un
plan dirigido a garantizar la seguridad de
los niños y promover su resiliencia.

NUEVOS RECURSOS PARA AYUDAR
A lOS PAíSES A GENERAR
RESILlENCIA
El planeamiento de la resiliencia ha sido
integrado dentro de los materiales de
formación del IIPE y está adquiriendo
cada vez más importancia dentro de sus
actividades de cooperación técnica.

En nuestra base de datos http://
education4resilience.iiep. unesco.org/ puede
consultarse una serie recursos para los
planificadores educativos y diseñadores
curriculares sobre temas de seguridad,
resiliencia y cohesión social.

Este artículo es una versión resumida de
un blog publicado por primera vez por la
Alianza Mundial para la Educación. •
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PONIENDO EL FOCO EN UGANDA

Una entrevista con Dr Kedrace Turyargyenda, Comisionada para las Normas sobre la
Educación Secundaria

Conseguir una educación de calidad sigue siendo un reto
en Uganda. Sin embargo, la Dra. Kedrace Turyargyenda

señala que su país no parte de cero en la nueva agenda de
la educación global gracias a los impresionantes avances

realizados en el acceso a la educación.
En 2007 Uganda se convirtió en el
primer país del África subsahariana
en introducir la educación secundaria
universal. ¿Qué es lo que ha cambiado
a lo largo de la última década?

Uganda ha realizado grandes avances en la
última década para conseguir los objetivos
educativos internacionales de garantizar
que todos los niños en edad escolar tenga
acceso a la educación primaria y secundaria
a través de programas masivos de Educación
Primaria Universal y Educación Secundaria
Universal (ESU)JEducación Postprimaria
Universal. El número total de matrículas
en secundaria subió de 814.087 en 2006
a 1.391.250 en 2014, con una subida del
ratio de niñas del 45,5% al 46,9% a lo
largo del mismo periodo. La matriculación
en las escuelas privadas subió a lo largo del
mismo periodo debido a que el gobierno
introdujo una Política de Alianza Público-
Privada para gestionar la llegada de más
matrículas. La ratio de alumnos por aula
subió de media de 48 a 50, aunque en
algunas escuelas rurales subió hasta los
100 alumnos por clase. La cooperación con
el Banco Mundial ha permitido construir
nuevas aulas, laboratorios polivalentes,
instalaciones de saneamiento y depósitos
de agua de lluvia en 676 escuelas de ESU.

¿Cuáles han sido los mayores desafíos
en este camino de crecimiento?

El desafío más grande ha sido el de la
calidad, que se ha visto afectada por factores
tales como las clases masificadas, las largas
distancias que muchos estudiantes rurales
tienen que recorrer para llegar a la escuela,
la falta de una comida a mediodía para
muchos estudiantes de comunidades rurales
pobres, la inadecuación de los materiales
de enseñanza y un número insuficiente de
docentes. La tasa de finalización es también
incluso inferior a la tasa de ingreso,
especialmente para las niñas, aunque ha
mejorado del 28% en 2006 al 40% en
2014.

argyen . omlSlon
la Educa o Secu d

¿Cuáles son en estos momentos
las principales necesidades de
planeamiento educativo de Uganda
para conseguir el ODS 4?

Hay tres necesidades principales de
planeamiento que cubren la aplicación
del nuevo currículum. Reorganizar la
formación docente de los directores
escolares para dar apoyo educativo a los
docentes y adquirir nuevos libros de texto
exige una gran inversión. En segundo lugar,
la necesidades de planeamiento deberán
cubrir la implementación de la estrategia
para la educación de las niñas y la creación
de escuelas orientadas a las necesidades de
los niños que incentiven la matriculación,
permanencia y finalización de los estudios de
todos los alumnos, en particular en las zona
rurales y de difícil acceso.
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¿Hasta qué punto confía en que
se vayan a poder conseguir los
objetivos?

Soy muy optimista y creo que con la
voluntad política de nuestro gobierno, el
compromiso y las políticas desarrolladas
por el Ministerio, la mayor sensibilización
de los padres para ayudar a sus hijos en
la escuela y satisfacer las necesidades
básicas, y la colaboración y el apoyo de
las organizaciones y agentes de ayuda al
desarrollo educativo, podremos alcanzar
el cuarto objetivo de la ODS. El sistema
educativo de Uganda estará a la altura de
las expectativas de que todos los niños de
educación primaria y secundaria reciban
una educación de calidad. No partimos de
cero. Nos estamos apoyando en un trabajo
iniciado hace más de 10 años para cumplir
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la
Educación para Todos.

Un acceso de gran calidad y un
aprendizaje permanente en todos
los ámbitos de la vida forman parte
fundamental de esta nueva meta ¿en
qué medida están preparados los
estudiantes de secundaria ugandeses
para la siguiente fase de sus vidas?

El nuevo currículum de secundaria está
basado en las competencias y da un gran
margen de tiempo a los estudiantes para que
puedan adquirir competencias genéricas y
prácticas específicas. Si se implementa tal y
como está previsto, con una reconversión
adecuada de los docentes y directores
para que adquieran ras competencias
necesarias para impartir el currículum y
ayudar de manera eficaz a la supervisión,
se conseguirá entonces que la educación
secundaria sea holística e incentivar un
aprendizaje permanente .•.



_ PERSPECTIVAS.' ,

¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES DE
SU PAís PARA LA EDUCACiÓN 2030?

Únete a la conversación en Twitter @IIEP_UNESCO

Nuestra prioridad debería ser orientar a
los niños camboyanos de cara al mercado de
trabajo en 2030, especialmente por lo que se
refiere a la evolución tecnológica. Debemos
ofrecer un acceso equitativo a unos servicios
educativos de calidad, especialmente
ampliando las becas para la educación
secundaria, escuchando a los jóvenes al
desarrollar el sector educativo y dando
educación a los estudiantes en situación
vulnerable.

SRI LANKA
Un 14% de los estudiantes deia lo

escuela antes de obtener el Certificado
General de Educación (GCE) , Es esencial
que los estudiantes finalicen lo
educación secundario dominando los
competencias necesarios para acceder
01 mercado de trabaio. Un paso
importante sería meiotot lo educación
en ciencias y tecnología, Sin embargo,
menos del 8% de los escuelas cuentan
con laboratorios de ciencias hasta el
curso 13. El plan del Ministerio de
Educación se centra en ampliar el
acceso equitativo o lo educación y en

meioror y ampliar los laboratorios de
ciencias poro garantizar lo calidad de
lo educación,

IRAN
EL FUTURO SERÁ UN TIEMPO DEDICADO A

RECONSTRUIR INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS EN LAS
ZONAS RURALESY MENOS DESARROLLADAS, NUESTRA
PRIORIDAD ESTRATÉGICA SE CENTRA TAMBIÉN EN
MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACiÓN, EL PLAN
NACIONAL PARA EL2030 INSTA A CONECTAR CULTURA
Y CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA PERMITIRQUE LOS
ESTUDIANTES PUEDAN PARTICIPAREFICAZMENTE EN LA
SOCIEDAD, AUMENTAR LA EDUCACiÓN COMUNITARIA,
EQUILIBRAR LOS FLUJOS DE ESTUDIANTES ENTRE LOS
CURSOS ACADÉMICOS Y DE EFTP,DESARROLLAR
CURSOS TVE NO FORMALES DE ACUERDO CON LAS
NECESIDADES DEL MERCADO DE TRABAJO Y AUMENTAR
LA EFICACIA DE LA EDUCACiÓN SUPERIOR.

,.... .•.. ..
Tenemos que trabajar en la calidad del sistema

educativo. Los próximos cambios de política educativa
ayudarán a que Montserrat pueda mejorar su
planeamiento educativo, En 2016 hemos comenzado
a controlar los niveles de lectura de los estudiantes.
Tras analizar los resultados hemos implementado un
programa de intervención en secundaria, ampliado más
tarde a primaria, Graciasa la introducción de la appMath
Bees en 2015 hemos conseguido aumentar el interés
por las matemáticas en secundaria, Estamos formando
también a todos los docentes sin formación a nivel de
secundaria, Queremos asegurarnos de que todos los
estudiantes puedan conseguir el Certificado Caribeño
de Educación Secundaria (C SEC) que acredita la
aprobación de matemáticas, inglés y otras tres materias
más, También esperamos que nuestros estudiantes se
conviertan en personas interesadas en aprender a lo
largo de toda la vida.

ÚNETE A NOSOTROS EN LINKEDIN, FACEBOOK y TWITTER



DISTRIBUCiÓN EQUITATIVA DE LOS
DOCENTES EN ÁFRICA

Jonathan Jourde, llPE-Póle de Dakar

Los docentes son fundamentales para alcanzar los objetivos
educativos de la comunidad internacional.

El tema de los docentes en toda África es abordado
normalmente en términos de prácticas de contratación,
formación y retribución. Aunque estos aspectos son
esenciales, la forma en la que se distribuyen los docentes

es un asunto igualmente importante que recibe menos atención.
La distribución aleatoria de los docentes a nivel nacional, regional
y de escuela da como resultado una calidad educativa desigual en
una gran parte de África.

El IIPE P61e de Dakar organizó un taller regional el pasado mes
de julio poniendo el acento en este importante tema con el fin de
aprovechar las mejores prácticas y las herramientas innovadoras
existentes para mejorar la eficacia de la gestión de los docentes. En
este evento participaron funcionarios responsables de la gestión
de la educación del África Occidental, expertos internacionales y
colaboradores técnicos y financieros.

SON POCOS LOS PAíSES QUE CUENTAN CON
PRÁCTICAS SATISFACTORIAS DE DISTRIBUCiÓN DEL
PERSONAL DOCENTE

Los últimos diagnósticos de sector de la educación llevados a cabo
en África, con el apoyo del I1PE P61e de Dakar, han puesto de
manifiesto las constantes dificultades en la distribución del personal
docente y los desequilibrios existentes dependiendo de las escuelas
y áreas geográficas. La ratio alumnos-docente en primaria nos
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indica que hay una media de 39 alumnos por docente en el África
subsahariana. Sin embargo, esta ratio presenta disparidades muy
importantes de un país a otro, alcanzando niveles relativamente
elevados en Malawi (70 alumnos por docente), Ruanda (63) y Chad
(59), y cayendo a niveles más bajos en países como Cabo Verde
(23) o Liberia (30). A nivel regional también se han constatado
diferencias. Por ejemplo, Uganda tiene una ratio de 55 alumnos por
docente, pero esta cifra oscila de hecho entre 35 y 79, dependiendo
de la región. A nivel escolar también se han observado grandes
diferencias como, por ejemplo, en Benin, en donde esta ratio oscila
de menos de 10 en unas escuelas a más de 140 en otras.

UN TEMA FUNDAMENTAL PARA LA EQUIDAD Y LA
EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO EN LA EDUCACiÓN

Las deficiencias en la distribución de los docentes suponen un gran
desafío para la agenda de la Educación 2030. Si no se optimiza la
utilización de los docentes, todos los niños, con independencia de
la escuela en la que estudien, no tendrán garantizado el tiempo
de enseñanza necesario para una educación de calidad. Los
ministerios responsables del ambito educativo deberían empezar
a reflexionar para detectar cuáles son las prácticas institucionales
que sirven mejor al objetivo de garantizar una distribución eficaz
de los docentes en función de las necesidades detectadas .•

APOYANDO LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACI6N 2030



PROGRAMAS DE FORMACiÓN

EVALUANDO LA FORMACiÓN DEL IIPE
PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE

,
LA EDUCACION 2030

Patricia Dias Da Graca, lIPE-UNESCO............................................... ~ .

La nueva agenda internacional
de la Educación 2030 presenta
numerosos desafíos. Para
superarlos, los Estados miembro

tendrán que formar y desarrollar a
diferentes niveles las capacidades de
sus equipos. Aunando experiencia y
competencia los Estados podrán dar
respuesta a las numerosas cuestiones que
plantea esta nueva agenda.

El IIPE pone a disposición de los Estados
miembro sus actividades de formación
para ayudarles a responder al reto de la
Educación 2030. La formación permite
desarrollar la competencia profesional
y mejorar las capacidades de liderazgo
y gestión del sector del planea miento
educativo.

Dado que las necesidades y desafíos
educativos cambian con los años, el IIPE se
ha adaptado a las necesidades actuales de
los Estados miembro y a la nueva agenda
internacional. En esta línea, el IIPE ha
implementado sistemas y herramientas de
evaluación eficaces para impartir y adaptar
periódicamente su oferta de formación.

La originalidad del método de
evaluación del IIPE reside en primer
lugar en que intervienen todos los agentes
educativos, no solamente los participantes,
y, en segundo lugar, en su metodología
integral de pre- y postformación.

El IIPE no solamente realiza
evaluaciones durante y al final de la
formación (como, por ejemplo, sobre la
satisfacción y niveles de adquisición de los
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alumnos del IIPE) sino que también mide
los resultados "en el lugar de trabajo". Por
ejemplo, ¿se han puesto en práctica los
nuevos conocimientos adquiridos? ¿Ha
producido la formación cambios visibles?
¿Cumple las expectativas de los ministerios?

Este tipo de metodología requiere de
la preparación previa y del compromiso
de los diferentes actores, incluyendo
la determinación de las necesidades y
expectativas de los ministerios, la selección
de los participantes adecuados y la
intervención de sus supervisores inmediatos
en la elección de la fase de especialización y
del tema de investigación.

El monitoreo del seguimiento permite
evaluar la pertinencia y eficacia de las
competencias adquiridas en las diferentes
áreas del planeamiento educativo,
investigando la implementación de las
competencias y la satisfacción de la entidad
empleadora en relación con los objetivos
esperados de la formación. Lis actividades
postformación (presentaciones de los
trabajos del alumno a las instituciones
empleadoras, actividades centradas en
torno a la Red Alumni del IIPE) pueden
reforzar la contextualización y utilización
de las competencias adquiridas.

El IIPE mide el impacto y la eficacia de
su formación en los sistemas educativos de
los Estados miembro, contando para ello
como herramienta fundamental con la gran
experiencia de su equipo de formación en el
ámbito de la evaluación.

Este método de control garantiza
la calidad del Programa de Formación
Avanzada (PFA) y del Curso sobre el
Planeamiento del Sector Educativo (CPSE)
que se van a impartir en el año académico
2017-18, cuya matrícula se encuentra ya
abierta .•

FRANC;:OISE DU POUGET, QUERIDA AMIGA Y COMPAÑERA
DE TRABAJO DEL IIPE, FALLECiÓ EL PASADO 30 DE
JUNIO DE 2016, DURANTE MÁS DE 30 AÑOS ATENDiÓ
EN LA BIBLIOTECA A VISITANTES Y PERSONAL DEL IIPE.
SU SONRISA, GENEROSIDAD Y PROFESIONALlDAD HAN
DEJADO HUELLA EN TODOS AQUELLOS QUE TUVIERON
LA OPORTUNIDAD DE CONOCERLA. FRANC;:OISE LLEGÓ
AL IIPE EN 1970, CONVIRTIÉNDOSE MÁS TARDE EN
RESPONSABLE DEL CENTRO DE DOCUMENTACiÓN DESDE
1980 HASTA SU JUBILACiÓN EN FEBRERO DE 2006.
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MEJORANDO LA
FINANCIACIÓN DE
LAS ESCUELAS LA
UTILIZACiÓN Y UTILIDAD
DE LAS SUBVENCIONES
ESCOLARES

Candy Lugaz y Anton
De Crauwc
Este libro analiza las
conclusiones del programa de
investigación del IIPE sobre
la utilización y utilidad de
las subvenciones escolares en
Indonesia, Mongolia, Timor-
Leste y Vanuatu, centrándose
en las características
fundamentales de las políticas
de subvenciones escolares en
cada uno de los cuatro países.
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METODOLOGíA DE LAS
CUENTAS NACIONALES
DE EDUCACIÓN

TrPE, ISU, TIrE·Pale de Dakar
Esta publicación conjunta
presenta una metodología
de las cuentas nacionales de
educación (CNE) que pretente
ofrecer un marco común de
conceptos y principios para los
países que están elaborando o
tienen la intención de elaborar
unas cuentas nacionales de
educación.

PROMOVIENDO LA
TRANSPARENCIA
A TRAVÉS DE LA
INFORMACiÓN UN
ANÁLISIS GLOBAL
DE LAS FICHAS
INFORMATIVAS
ESCOLARES

Xuejiao .loy Cheng y Kurt Moses
Este estudio examina los
modelos de fichas informativas
escolares y las condiciones que les
permiten incidir positivamente
en los niveles de transparencia
y rendición de cuentas en los
sistemas educativos.

I
Exploring the impact 01
career models on teacher
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EXPLORANDO EL
IMPACTO DE LOS
MODELOS DE CARRERA
PROFESIONAL SOBRE
LA MOTIVACIÓN DE LOS
DOCENTES

Lucy Crehan
Utilizando como base las
experiencias obtenidas en un
amplio abanico de países, este
libro explora las relaciones
entre las estructuras de
carreras profesionales y la
motivación de los docentes,
identificando los diferentes
modelos de organización de
las cargas docentes, así como
los problemas que plantea su
implementación.
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EL /lPE SE HA SENTADO CON LA INVESTIGADORA MICHAELA MARTIN PARA
HABLAR SOBRE EL IMPACTO CONTROL INTERNO DE LA CALIDAD (CIC) SOBRE LA
EDUCACiÓN TERCIARIA.

MICHAELA MARTIN El control interno de

la calidad es una de las grandes tendencias

reformistas en la educación superior en todo

el mundo. En 2014 el IIPE lanzó un proyecto

de investigación sobre control interno de

la calidad en la educación superior. Dentro

de este proyecto se llevó a cabo un estudio

internacional para determinar las prácticas

actualmente existentes así como los

motores y los obstáculos del control interno

de calidad. Además, 'se realizaron ocho

práctica común en universidades de todo

el mundo. El ele se centra ampliamente en

la mejora de la docencia y del aprendizaje

en las instituciones de enseñanza superior,

y hemos visto que ofrece un mayor

potencial para reforzar la orientación al

empleo de los programas de estudio.

Las herramientas del ele se centran

también en la recopilación de comentarios

y observaciones de diferentes actores

(estudiantes, personal académico y

administrativo, exalumnos, empresas) y

los procesos del ele permiten organizar

un diálogo basado en evidencias sobre la

estudios de caso universitarios, cuyo objetivo mejora de la calidad.

era documentar prácticas innovadoras CI •• •• •• • •• , ••

y eficaces, estudiar sus efectos sobre la

mejora de la docencia y el aprendizaje,

su empleabilidad y eficacia de gestión en

las instituciones de educación superior.

Nuestro estudio internacional demostró que

el ClC se ha convertido de hecho en una

MM El estudio ha demostrado que la

calidad es un tema que despierta un gran

interés en la agenda de las universidades,

aunque las herramientas y procesos para

mejorar la misma difieren ampliamente
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de un contexto a otro. Determinadas

prácticas, como la existencia de una

política de calidad a nivel universitario

y los manuales decalidad, no están bien

desarrolladas ni existe habitualmente una

estructura dedicada para implementar una

política de control interno de la calidad.

El énfasis que pone el CtC en la recopilación

de información con efectos de evaluación

pone de manifiesto su gran potencial para

que el planeamiento y la gestión estén más

basados en evidencias y sean por lo tanto

más eficaces. En consecuencia, es más eficaz

si no se concibe como una función aislada

dentro de una institución de enseñanza

superior sino conectada con los procesos de

planearniento y gestión existentes.
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