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Preguntas del día 1: Igualdad de género y educación 
 
 
 
Con respecto al proyecto liderado por AFC en Sierra Leona, Ghana y Nigeria 
 
 
Pregunta: Si bien la inscripción de las niñas es muy necesaria, existe la necesidad de comunicarse con los 
padres para garantizar que estén informados sobre la importancia de que las niñas se inscriban en la 
escuela y reciban una educación de calidad. Nepal organizó y preparó planes y políticas para asegurar 
que las niñas asistieran a la escuela pero, lamentablemente, los padres están inscribiendo a muchas niñas 
en escuelas públicas mientras inscriben a los niños en escuelas privadas, donde los niños tienden a recibir 
una educación de mejor calidad.  Como resultado, las niñas están muy por detrás de los niños en términos 
de logros de aprendizaje. ¿Cómo se están acercando los países africanos, y más específicamente este 
proyecto, a los padres para garantizar que las niñas y los niños reciban oportunidades similares en 
términos de educación? 
 
Respuesta: La mayoría de los proyectos que estamos estudiando e implementando en África Occidental 
tienen una sólida estrategia de participación comunitaria que ayuda a crear conciencia entre los padres y 
las partes interesadas de la comunidad sobre la importancia de valorar la educación de niñas y niños.  A 
pesar de estos esfuerzos, todavía existe una gran resistencia a invertir en la educación de las niñas al 
mismo nivel que la de los niños debido a las creencias socioculturales con respecto a la herencia y al 
hecho de que, en muchos contextos de África occidental, las niñas en algún momento se convertirán en 
"propiedad" de las familias de sus maridos. 
 
Pregunta: Valoro el enfoque de los Programas de Educación Acelerada (AEP); solo me preocupa la calidad. 
¿Cómo se está abordando esto en este proyecto? 
 
Respuesta: Para mantener la calidad de los programas de AEP, tratamos de proporcionar una proporción 
de libros de un libro por alumno y de garantizar que las clases sean pequeñas, por lo general de alrededor 
de 25 alumnos por clase. Adicionalmente, también se brindan capacitaciones intensivas y de actualización, 
junto con supervisión continua, tutoría y entrenamiento para los facilitadores de las clases de AEP. La 
comunidad también juega un papel importante en la selección de facilitadores que estén comprometidos 
a ayudar a los niños de la comunidad y que sean confiables para dedicar tiempo de calidad a sus clases 
de AEP. 
 
Pregunta: La deserción escolar de niñas y mujeres debido a matrimonios forzados o precoz es un problema 
en Malí; esto afecta la educación y la empleabilidad de las niñas y las mujeres. ¿Cómo aborda este 
proyecto este problema en los países beneficiarios? 
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Respuesta: Excelente pregunta... este es un problema que sigue siendo una tremenda barrera para que las 
niñas y mujeres alcancen la educación básica en la región. Algunos proyectos de AEP brindan más que 
solo alfabetización, aritmética y habilidades para la vida en el contenido de su Programación de Educación 
Acelerada. Algunos proyectos, además, están empoderando a las niñas para generar confianza y resistir el 
matrimonio precoz y, en áreas donde los mecanismos de protección social se están volviendo más visibles 
(por ejemplo, en Sierra Leona), están sensibilizando a las niñas y vinculándolas a los diversos medios para 
escapar de este práctica ofensiva. Los enfoques destinados a empoderar a las niñas y mujeres jóvenes 
deben considerar la creación de espacios donde estas niñas y mujeres jóvenes puedan tener mentores y 
entrenadores. Romper el ciclo del matrimonio precoz en estas comunidades remotas y tradicionales 
requiere un montón de esfuerzos coordinados, incluyendo a los grupos de defensa de género que trabajan 
con los implementadores de AEP para reunir a las partes interesadas locales y nacionales con el objetivo 
de crear mecanismos de protección infantil e informar sobre los impactos negativos y las consecuencias 
de la práctica ofensiva del matrimonio precoz (p. ej., UNICEF en Ghana). 
 
Pregunta: Se han realizado muchos estudios e investigaciones sobre el tema de la igualdad de género en 
el África subsahariana. Sin embargo, se han tomado pocas medidas decisivas para abordar los problemas. 
Entonces, ¿es hora de que cambiemos nuestro enfoque para llamar la atención de los gobiernos? ¿O 
debemos hacer más en términos de generar y compartir evidencia más convincente que hará que 
nuestros gobiernos reaccionen más rápida y decisivamente sobre este tema? 
 
Respuesta: Uno de los principales factores paralizantes con respecto a la igualdad de género en el África 
subsahariana (SSA) es el hecho de que aún no se han materializado varios compromisos para financiar 
estrategias y organizaciones enfocadas en abordar estos problemas.  Además, los recortes recientes a los 
presupuestos de ayuda en el Norte Global han tenido un impacto significativo en el trabajo de las ONG en 
el espacio de igualdad de género en el África Subsahariana. Sí, debemos seguir trabajando con las ONG 
que promueven la igualdad de género, y debemos seguir brindándoles evidencia para ayudarlas a 
fortalecer sus casos ante los diferentes gobiernos y partes interesadas; sin embargo, las voces de las niñas 
y mujeres en África Subsahariana también necesitan contar con un apoyo constante y plataformas donde 
puedan hablar y ser escuchadas. Por lo tanto, se debe llevar a cabo más investigación con un fuerte 
enfoque en cómo los recortes de fondos en la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) impactan la 
igualdad de género en el África Subsahariana. 
 
Pregunta: Los aspectos socioculturales y socioeconómicos pueden impedir u obstruir el acceso a la 
educación y el aprendizaje de las niñas, tales como los costos de oportunidad percibidos por los padres de 
inscribir a los niños en la escuela. Por lo tanto, me preguntaba, ¿cuáles son las actividades de 
promoción/incentivos específicos para que los padres acepten que sus hijos pasen por este programa de 
educación acelerada? 
 
Respuesta: Al comienzo del programa, los implementadores de AEP pasan tiempo explicando a las 
comunidades las razones y los beneficios de los Programas de Educación Acelerada y explicando por qué 
pueden ser una ruta alternativa viable a la educación formal. Este diálogo hace que los padres de niños 
que no asisten a la escuela sean conscientes del AEP y les permite comprender que un programa de AEP es 
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más intensivo y flexible que la educación formal, y que a menudo opera en las tardes cuando termina la 
agricultura. Por ejemplo, los programas de AEP en Ghana están diseñados para evitar el apogeo de las 
temporadas agrícolas para que los niños puedan asistir a clases de AEP por las tardes y seguir ayudando a 
sus padres en las granjas familiares y pastoreando ganado por las mañanas. 
 
Pregunta: En Gambia, hay un programa piloto de educación acelerada similar llamado "educación de 
segunda oportunidad". Este piloto está a punto de desaparecer. Mi pregunta es, ¿cómo puede la evidencia 
derivada de este proyecto financiado por KIX respaldar un mejor diseño e implementación de programas 
de educación acelerada similares? 
 
Respuesta: Los diseños de estos programas financiados por KIX de educación acelerada toman en 
consideración y abordan profundamente las realidades locales de Nigeria, Ghana y Sierra Leona. Hasta 
ahora, la evidencia apunta a la necesidad de garantizar que los gobiernos de África Occidental tengan al 
menos un sistema AEP de dos vías en funcionamiento (i) una clase para ayudar a los niños a hacer la 
transición de regreso a la primaria superior y luego, (ii) una segunda clase para ayudarlos en la transición 
a la escuela secundaria. Nigeria está más avanzada en la certificación de un programa AEP, el país incluso 
tiene un sistema de tres vías que permite a los niños completar dos o tres años de AEP, para luego pasar 
directamente a niveles de escuela secundaria superior (SHS). La clave para el éxito de los PEA es el 
compromiso del gobierno y el financiamiento sostenido. 
 
 
Sobre el proyecto liderado por CAMFED en Tanzania, Zambia y Zimbabue 
 
 
Pregunta: Si bien la inscripción de las niñas es muy necesaria, existe la necesidad de comunicarse con los 
padres para garantizar que estén informados sobre la importancia de que las niñas se inscriban en la 
escuela y reciban una educación de calidad. Nepal organizó y preparó planes y políticas para asegurar 
que las niñas asistieran a la escuela pero, lamentablemente, los padres están inscribiendo a muchas niñas 
en escuelas públicas mientras inscriben a los niños en escuelas privadas, donde los niños tienden a recibir 
una educación de mejor calidad.  Como resultado, las niñas están muy por detrás de los niños en términos 
de logros de aprendizaje. ¿Cómo se están acercando los países africanos, y más específicamente este 
proyecto, a los padres para garantizar que las niñas y los niños reciban oportunidades similares en 
términos de educación? 
 
Respuesta: El modelo CAMFED utiliza dos enfoques clave para llegar a los padres. En primer lugar, está 
integrado en la comunidad. En lugar de CAMFED actuar como una ONG que organiza reuniones y envía 
mensajes sobre la educación de las niñas, desarrollamos un ecosistema de promotores de la educación 
en la comunidad. Estos incluyen miembros de grupos de padres escolares y funcionarios del gobierno local 
a quienes involucramos con capacitación y apoyo. Estos promotores se convierten en los defensores 
locales que, a través de reuniones grupales o individuales, alientan a los padres a inscribir a sus hijas en la 
escuela. Nuestro segundo enfoque es a través de la transformación generacional. Esto lleva tiempo, pero a 
lo largo de los 28 años de CAMFED, hemos visto que las mujeres jóvenes que recibieron educación se 
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vuelven muy eficaces para llegar a influir positivamente y animar a los padres a educar a sus hijas. Con el 
tiempo, estas jóvenes se convierten en madres y vecinas y, dado que creen en el poder de la educación de 
las niñas, mandan a sus hijas (y a otras niñas) a la escuela. Algunas de ellos se convierten en líderes dentro 
del sistema educativo (por ejemplo, en las juntas escolares y los comités escolares) y dentro de las 
estructuras gubernamentales de la comunidad (tales como los comités a nivel de aldea y distrito). 
 
Pregunta: La deserción escolar de niñas y mujeres debido a matrimonios forzados o precoz es un problema 
en Malí; esto afecta la educación y la empleabilidad de las niñas y las mujeres. ¿Cómo aborda este 
proyecto este problema en los países beneficiarios? 
 
Respuesta: El modelo de "Learner Guida" o Guía del alumno aborda directamente el abandono escolar de 
las niñas de muchas maneras. Las Guías de los alumnos brindan motivación para que las niñas completen 
su educación y se conviertan en sus modelos a seguir, ya que ellas mismas son mujeres jóvenes que han 
superado grandes desafíos para completar su educación. El programa brinda a las niñas (y niños) 
capacitación en habilidades para la vida, así como asesoramiento individualizado para abordar los 
problemas específicos que las presionan para abandonar la escuela. El abandono es causado por muchos 
problemas y, por lo tanto, nos enfocamos profundamente en los detalles para brindar un soporte 
personalizado individual (en lugar de un enfoque más general igual para todos). Debido a que las Guías de 
los alumnos trabajan localmente, entienden los problemas locales y las estructuras de poder y pueden 
llegar a la raíz de los problemas específicos que enfrentan una niña y su familia. Por ejemplo, ¿la distancia 
entre la escuela y el hogar es demasiado larga para que la niña la recorra diariamente? ¿Están ella y/o su 
familia enfermas o hambrientas? ¿Le falta uniforme o zapatos? ¿Es su viaje a la escuela inseguro? ¿Está 
siendo abusada? Las Guías de los alumnos identifican los factores de riesgo específicos de una niña y, a 
menudo, realizan visitas domiciliarias para comprender el contexto de la niña. Por estas razones, varios 
factores son importantes para la eficacia del modelo de Guía del alumno: las Guías deben colocarse y 
funcionar localmente; necesitan una formación profunda y apoyo para comprender cómo movilizar los 
recursos locales; y necesitan el apoyo completo y visible de los líderes de la comunidad para tener la 
confianza y la autoridad reconocida para llevar a cabo su trabajo, incluyendo la vinculación de las niñas 
con el apoyo adecuado. 
 
Pregunta: Se han realizado muchos estudios e investigaciones sobre el tema de la igualdad de género en 
el África subsahariana. Sin embargo, se han tomado pocas medidas decisivas para abordar los problemas. 
Entonces, ¿es hora de que cambiemos nuestro enfoque para llamar la atención de los gobiernos? ¿O 
debemos hacer más en términos de generar y compartir evidencia más convincente que hará que 
nuestros gobiernos reaccionen más rápida y decisivamente sobre este tema? 
 
Respuesta: Nos alientan algunas tendencias de mejora en cuanto a la inclusión de género en varios países 
del África subsahariana impulsadas, en parte, por sus gobiernos a nivel nacional. Muchos han introducido 
la educación gratuita para reducir la pobreza como una barrera para la educación de las niñas. Algunos 
están desarrollando mejores políticas de reingreso. Algunos están mejorando la infraestructura escolar 
para abordar los requisitos de seguridad y privacidad de las niñas. Con el apoyo de la GPE, muchos están 
asumiendo fuertes compromisos con la inclusión de género en la educación. Sin embargo, el cambio en 
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políticas de arriba a abajo no siempre se traduce en prácticas y mejoras que afecten directamente las 
vidas de niñas y mujeres jóvenes individuales. Por ende, la implementación de políticas y el cambio 
también deben impulsarse de abajo hacia arriba, mediante la acción y la promoción de las bases locales. 
Por lo tanto, es esencial construir un liderazgo local que incluya a mujeres jóvenes educadas. Estas mujeres 
jóvenes deben ser apoyadas y alentadas a intensificar y usar sus voces y acciones para liderar la 
implementación práctica de políticas y liderar la promoción de cambios relevantes y prácticos de las 
políticas. 
 
Pregunta: ¿Qué tan efectivo es el préstamo otorgado a niñas que no asisten a la escuela o a sus padres 
para alentar la participación y permanencia de las niñas en la escuela formal en Tanzania? ¿Qué sucede si 
las niñas y sus padres no pueden pagar el préstamo porque no es una beca? 
 
Respuesta: En el modelo de la Guía del alumno, se otorgan préstamos sin intereses a las Guías voluntarias. 
Esto les permite iniciar o hacer crecer pequeños negocios para que puedan mantenerse mientras realizan 
sus períodos de servicio voluntario. Estos préstamos no se proporcionan a los padres ni a los estudiantes. 
CAMFED se asocia con proveedores de préstamos que acuerdan proporcionar términos de pago flexibles 
en caso de morosidad en los préstamos y que no son punitivos en los raros casos de incumplimiento de 
pago. Adicionalmente, CAMFED vincula y apoya las Guías para obtener diversos tipos de apoyo financiero 
gubernamental disponible y préstamos sin intereses; por ejemplo, préstamos para mujeres y jóvenes en 
Tanzania para iniciar o hacer crecer sus negocios. 
 
 
 
Acerca del Centro KIX África 21 
 
 
Pregunta: Se han realizado muchos estudios e investigaciones sobre el tema de la igualdad de género en 
el África subsahariana. Sin embargo, se han tomado pocas medidas decisivas para abordar los problemas. 
Entonces, ¿es hora de que cambiemos nuestro enfoque para llamar la atención de los gobiernos? ¿O 
debemos hacer más en términos de generar y compartir evidencia más convincente que hará que 
nuestros gobiernos reaccionen más rápida y decisivamente sobre este tema? 
 
Respuesta: Sí, es hora y es más que necesario revisar nuestro enfoque para llamar más la atención sobre 
el tema de la igualdad de género en el África subsahariana. Esto requiere centrarse en enfoques 
contextualizados basados en experiencias comprobadas. De hecho, si bien los desafíos educativos son a 
veces los mismos de un país a otro, la forma de abordarlos difiere según las especificidades de cada país. 
Además, existe la necesidad de una mayor conexión entre investigadores y gobiernos para garantizar que 
las soluciones propuestas por la investigación sean entendidas, factibles y adaptables a las realidades 
sociales y políticas. 
 
Pregunta: Me gustaría saber más sobre las mejores prácticas que se comparten a través del Centro KIX 
África 21 con respecto a la igualdad de género y la inclusión. Estoy particularmente interesado en prácticas 
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diseñadas para disminuir la discriminación relacionada con el género contra las mujeres que enfrentan 
vulnerabilidad y/o pobreza. ¿Puede compartir algunas de estas mejores prácticas y formas para que el 
público interesado acceda a esta información? 
 
Respuesta: Los esfuerzos de los países para lograr la igualdad de género y la inclusión se reflejan en 
diversas estrategias que involucran tanto el nivel político como comunitario. Por ejemplo, Madagascar, un 
país cubierto por el Centro KIX África 21, ha dado pasos importantes que incluyen la expansión de los 
centros comunitarios de actividades preescolares (CAP), el establecimiento de un programa integral de 
educación sexual (Educación para la Vida Armonizada), la provisión de becas para niños desfavorecidos y 
la adopción de un programa de alimentación escolar. Estas medidas, que no son exhaustivas, también han 
sido adoptadas (en parte o en su totalidad) por otros países. Esto demuestra la voluntad de los países de 
avanzar hacia una educación inclusiva para todos los niños. Para obtener más información sobre el Centro 
KIX África 21, visite: https://www.gpekix.org/es/centros-regionales-kix/centro-kix-africa-21 
 
Pregunta: En Gambia, hay un programa piloto de educación acelerada llamado "educación de segunda 
oportunidad; similar al presentado el día de hoy. Este piloto está a punto de desaparecer. Mi pregunta es, 
¿cómo pueden los Centro KIX apoyar el intercambio y la difusión de la evidencia derivada de este y otros 
proyectos financiados por KIX para contribuir a un mejor diseño e implementación de programas de 
educación acelerada similares? 
 
Respuesta: El rol de los Centros KIX es precisamente apoyar la identificación y documentación de este tipo 
de iniciativas para facilitar su difusión y adopción por parte de los países interesados, de modo que 
puedan utilizarlas para responder a sus desafíos educativos. Para hacerlo, el Centro KIX África 21 ha 
desarrollado un enfoque que consiste en proporcionar oportunidades de intercambio y marcos para 
comprender mejor los diversos proyectos o innovaciones con el fin de medir sus impactos potenciales. A 
esta fase le sigue una fase de evaluación y documentación con equipos técnicos de los ministerios de 
educación para asegurar que el proyecto/innovación sea relevante para los objetivos educativos del país. 
La difusión, que es un paso importante, se realiza a través de las diversas herramientas de comunicación 
del Centro. Finalmente, esto se refuerza con acciones de incidencia que promuevan la adopción e 
implementación del proyecto/innovación en otros países miembros del Centro. 
 
 
 
Preguntas del Día 2: Sistemas de datos y uso de datos en la educación 
 
 
 
Con respecto al proyecto liderado por la Universidad de Oslo en Gambia, Uganda y Togo 
 
 
Pregunta: ¿Puede explicar cuáles fueron las necesidades de capacidades en Gambia y cómo se brindó 
apoyo concreto? 
 

https://www.gpekix.org/es/centros-regionales-kix/centro-kix-africa-21
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Respuesta: HISP West and Central Africa apoya al MoBSE (Ministerio de Educación Básica y Secundaria) en 
la configuración y el mantenimiento de su sistema de datos. El proyecto no se basa en la "asistencia 
técnica" clásica, sino que se centra en enfoques de diseño participativo para la configuración del sistema 
donde el MoBSE obtiene capacidades de configuración del sistema. En términos de la creciente necesidad 
de capacidades tanto en configuración de sistemas como en análisis a nivel subnacional (distritos), 
hemos iniciado el desarrollo de un programa de maestría en sistemas de información, con especialización 
en EMIS, con la Universidad de Gambia. Este es un proceso longitudinal, por supuesto, que tiene como 
objetivo garantizar la sostenibilidad a largo plazo. 
 
Pregunta: Sobre el empoderamiento de las estructuras de gobernanza de la educación descentralizadas: 
las funciones, el alcance y el contexto de la descentralización de la gobernanza y la supervisión de la 
educación en "distritos" varían de un país a otro... ¿Existe un diseño y una estructura de descentralización 
con especificación mínima para justificar la inversión a este nivel? 
 
Respuesta: De hecho, varía según la política, la capacidad disponible y otros factores. Creo que lo 
sorprendente es que la mayoría de los países han establecido objetivos de descentralización en sus 
políticas del sector educativo desde los años 90, pero muchas de estas ambiciones se han visto frustradas 
debido a las limitaciones en capacidades a nivel de subdistrito. A medida que avanzamos hacia una 
producción de datos educativos más rica, granular y frecuente, el nivel nacional no podrá hacer un uso 
significativo de la mayor parte de ellos. El distrito estará lo suficientemente cerca del terreno para traducir 
la política en intervenciones relevantes basadas en datos. Una línea de base sería quizás un funcionario de 
seguimiento y evaluación de EMIS dedicado a nivel de distrito que pueda trabajar junto con planificadores 
intersectoriales y diseñar intervenciones. Mejor aún, sería interesante con foros de intercambio de 
conocimientos sobre lo que ha funcionado bien en configuraciones más descentralizadas. 
 
Pregunta: ¿Hay entusiasmo y curiosidad por aplicar los datos para mejorar la implementación o hay 
resistencia a dicho cambio? 
 
Respuesta: Nuestra experiencia es que el nivel subnacional tiene un gran apetito y entusiasmo por la 
aplicación de datos y ha comenzado a demandar una capacitación más profunda y solicitó 
configuraciones que admitan diferentes tipos de análisis desde el nivel central. 
 
Pregunta: ¿Qué tipo de papel pueden desempeñar los socios técnicos y financieros como KIX para abordar 
el interés o la falta de interés de los gobiernos en el uso de la investigación y la divulgación de datos? 
 
Respuesta: No estoy completamente seguro de haber entendido el contexto de esta pregunta, en 
particular la parte sobre "divulgación de datos". En mi experiencia, los gobiernos no son muy reservados 
sobre las estadísticas educativas o incluso sobre la información sobre sus desafíos relacionados con la 
satisfacción de las necesidades de información educativa y los flujos de datos. Existen problemas de 
calidad de los datos en muchos contextos, especialmente con denominadores a nivel subnacional y, en 
ese sentido, puede haber reservas bien fundadas con respecto al intercambio de datos que son 
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claramente erróneos. Cuando se trata de utilizar los resultados de la investigación, o incluso de participar 
en proyectos de investigación, la principal limitación es la capacidad de absorción. Las intervenciones no 
se mantendrán a menos que haya capacidad institucional para absorberlas. KIX y otros socios 
internacionales pueden desempeñar un papel clave en la promoción de la financiación del personal clave 
de los datos a nivel de subdistrito. El distrito debe contar no solo con oficinistas de datos (menos relevantes 
en el caso de flujos de datos digitales), sino también con estadísticos y planificadores que puedan 
aprovechar los datos educativos para la toma de decisiones y garantizar que la política nacional y las 
operaciones en el terreno estén alineadas y sean realistas. 
 
 
Con respecto al proyecto dirigido por Innocenti de la Oficina de Investigación de UNICEF en 
Madagascar, Burkina Faso, Etiopía, Laos, Nepal, Níger, Togo y Zambia 
 
 
Pregunta: ¿Qué avances clave se realizaron para mitigar los sesgos en las respuestas de datos que 
podrían afectar el análisis y los resultados? 
 
Respuesta: La primera etapa de la investigación de DMS es analizar, junto con los Ministerios de Educación, 
conjuntos de datos administrativos, lo que significa que estamos incluyendo TODAS las escuelas públicas 
en este análisis. Esperamos que, al hacerlo, tengamos datos imparciales, ya que incluyen todas las 
escuelas (y no una muestra). 
 
Pregunta: ¿Cómo la investigación de DMS tiene en cuenta y controla otros factores (por ejemplo, el estado 
socioeconómico, público/privado de la escuela) cuando explora por qué algunas escuelas superan a 
otras? 
 
Respuesta: Solemos incluir la mayoría de las variables disponibles en EMIS (agua, electricidad, PTR, 
calificaciones de los maestros, etc.). Cuando es posible, también agregamos efectos fijos del distrito para 
controlar muchos otros factores que no se reflejan en el EMIS. 
 
Pregunta: En tres partes: 1) Los datos en la mayoría de los países se desperdician ya que hay menos 
investigación sobre los datos, en este sentido, creo que todos deberían buscar maneras de usar los datos 
para muchas formas de análisis; 2) La desviación positiva fue buena, pero cierta parte de este cálculo 
debe adjuntarse en EMIS, sin esto, este sería un estudio de una única vez, y 3) El estudio de desviación 
positiva se ha producido en formato de informe, sin embargo, la localización de dicho informe en idioma 
nepalí, o en términos más simples, aún no se ha hecho y, por lo tanto, es necesario hacer tales cosas. 
 
Respuesta: Usted tiene toda la razón en 1), 2) y 3). Para el 2), realmente espero que a través del enfoque de 
co-creación y co-implementación, los colegas del Ministerio de Educación tengan el conocimiento para 
programar la identificación de escuelas con desviación positiva de manera automática (muy parecido a lo 
que hizo el Ministerio de Educación de Nepal con el Índice de Equidad) para que podamos identificar esas 
escuelas excepcionales cada vez que haya nuevos datos disponibles. Para el 3), no puedo estar más de 
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acuerdo con usted. Nuestro primer informe de investigación de DMS en Nepal se publicó hace unas 
semanas: aquí. Hablemos acerca de una posible traducción al nepalí. 
 
Pregunta: ¿Cómo se identifican o definen las escuelas excepcionales en sus contextos? En otras palabras, 
¿la conceptualización de excepcional para el estudio se basa únicamente en los puntajes de desempeño 
de los estudiantes o en otros factores más cualitativos? 
 
Respuesta: Debido a que esta investigación de DMS está siendo co-creada y co-implementada con los 
Ministerios de Educación y las partes interesadas del país, la definición misma de "escuela de desviación 
positiva" cambia de un país a otro. En la mayoría de los países, sin embargo, los Ministerios de Educación 
están interesados en garantizar que los niños permanezcan en la escuela (tasa de retención) y estén 
aprendiendo habilidades fundamentales (alfabetización y aritmética). 
 
Pregunta: Mirando la lista de países en los que está trabajando actualmente, Liberia no está incluida. ¿Hay 
planes para incluir a Liberia en la siguiente fase? 
 
Respuesta: Siempre estamos atentos para trabajar con Ministerios de Educación comprometidos y socios 
para el desarrollo. La investigación se está implementando actualmente en 14 países de 3 continentes. Nos 
gustaría completar todo el viaje de investigación en algunos países antes de expandirnos a otros nuevos 
para asegurarnos de que podamos aprender de nuestras asociaciones con otros Ministerios de Educación 
y ver cómo podemos refinar mejor el diseño de la investigación para que sea aún más impactante. Así que, 
¡mantengámonos en contacto sobre Liberia! 
 
Pregunta: Dado que ha trabajado en muchos países, ¿cómo ve usted la manera cómo Nepal puede 
aprender de los países africanos y los países africanos pueden aprender de Nepal, en términos de EMIS? 
 
Respuesta: Esta es una buena pregunta. Creemos que todos nuestros países participantes tienen cosas 
que aprender unos de otros. En el caso de Nepal, quedamos muy impresionados con la automatización de 
ciertos índices (por ejemplo, el Índice de Equidad) dentro de la estructura del análisis EMIS anual. Esto es 
algo en lo que creemos que otros países participantes podrían inspirarse. Además, creemos que algunos 
de nuestros países africanos participantes lo están haciendo muy bien en la recopilación y compilación de 
datos EMIS incluso en circunstancias muy complejas. Nos encantaría documentar algunas de sus mejores 
prácticas y lecciones aprendidas y compartirlas con nuestros socios. 
 
Pregunta: ¿Qué tipo de papel pueden desempeñar los socios técnicos y financieros como KIX para abordar 
el interés o la falta de interés de los gobiernos en el uso de la investigación y la divulgación de datos? 
 
Respuesta: En general, creemos que crear una demanda de más investigación y evidencia sólida 
conduciría eventualmente a un aumento en el interés. Sin embargo, es importante tener en cuenta que 
después de COVID, todos los Ministerios de Educación que participan en la Investigación de Desviación 
Positiva de DMS han estado muy abiertos en cuanto a sus conjuntos de datos administrativos y están 
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extremadamente motivados en la implementación conjunta de esta investigación relevante para las 
políticas. Los socios técnicos deben continuar involucrando a los Ministerios de Educación a través de 
procesos de creación conjunta significativos y justos para garantizar que la evidencia creada esté 
contextualizada y alineada con las prioridades del sector. Los socios financieros, tales como KIX de la GPE/el 
IDRC, deben continuar creando oportunidades de financiamiento de la investigación que sean lo 
suficientemente grandes (en términos de cantidad y tiempo) para permitir a los investigadores (y a los 
gobiernos) la flexibilidad de construir una investigación relevante para las políticas e impulsada por la 
demana. 
 
 
  
 
 
Pregunta: ¿Qué beneficios ven los países socios en la colaboración entre países en cuanto al 
fortalecimiento de los sistemas de datos? 
 
Respuesta: Dada en vivo por los panelistas durante el simposio. 
 
Pregunta: ¿Cómo pueden esperar utilizar los datos para la toma de decisiones en países donde faltan 
datos debido a la falta de investigación y recursos humanos? 
 
Respuesta: Dada en vivo por los panelistas durante el simposio. 
 
 


