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La CME es un movimiento de la sociedad civil 
que exhorta a los gobiernos a hacer realidad 
el derecho a la educación. Con miembros en 
más de 100 países, nuestra red social agrupa 
organizaciones populares, sindicatos de docentes, 
grupos por los derechos de la infancia, ONGs, 
asociaciones de padres y madres y grupos 
comunitarios. La CME promueve la educación 
como derecho humano básico, y moviliza a 
la sociedad para que ejerza presión en los 
gobiernos y en la comunidad internacional y que 
cumplan sus compromisos de dar educación 
pública, gratuita, y de calidad a todos.

‘La planificación cuenta en educación’ es un producto de la Campaña Mundial por la 
Educación (CME) pensado como herramienta para facilitar la participación de la ciudadanía y 
las coaliciones de la sociedad civil en el diálogo político del sector educativo. Si bien hay distintos 
modos en que la sociedad civil puede influir en las políticas y prácticas de los responsables 
políticos, este manual se centra específicamente en la participación en los procesos 
oficiales respecto de la planificación, el desarrollo, la evaluación y la revisión de los planes 
nacionales del sector educativo. Expandir y mejorar la participación de la sociedad civil con 
estos procesos es uno de los objetivos del Fondo de la Sociedad Civil por la Educación (CSEF, por 
sus siglas en inglés) – un programa coordinado por la CME y sus socios regionales, y financiado 
en gran medida por la Asociación Mundial por la Educación (GPE por sus siglas en inglés), para 
respaldar y consolidar las capacidades de acción pública de las coaliciones de la sociedad civil 
en más de 50 países con ingresos bajos e ingresos medios bajos – y este manual está pues 
especialmente indicado para las coaliciones que reciben el apoyo del CSEF. Los planes del sector 
educativo son componentes clave de los procesos de la AME a nivel nacional, y este manual se 
inspira en las necesidades y procedimientos de la AME para desarrollar planes nacionales de 
sector, especialmente por medio de la relación con los Grupos Educativos Locales (GELs). 

Los planes nacionales del sector educativo deberían, según el Marco de Acción 
de Dakar, ser elaborados y desarrollados por los gobiernos en diálogo con la 
sociedad civil. Este manual pretende ayudar a hacer realidad este proceso.
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PARTE PRIMERA: INTRODUCCIÓN

“LA SOCIEDAD CIVIL TIENE MUCHA EXPERIENCIA Y UNA TAREA ESENCIAL QUE CUMPLIR 
IDENTIFICANDO LOS OBSTÁCULOS QUE SE OPONEN A LOS OBJETIVOS DE LA EPT,  
Y DESARROLLANDO POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA ELIMINARLOS. … EN TODOS LOS NIVELES  
DE LA ADOPCIÓN DE DECISIONES, LOS GOBIERNOS DEBEN INSTAURAR MECANISMOS REGULARES 
DE DIÁLOGO QUE PERMITAN A LA CIUDADANÍA Y A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL CONTRIBUIR A LA PLANIFICACIÓN, LA IMPLEMENTACIÓN, EL MONITOREO Y LA 
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. ÉSTE ES UN REQUISITO ESENCIAL PARA FAVORECER LA 
CREACIÓN DE MARCOS DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN RESPONSABLES, GLOBALES Y FLEXIBLES.” 
Marco de Acción de Dakar 2000
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EL ORIGEN DE ESTE MANUAL

Los gobiernos han reconocido el derecho 
fundamental de las personas a la educación desde 
al menos 1948 y han contraído compromisos 
explícitos para lograr la Educación Para Todos: 
en Jomtien en 1990, en Dakar en 2000, y (en 
parte) a través de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. El resultado ante estos compromisos 
ha sido un progreso notable, especialmente 
en lo referente al aumento en el acceso. De 
1999 a 2010, el número de niños y niñas no 
escolarizados en educación primaria disminuyó 
en 47millones, y la proporción de niñas inscritas 
en la escuela primaria aumentó del 79% al 88%. 
Hay treinta millones menos de niñas y niños que 
no reciben educación secundaria, y 132 millones 
más de jóvenes y de personas adultas que en 
los primeros años de los 901 – de los cuales 
42 millones están entre los 15 y los 24 años de 
edad – son capaces de leer y escribir. Aun así, 
todavía hay 127 millones de niñas y niños sin 
escolarizar en educación primaria y en primer 
ciclo de secundaria; 93 países sufren insuficiencia 
crónica de personal docente, necesario para 
impartir educación primaria universal, y una 
de cada cinco mujeres en el mundo no sabe 
leer ni escribir. Los niños y niñas que asisten a 
la escuela suelen estar en aulas abarrotadas, 
sin materiales didácticos, y con maestros y 
maestras que apenas han recibido formación, 
tienen salarios bajos y no reciben apoyos.

Los gobiernos de todo el mundo han declarado 
repetidamente su compromiso para con el 
derecho humano básico a la educación, lo que 
significa que todas las personas deberían tener 
acceso a educación gratuita, de calidad, impartida 
por docentes formados y cualificados, en entornos 
de aprendizaje seguros y sin discriminación. Pero 
las declaraciones internacionales – e incluso 
las promesas de los gobiernos nacionales – 
no conllevan directamente los resultados que 
necesitamos. En cómo los estados implementan 
sus compromisos y en la manera que tienen 
de rendir cuentas estriba la diferencia: ¿qué 
están intentando hacer, están dando respuesta 
a las necesidades de padres e hijos, lo están 
implementando eficazmente? Los gobiernos 
tienen la responsabilidad de conseguir que la 
educación para todos sea una realidad, pero 
estos no actúan aisladamente. Conseguir la 
EPT precisa que los gobiernos sean activos y 
receptivos y que la ciudadanía aporte el impulso, 
exija el cambio, garantice la pertinencia, realice 
el seguimiento del progreso y tenga capacidad 
para pedir explicaciones a los gobiernos por las 
promesas hechas. Esto debe ocurrir a través 
de la acción organizada de la sociedad civil.

La CME cree que una sociedad civil activa y con 
conocimiento, que facilite una mayor participación 
ciudadana, es vital para conseguir el desarrollo, 
la implementación y el monitoreo eficaces de los 
planes y políticas educativas que harán realidad 
los objetivos de la EPT y los objetivos educativos 
nacionales. Con ello pueden superarse muchas de 
las barreras que dificultan los objetivos de la EPT, 
como son la falta de voluntad política, la existencia 
de marcos políticos poco consistentes, las 
planificaciones no coherentes con las necesidades 
reales, la exclusión de poblaciones marginadas, la 
escasa movilización de recursos , y la asignación 
indebida de fondos o el mal uso de los mismos.

La sociedad civil tiene la misión de agrupar un 
amplio abanico de voces y de perspectivas, 
incluyendo las que normalmente no son 
atendidas en las tomas de decisiones. A través 
del fomento de la sensibilización sobre los 
derechos educativos, las políticas y realidades 
en educación; movilizando organizaciones 
y ciudadanos para que se involucren; y 
representando sus puntos de vista en espacios 
políticos oficiales, la sociedad civil puede:

  ● Movilizar a la ciudadanía y acercar las 
voces normalmente marginadas a la 
planificación del sector educativo

  ● Contribuir a garantizar que los objetivos 
nacionales son apropiados para el país

  ● Ejercer una presión sostenida en el 
gobierno para que se esfuerce en 
alcanzar esos objetivos nacionales

  ● Asegurar que los planes tienen su base en 
realidades y prioridades nacionales y locales

  ● Llamar la atención sobre la inequidad o la 
negligencia que afectan a ciertos grupos

  ● Fomentar el respaldo de la sociedad 
para exigir inversiones adecuadas, 
dirigidas allá donde son necesarias

  ● Hacer seguimiento del impacto de las 
políticas y del uso de los fondos, y dar 
la información recabada sobre ello a fin 
de orientar correctamente la acción

  ● Señalar las lagunas en las políticas o en su 
implementación, especialmente en áreas de 
inequidad, negligencia de ciertos grupos o 
uso ineficaz o inapropiado de los recursos

  ● Aumentar la responsabilidad, la 
transparencia y la eficiencia en la 
gobernanza del sector educativo.

1 Documento de discusión de la CME sobre educación post-2015, 2013:4
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¿POR QUÉ EL MANUAL?

Los ciudadanos y ciudadanas pueden influir de 
muchas maneras en las políticas y en las prácticas 
de los gobiernos y de otros responsables 
de las decisiones; desde la organización de 
movimientos de protesta masivos hasta con su 
participación como miembro de un grupo de 
trabajo gubernamental que discute los planes 
y las políticas del sector de la educación.

La CME ha producido este manual con un 
objetivo específico y relevante: implicarse en los 
procesos oficiales relativos a la planificación 
del gobierno en el sector educativo, 
incluyendo los procesos de desarrollo, 
valoración, monitoreo y revisión relacionados 
con los planes del sector educativo.

La elaboración, contenidos, implementación y 
monitoreo de los planes del gobierno en el sector 
educativo ayudan a determinar las oportunidades 
que tiene un país de alcanzar el derecho a la 
educación para todos su ciudadanía. Cuando, en 
el año 2000, los líderes mundiales se reunieron 
en el Foro Mundial sobre Educación en Dakar y 
prometieron garantías de apoyo financiero a los 
países con planes creíbles y democráticamente 
elaborados para conseguir la Educación Para 
Todos (EPT), no sólo se comprometían a trabajar 
conjuntamente para mejorar la educación; además 
fijaron una normativa para la planificación del 
sector educativo, tanto por lo que respectaba 
a la calidad de plan nacional, como a la 
participación en su creación. La participación 
amplia de la sociedad ayuda a conseguir 
sentimiento de apropiación y credibilidad de 
los planes nacionales, y demuestra además el 
compromiso nacional con el sector educativo.

La Asociación Mundial por la Educación (AME) 
procura financiación y apoyo para mejorar la 
educación en los países socios en desarrollo.  
Para obtener fondos de la AME, los países 
tienen que producir y lograr la aprobación 
– de un Plan del Sector de la Educación; 
éste es el instrumento principal para orientar 
las decisiones por lo que respecta al apoyo 
financiero y técnico al sector. También servirá 
como documento de referencia para monitorear 
el progreso y las actividades del sector educativo. 

Finalmente, el Plan del Sector de la Educación 
proporciona una herramienta valiosa a los 
gobiernos nacionales para recaudar otros fondos 
de apoyo al presupuesto de educación.

Este manual aspira a apoyar a la sociedad civil 
para fortalecer los conocimientos, las técnicas 
y las habilidades que la ciudadanía precisa para 
implicarse en las actividades que contribuyen a 
modelar el Plan del Sector Educativo, centrándose 
especialmente en los países apoyados por la 
AME. Describe como son los procesos de análisis 
del sector, el desarrollo del plan, la preparación 
de los presupuestos, las valoraciones del 
plan, el monitoreo y revisión y cómo tienden a 
funcionar en la práctica. También advierte que 
los requisitos de financiación de la AME fijan un 
proceso estándar para el desarrollo, revisión y 
monitoreo de los Planes del Sector Educativo. 
Ello implica necesariamente el diálogo no sólo 
entre donantes y gobiernos, sino también con 
otros asociados por el desarrollo (p.ej. ONGs 
nacionales e internacionales, asociaciones 
y sindicatos de docentes, agencias para el 
desarrollo y el sector privado) en lo que la AME 
describe como ‘Grupos de Educación Locales, 
GEL (por sus siglas en inglés)’. El papel de 
la AME dando apoyo al desarrollo del sector 
educativo en los países con ingresos bajos e 
ingresos medios-bajos, y el compromiso de incluir 
a la sociedad civil en el mencionado desarrollo, 
crea la necesidad así como la oportunidad de 
una mayor participación de la sociedad civil en 
los procesos formales a nivel nacional – y este 
manual pretende aportar información relevante, 
directrices, indicadores y ejemplos. La AME 
anima a participar amplia e inclusivamente en 
los GELs, pero la sociedad civil nacional se ve 
excluida en ocasiones de esos espacios, y este 
manual busca y explora cómo ganar acceso 
y conseguir una participación más eficaz.

El manual es una producción de la Campaña 
Mundial por la Educación y se sirve de 
documentos oficiales y de la experiencia de las 
coaliciones de la CME para señalar oportunidades 
para la participación de la sociedad civil, 
buenas prácticas y obstáculos comunes.
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¿PARA QUIÉN ES?

La guía puede ser útil para las coaliciones 
de incidencia pública de la sociedad civil y 
movimientos sociales en todo el mundo en 
desarrollo que intentan hacer que el derecho a la 
educación sea una realidad en sus países. Gran 
parte de la discusión se centra en como son los 
procesos de planificación y las estructuras que 
la Asociación Mundial por la Educación y otros 
donantes respaldan, y por lo tanto es probable 
que sea más relevante en los países financiados 
por la AME y en los que cuentan con financiación 

de países donantes. Es especialmente importante 
para las coaliciones que reciben apoyo del Fondo 
de la Sociedad Civil para la Educación (CSEF), 
un programa ejecutado por la Campaña Mundial 
por la Educación y asociados, cuya principal 
fuente de financiación es la AME, que da respaldo 
a la actividad de la sociedad civil en el sector 
educativo en todos los países elegibles de la AME. 
El CSEF contribuye a potenciar una mayor y mejor 
participación en los procesos de planificación, 
monitoreo y revisión del sector educativo nacional.

Las niñas en la escuela primaria, Luanda, Angola

© Kjersti Mowé/Global Campaign for Education
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¿CÓMO USARLO?

El manual se divide en las secciones siguientes: 

PARTE PRIMERA: INTRODUCCIÓN 
Por qué hemos producido este manual y para  
quién es.

PARTE SEGUNDA: CONOCER EL CONTEXTO  
– LO QUE DEBE SABER LA SOCIEDAD CIVIL
Contiene información contextualizada sobre  
términos y temas pertinentes al sector de  
la educación:

  ● Planes del Sector Educativo

  ● Asociación Mundial por la Educación

  ● Grupos de Educación Locales

PARTE TERCERA: CÓMO INVOLUCRARSE  
– LO QUE PUEDE HACER LA SOCIEDAD CIVIL
Contiene enfoques y herramientas prácticas 
para las distintas fases de la participación de la 
sociedad civil en los procesos de planificación 
del sector (con referencias a las directrices 
y recomendaciones oficiales de la AME):

  ● Preparativos para participar: recomendaciones 
de buenas prácticas sobre qué hacer y 
qué tener en cuenta antes de implicarse en 
los procesos de planificación nacional

  ● Investigación y análisis: cómo participar en 
el análisis del sector previo a la planificación

  ● Dar forma al plan: cómo ser parte del proceso 
de preparación del plan del sector educativo

  ● Valorar el plan: cómo contribuir a los 
procesos oficiales de aprobación del plan

  ● Monitorear el plan: siendo parte del 
proceso de evaluación e informando 
acerca de la viabilidad del plan

PARTE CUARTA: OTROS RECURSOS
Hay una considerable cantidad de información, 
recursos y materiales disponibles de los que las 
coaliciones de la sociedad civil pueden hacer 
uso cuando se involucran en los procesos de 
planificación del sector de la educación. En esta 
sección hay un listado de algunos de ellos.

PARTE QUINTA: TALLER Y NOTAS DE FORMACIÓN 
La metodología que sugerimos para usar el 
manual para formar a los miembros de la coalición 
y a otras organizaciones de la sociedad civil o 
ciudadanos para que se impliquen activamente en 
los procesos de planificación del sector educativo.

Este manual puede usarse de principio a fin 
o por partes como documento de referencia, 
y como una guía para la planificación. Se ha 
diseñado de modo que se puedan imprimir y 
distribuir las distintas secciones por separado – 
p.ej. para ser usado en formación o en talleres. 
Sin embargo, recomendamos encarecidamente 
que lo lean detenidamente y que estén 
seguros de haber entendido la información 
relevante en la parte de preparación, antes de 
embarcarse en los aspectos prácticos de la 
parte tercera. En el website de la CME hallarán 
recursos adicionales para acompañar este 
documento. Les damos las gracias por sus 
ideas, comentarios y sugerencias; contáctennos 
en learning@campaignforeducation.org.
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PARTE SEGUNDA: CONOCER EL CONTEXTO  
– LO QUE DEBE SABER LA SOCIEDAD CIVIL
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PLANES DEL SECTOR DE LA EDUCACIÓN

Esta sección confía ofrecer al lector la 
comprensión de la naturaleza de los 
Planes del Sector Educativo, lo que son, 
de dónde provienen y su propósito. Si bien 
esta sección menciona los tecnicismos en 
torno al desarrollo y el monitoreo del plan 
del sector, no da indicaciones sobre cómo 
la sociedad civil puede participar en estos 
procesos, ya que éste es el tema principal 
de la “Parte Tercera: ¿Cómo implicarse?”.

“NINGÚN PAÍS SERIAMENTE COMPROMETIDO 
A LOGRAR LA EDUCACIÓN PARA TODOS VERÁ 
SUS ESFUERZOS FRUSTRADOS POR FALTA DE 
RECURSOS. (…) LAS CLAVES PARA LIBERAR 
ESOS RECURSOS SON: DEMOSTRAR EVIDENCIA 
DE, O EL POTENCIAL PARA, LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA SOSTENIDA; MECANISMOS EFICACES 
Y TRANSPARENTES PARA LA CONSULTA CON 
LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
EN LA ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 
MONITOREO DE LOS PLANES EPT; Y PROCESOS 
DE CONSULTA BIEN ESTRUCTURADOS PARA LA 
PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN DEL SECTOR.” 
Marco de Acción de Dakar, 2000

¿QUÉ ES UN PLAN DEL SECTOR EDUCATIVO?
Un Plan del Sector Educativo es un documento 
oficial del gobierno que establece lo que el 
gobierno quiere conseguir en el sector de la 
Educación – a menudo con referencias específicas 
al logro de la EPT – y las estrategias que utilizará 
para hacerlo. 
 
El plan típicamente incluye los 
siguientes componentes:

i. Análisis político y del sector 
(indica lo que motivó el plan)

a. Análisis del contexto específico del progreso 
y de los vacíos o carencias en el sector 
educativo, contemplando áreas como el 
acceso, la equidad, la calidad, la gestión, 
las finanzas, la responsabilidad, etc.

b. Perspectiva general de los marcos  
legales que gobiernan el sector  
educativo, como pueden ser leyes,  
políticas, leyes parlamentarias,  
compromisos internacionales,  
e iniciativas gubernamentales.

ii. Marco estratégico y programa: 

a. Los objetivos y metas del sector 
de la educación y cómo estos se 
complementan con aspiraciones de 
desarrollo nacional más ambiciosas

b. Políticas y legislación que debe 
implementarse o revisarse

c. Los programas y las actividades que habrá 
que implementar para lograr las metas 

iii. Modalidades de implementación: 
Los roles y las responsabilidades de las 
distintas partes interesadas implicadas en la 
planificación, la gestión, la implementación 
y el monitoreo del sector de la educación 

iv. Costos y financiación: 

a. Costo estimado de la implementación del plan

b. Fuentes de financiación para la 
implementación del plan del sector

v. Monitoreo y evaluación: La estrategia para 
una revisión regular del sector educativo

vi. Desarrollo de capacidades: Determinar 
las carencias y la estrategia para consolidar 
capacidades de los países socios 
implementadores en el sector de la educación

vii. Plan de acción: Contiene detalles sobre 
programas y actividades a corto plazo. La 
valoración de las actuaciones y la revisión del 
plan se llevan a cabo anualmente. 

Mientras que los Planes del Sector de la 
Educación suelen constar de los aspectos 
listados más arriba, el nombre, el contenido, 
la presentación, el calendario, qué sub-
sectores están contemplados e incluso cómo 
se han producido, varían de país a país. 

En ocasiones no es el único plan de gobierno 
del sector educativo; puede que el gobierno 
tenga un plan estratégico a largo plazo 
para el sector educativo junto con un plan 
de implementación a más corto plazo. La 
siguiente tabla presenta algunas de las 
formas posibles que puede tener un plan:
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PROPÓSITO ALCANCE CALENDARIO ESTRUCTURA ELEMENTOS 
ADICIONALES

PROCESO DE 
DESARROLLO

• Fija la estrategia 
del gobierno 
para educación

• Debería orientar la 
acción por medio 
de políticas, 
prácticas, 
y financiación

• Usado como 
un medio para 
garantizar la 
financiación 
de la AME y/u 
otros donantes 
internacionales

• Puede sufrir 
ajustes cuando 
sea necesario

OPCIONES:

• Agenda 
EPT completa

• Educación 
Primaria Universal 

• Educación  
Básica 
Universal

• Reforma del 
Sector escolar

• Puede incluir 
Educación y 
Cuidados en la 
Primera Infancia 
y alfabetización 
de adultos y 
formación para 
los jóvenes, si es 
competencia del 
Ministerio de 
Educación

• EPT y más, p.ej. 
incluyendo la 
educación 
superior

OPCIONES:

• Planes a 
largo plazo 
(10 años +)

• Planes a 
medio plazo 
(3-5 años)

• Planes a 
corto plazo 
(1-3 años)

OPCIONES:

• Plan 
autónomo del 
sector de la 
educación

• Parte del plan 
de desarrollo 
nacional

• Parte del  
Document o 
Estratégico de 
Reducción de 
la Pobreza 
(PRSP)

ESP PUEDE 
ACOMPAÑARSE DE:
• Un plan  

específico 
sobre el  
logro de los 
objetivos EPT

• Un plan de 
implementación 
/ acción con  
costos 
estimados 
que cubra 
un periodo 
más corto 
de tiempo 
(a menudo 
el Marco 
de Gasto  
Medio Plazo)

• Planes 
provinciales,  
de distrito 
o incluso 
a nivel escolar

OPCIONES:

• Proceso 
‘Tecnocrático’ 
dirigido por 
ejemplo por 
una Unidad 
de Planificación 

• Plan desarrollado 
por el gobierno 
con el Grupo de 
Educación Local 
(la transparencia 
y la apertura 
varían)

• Planes  
desarrollados  
con una gran  
aportación de la  
parte interesada  
y orientación  
estratégica

Las niñas en la escuela en zonas rurales de Nicaragua 

© Stine Christiansen 
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Vale la pena advertir que la AME requiere un Plan 
del Sector Educativo que vaya acompañado por 
un plan de acción o implementación, como ya se 
ha dicho más arriba; a menudo un plan de este 
tipo es considerado un componente integrado del 
plan del sector – que también está contemplado 
en este manual. Además, la valoración externa 
y el respaldo del país socio del plan del sector 
(normalmente realizado por medio del Grupo 
de Educación Local) son prerrequisitos para 
obtener financiación de la AME para apoyar la 
implementación del dicho plan. En los capítulos 
siguientes se hablará de cómo garantizar una 
participación significativa por medio del GEL.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Las Directrices para la Valoración y la 
Preparación del Plan del Sector Educativo de 
la AME es un documento de referencia útil, 
que establece cómo debería estructurarse 
un plan: https://www.globalpartnership.
org/content/global-partnership-education-
education-plan-development-grant-guidelines.
Ir a Recursos Adicionales, página 40, para 
ejemplos de planes del sector de la educación.

¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS PLANES DEL 
SECTOR EDUCATIVO? 
El Marco de Acción Dakar de 2000 se refiere 
al plan EPT como una herramienta orientativa 
central para el sector de la educación, y un 
documento que – si coherente y desarrollado 
democráticamente – demuestra el compromiso 
de conseguir la Educación Para Todos, y como 
tal hace patente la importancia del apoyo de la 
comunidad internacional. Desde entonces, los 
países de todo el planeta se han esforzado por 
desarrollar Planes del Sector Educativo de buena 
calidad, tanto para demostrar su dedicación a 
la educación como para atraer el apoyo de los 
donantes necesario para financiar sus planes. La 
Asociación Mundial por la Educación (GE) ha sido 
un proveedor importante de fondos de los Planes 
del Sector Educativo en los países con ingresos 
bajos desde su creación en 2002, y para acceder 
a la financiación de la AME es necesario que exista 
un Plan del Sector Educativo nacional y creíble. 
Si bien los Planes del Sector de la Educación 
pueden incluir el sector educativo en su totalidad, 
incluso más allá de la EPT, la AME centra su 
financiación en la parte EPT de esos planes.

¿CÓMO SE DESARROLLA EL PLAN DEL SECTOR 
EDUCATIVO Y QUIÉN ESTÁ IMPLICADO?
Los Planes nacionales del Sector Educativo se 
desarrollan a través de un proceso integral de 
análisis del sector y de planificación estratégica. 
El Marco de Dakar y las directrices de la AME 
declaran sin dejar lugar a dudas que el desarrollo 
de planes nacionales para lograr los objetivos 
EPT debería ser dirigido por los gobiernos en 
colaboración con socios, incluyendo a la sociedad 
civil. A menudo en la práctica éste no es el caso: 
los gobiernos nacionales normalmente están 
detrás del volante, aunque los socios donantes 
son a menudo los que dirigen la agenda y en 
ocasiones pueden incluso asumir el liderazgo; 
los gobiernos a veces también pueden elaborar 
planes independientemente de la sociedad civil. 
De todos modos, las recomendaciones de la 
AME acerca de que todas las partes interesadas 
relevantes participen en las discusiones y en 
la aprobación por lo que respecta al desarrollo 
del plan del sector dan a la sociedad civil una 
oportunidad para incorporar la investigación 
y la información a los debates y participar en 
discusiones que influyan en puntos del plan y 
del presupuesto, asegurando que refleja las 
necesidades de la ciudadanía, especialmente 
los grupos excluidos. La CME cree que 
la sociedad civil debe tener autoridad y 
capacidad para crear Planes del Sector 
Educativo, y ser miembros de pleno derecho 
de cualquier grupo de partes interesadas 
a los que se pide que hagan aportaciones 
o valoraciones de los panes nacionales. 

Las primeras cuatro secciones de la Parte 
Tercera abordan en detalle los procesos de 
desarrollo del Plan del Sector Educativo.
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¿CÓMO SE IMPLEMENTA EL PLAN 
DEL SECTOR EDUCATIVO?
El plan final es una herramienta de trabajo, usada 
para orientar la acción: todas las actividades 
del gobierno en el sector de la educación 
deberían derivarse de él o por lo menos ser 
coherentes. Es también un documento vivo en 
el sentido que puede sufrir ajustes durante la 
implementación. En los procesos de la AME, 
un Plan de Acción es una parte importante 
del Plan del Sector Educativo pues contiene 
más datos sobre programas específicos y 
actividades que se implementarán. A veces se 
llama plan de implementación u operacional, y 
se organiza en torno al marco de resultados y 
objetivos del Plan del Sector Educativo. Según 
la AME, los Planes de Acción deberían incluir: 

  ● Enlaces claros entre el marco estratégico 
del plan del sector educativo (p.ej. 
objetivos y estrategias políticas) y 
programas y actividades específicas

  ● Una descripción clara y organizada de los 
programas y actividades asociadas

  ● Detalles de datos necesarios (incluyendo 
costos totales y costos por unidad)

  ● Fecha de inicio y fecha de finalización 
de los programas y actividades

  ● Detalles de las fuentes de financiación 
para todas las actividades

  ● Roles y responsabilidades para la 
implementación, el monitoreo y la 
presentación de informes de una actividad

  ● Impactos esperados (vinculados 
a un marco de resultados).

¿QUÉ PRETENDEN CONSEGUIR LOS 
PLANES DEL SECTOR EDUCATIVO?
Mientras el Plan del Sector Educativo tiende a 
ser el marco central para el logro de los objetivos 
prioritarios en el sector educativo, hay una 
variación en cuánto está incluido en ello. El Marco 
de Acción de Dakar exhortaba a los gobiernos 
a desarrollar planes nacionales EPT que llevaran 
a la consecución de todos los objetivos EPT; en 
la práctica, sin embargo, el desarrollo de planes 
específicos para lograr la educación primaria 
universal (UPE), en línea con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio más estrictos, han recibido 
a menudo los parabienes de gobiernos y socios 
donantes. La AME (antes del cambio de nombre 
FTI Iniciativa Vía Rápida) solía gestionar el Fondo 
Catalizador, que daba apoyo financiero sólo a 
los planes para la Educación Primaria Universal. 
Es por ello, quizá, que muchos de los Planes del 
Sector Educativo elaborados con anterioridad 
tienden a desatender áreas como la educación 
en la primera infancia, la alfabetización de 
personas adultas y la formación de competencias 
para los y las jóvenes. En los últimos años la 
AME ha pasado por un proceso de reforma 
y ha ampliado su enfoque a otros temas del 
sector (por ejemplo la sostenibilidad financiera 
del sector en general). Ello ha contribuido a 
fomentar una planificación e implementación de 
actividades más eficaz, desde todas las fuentes 
de financiación y para el sector en su totalidad. 

Los niños en la escuela en Freetown, Sierra Leona 

© Kjersti Mowé/Global Campaign for Education 

“EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA AME 
HA PASADO POR UN PROCESO DE 
REFORMA...ELLO HA CONTRIBUIDO 
A FOMENTAR UNA PLANIFICACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 
MÁS EFICAZ, DESDE TODAS LAS 
FUENTES DE FINANCIACIÓN Y PARA  
EL SECTOR EN SU TOTALIDAD.”
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

ACTIVIDADES/
APORTACIONES  
DEL PROGRAMA

Actividades relacionadas 
con un programa específico

• Establecimiento de clubs para niñas

• Construcción de instalaciones sanitarias para niñas 

• Formación de docentes mujeres y orientadoras

RESULTADOS  
DEL PROGRAMA

Resultados directos de las 
actividades del programa

• Creación de 100 clubs para niñas

• Construcción de 200 instalaciones sanitarias

• Formación de 5.000 docentes mujeres y orientadoras. 

Adviertan que los resultados del programa pueden estar organizados  
por temas, como “mejora de la calidad escolar” o “apoyo a niños y  
niñas marginados” que incluyen varias actividades.

RESULTADOS 
ESPERADOS

Resultados esperados del 
programa, normalmente 
relacionado con el 
objetivo político

• Incremento de la tasa neta de escolarización (NER) de niñas

• Reducción del abandono de niñas en el primer ciclo  
   de secundaria

IMPACTO ESPERADO ‘Finalidad’ suprema 
del objetivo político

• Incrementar el nivel educacional y la lectoescritura para niñas

DATOS DE REFERENCIA Los datos que se miden 
al inicio del programa

• NER actual de niñas y niños – desglosado por región,  
   discapacidad e ingresos

• Tasa de abandono actual de niñas y niños – desglosado por  
   región, discapacidad e ingresos

METAS
Los objetivos que hay que 
alcanzar al final del Plan del 
Sector Educativo (ESP)

• Incrementar la NER de las niñas en 10% – metas específicas  
   para ciertas regiones y para niñas con discapacidad

• Reducir el abandono de niñas en 5% – metas específicas  
   para ciertas regiones y para niñas con discapacidad 

¿CÓMO SE MIDE EL PROGRESO?
A fin de poder medir el progreso, la AME 
promociona la elaboración de un marco de 
resultados para establecer vínculos entre los 
objetivos políticos del Plan del Sector Educativo  
(y programas y actividades asociados)  
y los resultados esperados (p.ej. resultados, 
repercusiones e impacto). Un marco de 
resultados puede crearse de muchos modos 
distintos, pero normalmente consta de 
componentes similares a los de la tabla inferior. 
Esta tabla ilustra un marco de resultados, 
utilizando el ejemplo de un programa de 
prevención de abandono escolar de niñas.
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¿CÓMO SE MONITOREAN LOS PLANES 
DEL SECTOR EDUCATIVO?
El monitoreo y la evaluación del progreso en el 
sector educativo se da de forma continuada, 
anual y a largo plazo. Una revisión formal de la 
implementación de un Plan del Sector Educativo 
normalmente tiene lugar por medio de lo que se 
llama ‘Revisión Conjunta del Sector’ (JSR), que 
es un esfuerzo colaborativo entre gobiernos, 
socios donantes y otras partes interesadas, para 
valorar el progreso de la implementación de los 
planes nacionales del sector y el logro de los 
objetivos. La sociedad civil debería (al menos 
teóricamente) ser parte en estas revisiones, 
y tiene una posición de privilegio para hacer 
aportaciones. Las Revisiones Conjuntas del Sector 
suelen llevarse a cabo anualmente, pero pueden 
ser más o menos frecuentes. Un documento de 
referencia clave para cualquier JSR es el informe 
anual del gobierno sobre la implementación 
del pasado año del Plan. El estudio atento y la 
revisión de este documento es una oportunidad 
excelente para que la sociedad civil implique 
constructivamente al gobierno y a otros socios.

Parte Tercera, ‘Monitorear el Plan’, se centra  
en el monitoreo de los planes del sector  
en detalle.

¿CÓMO DEBERÍAN SER LOS PLANES 
DEL SECTOR EDUCATIVO?
El Marco de Acción de Dakar exhortó a los 
gobiernos a elaborar – por medio de un 
proceso participativo – planes nacionales 
de EPT que fueran a un tiempo amplios 
y creíbles. La AME y otras agencias han 
reflejado este llamado en sus requerimientos 
y procesos para obtener financiación.

  ● Amplios: La AME ha definido un plan ‘amplio’ 
como aquél que cubre el sector educativo por 
completo; abarca el “medio plazo”, a menudo 
tres años; e incluye un marco de resultados, 
una estrategia de monitoreo y evaluación, un 
marco de finanzas amplio y un plan de acción 
multianual (o plan de implementación). 

  ● Creíbles: Afirmar que un plan es creíble pone 
sobre la mesa la pregunta de quién juzga si 
es creíble, y con referencia a qué. Los socios 
donantes siempre querrán saber si un plan tiene 
objetivos claros, y es estratégico, viable, con 
estimación de costos, y adaptado al contexto 
nacional. Deberá asimismo aportar pruebas, ser 
sensible a la equidad y establecer claramente el 
tema de rendición de cuentas con la inclusión 
de roles y responsabilidades muy claras, y un 
monitoreo y una evaluación que sea sensible a 
las comunidades. Es posible que la sociedad 
civil deba asegurarse de que estos aspectos se 
tienen en cuenta, y debería también monitorear 
el proceso de desarrollo, para que se lleve a 
cabo de forma consultiva e impulsada por el 
país, en lugar de ser un producto exclusivo, 
académico o de consultoría. 

Al implicarse en los procesos de desarrollo del 
Plan del Sector Educativo, la sociedad civil 
debería procurar también que los planes sean 
equitativos, inclusivos, flexibles y alcanzables.
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LA ASOCIACIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN

¿QUÉ ES LA ASOCIACIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN? 
La Asociación Mundial por la Educación (AME) 
es un consorcio de múltiples partes interesadas 
constituido por gobiernos donantes, agencias 
de desarrollo multilaterales, gobiernos de países 
en desarrollo, la sociedad civil con inclusión 
de los docentes, y otras partes interesadas 
que trabajan en colaboración para mejorar la 
educación en los países más pobres del mundo. 
Funciona movilizando a los socios en torno a 
un único plan educativo nacional en cada país; 
y aporta financiación para el plan, al tiempo 
que trata de animar a otros donantes para que 
coordinen sus finanzas a este objeto. Desde 
su creación en 2002 – momento en que era 
conocido como la Iniciativa de Vía Rápida – la 
AME ha pasado de tener siete socios de países 
en desarrollo a 59 en 2013 y ha asignado casi 
USA $3.7 mil millones en ayuda a los planes 
del sector educativo. Ello convierte a la AME 
en el cuarto mayor donante para la educación 
básica en los países con ingresos bajos, 
además de contar con planes de expansión.

La AME está trabajando ahora hacía el logro 
de su plan estratégico 2012-2015, que se 
fundamenta en los cuatro objetivos siguientes:

  ● Acceso para Todos: Todo niño y niña 
tiene acceso a un espacio seguro, 
adecuadamente equipado para recibir 
educación, con un docente competente

  ● Aprendizaje para Todos: Todo niño y 
niña domina la lectoescritura básica y la 
aritmética en los primeros cursos.

  ● Llegar a Todos los Niños y Niñas: 
Los recursos se destinan a los niños y 
niñas más marginados y a los que están 
en estados frágiles o en conflicto.

  ● Construir para el Futuro: Los sistemas 
nacionales tienen la capacidad y la integridad 
para dar, apoyar y valorar la educación de 
calidad para todos.  

Se han determinado cinco objetivos, de los 
cuales cada uno apoya por lo menos dos de las 
finalidades estratégicas, y están centrados en: 

  ● Apoyar a los estados frágiles y afectados  
por conflicto

  ● Educación de las niñas y entornos de aprendizaje
  ● Aprendizaje en los cursos iniciales
  ● Calidad y docentes
  ● Ayuda y financiación nacional para la educación. 

La AME trabaja a nivel mundial para aumentar la 
atención hacia la educación y para mancomunar 
recursos y conocimientos de un amplio abanico 
de socios en apoyo a la educación. Por medio de  

este enfoque proporciona financiación coordinada 
a los Planes Nacionales del Sector Educativo 
desarrollados en los países con ingresos bajos 
y medios bajos, trabajando con los Grupos 
de Educación Locales (GELs) como grupos 
principales de gobierno a nivel nacional. Esta 
metodología de asociación ha logrado resultados 
significativos en los países AME, por ejemplo 
mejorando las tasas de finalización de escuela 
primaria y aumentos en las asignaciones de 
recursos domésticos en los países en desarrollo. 
Por término medio, la financiación interna en los 
países en desarrollo de la AME asociados, como 
parte del PIB, aumentó en 10% después de 
que los países se incorporaran a la asociación. 
Los logros clave de la AME están descritos 
en su website y en el Informe Resultados 
para el Aprendizaje (www.globalpartnership.
org/content/results-learning-report-2013/).

¿QUIÉN GESTIONA LA AME?
La AME es explícitamente una asociación de 
distintas partes interesadas. A nivel mundial, está 
gobernada por una Junta de Directores de cada 
uno de los grupos de electorado de la AME, y 
recibe el apoyo de un Secretariado y de algunos 
Comités de la Junta. La Junta de Directores 
acuerda políticas y estrategias para la Asociación, 
moviliza recursos, toma decisiones finales de 
financiación, discute temas políticos, monitorea el 
progreso y da directrices al Presidente de la Junta 
y al Secretariado. Los mandatos de la Junta tienen 
una duración de dos años, pero un representante 
puede ocupar más tiempo su puesto, si el 
grupo de electorado está de acuerdo en ello; 
alternativamente, la representación de la Junta 
puede cambiar a mitad del mandato. Cada puesto 
de un grupo de electorado consta de un miembro 
principal y uno suplente, y en la actualidad la 
composición de la Junta y el número de grupos 
de electorado es como figura a continuación:

  ● África – gobiernos (3)
  ● Asia y el Pacífico – gobiernos (1)
  ● Europa del Este, Oriente Medio y 
Asia Central – gobiernos (1)

  ● América Latina y el Caribe – gobiernos (1)
  ● Gobiernos donantes (6)
  ● Sociedad civil (3, de los cuales uno es 
explícitamente para la profesión docente)

  ● Sector privado y Fundaciones (1)
  ● Agencias multilaterales/Bancos (3) 

Los tres grupos de electorado de la sociedad 
civil son la sociedad civil del norte/internacional 
(CSO 1), la sociedad civil de países en desarrollo 
(CSO 2) y la profesión docente (CSO 3). Los 
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representantes en la junta de la AME de las CSO 
1 y 2 son elegidos por medio de un proceso 
democrático realizado por la Campaña Mundial 
por la Educación, y actúan como representantes 
de las opiniones de la sociedad civil en las 
reuniones de la junta (basándose en comentarios 
y puntos de vista de los miembros del grupo 
de electorado) y difunden las decisiones de la 
Junta a la totalidad de la sociedad civil. Para más 
información sobre este proceso, pónganse en 
contacto con el Secretariado de la CME (learning@
campaignforeducation.org). Los representantes de 
la CSO 3 reciben el respaldo de la Internacional de 
la Educación, la federación mundial de sindicatos 
de docentes. Los actuales representantes de 
la sociedad civil en la Junta de la AME son:

  ● Sociedad civil del Norte (CSO1): David Archer, 
ActionAid International (Miembro) y Joseph 
Nhan-O’Reilly, Save the Children UK (Suplente)

  ● Sociedad civil del Sur (CSO2): Cheikh Mbow, 
COSYDEP Senegal (Miembro) y Madiana 
Samba, EPT coalición Sierra Leona (Suplente)

  ● Profesión docente (CSO3): Marième Sakho 
Dansokho, SYPROS Senegal (Miembro) y David 
Edwards, Education International (Suplente) 

Hace cierto tiempo la AME adoptó una nueva 
estructura de gobernanza que aspira a aumentar 
la eficacia, la transparencia y la presencia de 
la Junta, a fomentar el interés en temas de 
importancia mundial y a monitorear mejor 
los resultados. Esto propició la introducción 
de un nuevo conjunto de comités, cada 
uno de los cuales es responsable de dar 
consejos y recomendaciones a la Junta 
en áreas asignadas. Éstas incluyen:

  ● Comité Coordinador: Apoya al 
Presidente de la AME en la coordinación 
general y en la toma de decisiones

  ● Comité de Subvenciones a Países y 
de Realización: Hace recomendaciones 
y seguimiento del progreso en relación 
con las subvenciones a países

  ● Comité de Gobernanza, Ética, Riesgo 
y Finanza: Supervisa el desarrollo 
de la estrategia y las políticas

  ● Comité de Estrategia y Política: supervisa  
el desarrollo de estrategias y políticas 

El Secretariado de la AME proporciona apoyo 
técnico y administrativo a la junta de la AME,  
a los socios de países en desarrollo y a otras 
partes interesadas. Es también responsable de 
facilitar la investigación, la comunicación y el 
aprendizaje, y de la promoción y el funcionamiento 
general de la Asociación. El Banco Mundial  
actúa como fideicomisario desde el punto de  
vista financiero, y es responsable de la  

administración y la transferencia de fondos 
a los receptores del Fondo de la AME.

Las políticas, estrategias y estructuras 
de gobierno de la AME siempre pueden 
ser modificadas (en consonancia con las 
discusiones y decisiones tomadas por 
la Junta). Por ello es importante que la 
sociedad civil esté informada acerca de 
las últimas actualizaciones y cambios en 
la Asociación revisando con regularidad el 
website de la AME (www.globalpartnership.
org), o la sección sobre la Asociación 
Mundial por la Educación en el website de 
la CME (www.campaignforeducation.org).

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR FONDOS DE LA AME?
Los recursos de la AME aspiran a fortalecer la 
educación en los países más empobrecidos del 
mundo y, por ello, la elegibilidad para optar a los 
fondos de la AME se determina por los niveles de 
pobreza, fragilidad educativa, vulnerabilidad y tasa 
de finalización de primaria. La financiación para 
implementar los Planes del Sector Educativo y los 
programas (Subvención para la Implementación 
del Programa) está reservada para países con 
ingresos bajos y frágiles, así como para algunos 
estados en islas pequeñas, y en la actualidad hay 
65 países elegibles. Además, subvenciones más 
pequeñas para elaborar o revisar Planes del Sector 
Educativo (Subvención para el Desarrollo de un 
Plan Educativo) están disponibles para 14 países 
adicionales con ingresos medios bajos. El listado de 
países elegibles (que pueden cambiar con el tiempo, 
dependiendo de las decisiones de la Junta de la 
AME) está a su disposición en el website de la AME: 
www.globalpartnership.org/eligibility-for-program-
implementation-grants. La AME también apoya a la 
sociedad civil por medio del Fondo de la Sociedad 
Civil para la Educación (CSEF) que gestiona la AME, 
así como algunos programas mundiales y regionales 
gestionados por el Banco Mundial. UNESCO, La 
Internacional de la Educación, UNICEF y otros.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
  ● CSEF: www.campaignforeducation.
org/en/building-the-movement/
civil-society-education-fund

  ● AME: http://www.globalpartnership.
org/ y sección dedicada a la AME 
en el website de la AME

  ● Elegibilidad AME: www.globalpartnership.
org/finance-and-funding/gpe-fund/program-
implementation-grant/indicative-allocations

  ● Financiación AME: http://www. 
globalpartnership.org/finance-and-funding/
global-partnership-for-education-fund/
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EL GRUPO DE EDUCACIÓN LOCAL

¿QUÉ ES UN GRUPO DE EDUCACIÓN LOCAL?
Un Grupo de Educación Local (GEL) agrupa a los 
gobiernos, donantes y otras partes interesadas2 
claves del sector para dar respaldo al desarrollo, 
implementación y monitoreo del Plan del Sector 
Educativo. Su nombre cambia de país a país, 
por ejemplo “Grupo Coordinador Educativo” en 
Zimbabue, ‘Comité para el Desarrollo del Sector 
Educativo’ en Liberia, y “Grupo Consultivo de 
Educación Local” en Bangladesh. La AME 
se refiere a todos ellos como ‘Grupos de 
Educación Locales’ o ‘GELs’ y nosotros 
haremos lo mismo en este manual.

Si bien según un informe3 reciente de la AME 
todos los países AME cuentan con un Grupo 
de Educación Local, no es necesariamente 
una estructura formal u oficial, y no siempre 
es sabido por la sociedad civil. El tamaño y la 
composición de los GELs también difieren; la 
AME informa que las membresías pueden oscilar 
de menos de 10 miembros a más de 100. La 
mayoría de grupos incluyen departamentos 
de gobierno y donantes activos en el sector 
educativo (algunos tienen otros ministerios o 
departamentos). Las ONGs internacionales 
(INGOs) están representadas a menudo, y 
en ocasiones participan los proveedores de 
educación del sector privado. Aunque la AME 
fomenta la participación de la sociedad civil en 
los GELs, las CSOs locales y los representantes 
de los docentes quedan excluidos, con lo que la 
sociedad civil se limita a las ONGs internacionales. 
El monitoreo y las evaluaciones realizadas por 
la CME, demuestran que en algunos países la 
sociedad civil es excluida deliberadamente de 
los GELs, y en otras ocasiones la sociedad civil 
tiene un puesto pero una participación limitada 
y poco influyente. Es vital que la sociedad civil 
sea activa, creíble y una participante respetada 
en los GELs, y que demuestre su valía a 
gobiernos y donantes. Ghana y Camboya son 
ejemplos de países con fuerte participación de 
la sociedad civil en el GEL y la participación 
ciudadana está aumentando en muchas otras 
localidades, como Lesoto y Sierra Leona. 

¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLE?
Los Grupos de Educación Locales han surgido 
por el interés de los donantes de coordinar mejor 
su ayuda al desarrollo – con los gobiernos y  
 

entre ellos. Con independencia del nombre que 
reciban, éste es el grupo que reúne al gobierno 
y a los asociados para discutir sobre el sector 
educativo. En el contexto de la AME, el GEL 
es una parte esencial de los procesos a nivel 
nacional y el mecanismo principal para fortalecer 
la membresía de la AME, para el desarrollo, 
valoración, respaldo y monitoreo de los Planes 
del Sector Educativo, y para solicitar fondos a 
la AME. Es “un foro colaborativo para el diálogo 
político y para la adaptación y armonización de 
apoyo técnico y financiero al Plan del Sector 
Educativo” (AME Guía del Proceso a Nivel 
Nacional, 2012). Sus funciones clave son:

  ● Facilitar el diálogo colaborativo y la toma de 
decisiones sobre los planes del sector educativo

  ● Regular la comunicación y la difusión de 
información relacionada con las actividades 
del sector, el progreso y los desafíos

  ● Garantizar el monitoreo, la evaluación y 
las revisiones regulares del sector, con 
preferencia por medio de procesos de 
Revisiones Conjuntas del Sector

  ● Facilitar las solicitudes de financiación a la AME. 

¿QUIÉN GESTIONA EL GRUPO DE EDUCACIÓN LOCAL?
En teoría, y por orientación de la AME, los 
Grupos Educativos Locales los dirige el gobierno 
nacional. En la práctica, no siempre es así. 
Según informe de la AME 2014 Capacidad del 
GEL, menos de dos tercios de grupos fueron 
dirigidos o codirigidos por el Ministerio de 
Educación. Según las directrices de la AME, 
el GEL propone una de las agencias donantes 
oficiales (normalmente el mayor donante) para 
que actúe como agencia coordinadora (CA), 
que “tiene un papel central facilitando la labor 
del GEL bajo las directrices del gobierno”. Hay 
que prestar especial atención a la provisión 
de coherencia y liderazgo dentro del GEL.

La apropiación nacional requiere la gestión 
cuidadosa de la participación de distintas 
partes interesadas; por lo que puede resultar 
útil elaborar un código de prácticas que 
garantice la participación y el sentimiento de 
apropiación de una franja amplia de partes 
interesadas, incluida la sociedad civil. 

TTÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LAS AGENCIAS  
COORDINADORAS DE LA AME: 
www.globalpartnership.org/content/
terms-reference-coordinating-agencies

2  Los tipos de partes interesadas varían según el contexto  
    político y el país, pero pueden incluir ONGs internacionales,  
    sociedad civil nacional, sindicatos de docentes, grupos  
    profesionales del sector, grupos de reflexión, facultades o  
    institutos educativos, sector privado, asociaciones de padres, etc.

3  GPE LEG Capacity report 2014
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¿QUÉ OTROS ACTORES RELEVANTES LO CONFIGURAN?
Si bien los procesos de la AME requieren la 
implicación del GEL para elaborar y monitorear los 
Planes del Sector Educativo, no es menos cierto que 
requieren la valoración y el respaldo de los planes 
del Grupo de Socios para el Desarrollo. El Grupo 
de Socios para el Desarrollo (DPG) debería integrar 
a todos los socios que apoyan que el gobierno 
desarrolle e implemente el Plan del Sector Educativo, 
aunque en la práctica el DPG consta, a menudo, 
sólo de socios donantes. El grupo puede ser un 
subgrupo del GEL, un grupo más o menos parecido 
al GEL, o una entidad separada. La AME declara 
que la sociedad civil puede y debe integrarse en 
estos grupos, y la CME alienta a las coaliciones de 
la sociedad civil a hacerlo. El DPG también debería 
ser activo en la Revisión Conjunta del Sector.

¿QUÉ PAPEL TIENE EL GEL EN LA SOLICITUD DE FONDOS DE LA AME? 
Las solicitudes de financiación a la AME se elaboran 
y se presentan por medio de la participación del 
gobierno en el Grupo de Educación Local. La 
AME proporciona directrices detalladas para este 
proceso, que incluyen los pasos siguientes:

1. Comunicación del GEL con el secretariado de la AME

2. Desarrollo del Plan del Sector Educativo 
(el país también puede solicitar fondos 
para el proceso de elaboración del propio 
Plan) – el GEL tiene que estar implicado

3. Valoración y respaldo del Plan del Sector 
Educativo – el DPG tiene que estar implicado

4. Solicitud para la Subvención y para 
Implementación del Programa vinculada al Plan

5. Implementación y monitoreo del Plan – tanto el 
GEL como el DPG (si están separados) deberían 
estar implicados. 

A lo largo del proceso de solicitud, los miembros 
del GEL y de la Agencia Coordinadora trabajarán 
junto al Equipo de Apoyo Nacional en el 
Secretariado de la AME. Uno de los socios de 
la AME deberá adoptar el papel de Entidad 
Supervisora (SE), para supervisar la Subvención 
de Implementación del Programa, transferir 
fondos al receptor de la subvención y presentar 
el informe sobre el progreso al GEL y a la AME.

¿POR QUÉ DEBERÍA LA SOCIEDAD CIVIL INVOLUCRARSE EN EL GEL?
Las organizaciones locales de la sociedad civil, 
especialmente las coaliciones educativas nacionales, 
ocupan una posición única para aportar pruebas  
y estudios que reflejen las necesidades actuales  
de la ciudadanía y que pueden usarse para mejorar 
las políticas, la planificación y la implementación  
en el sector educativo.Lo ideal sería que sus 
aportaciones al GEL, obtenidas a través de  
 
 

procesos comunitarios, pudieran documentar las 
políticas, legislación, estrategias de implementación, 
presupuestos y diseño institucional. A fin de 
conseguirlo, la sociedad civil debe planear su 
colaboración con el GEL. La sociedad civil 
también puede servirse del GEL para pedir 
cuentas a los países donantes y a los gobiernos 
y plantear preocupaciones, incoherencias y 
discrepancias en la implementación y en el gasto.

PARA MÁS INFORMACIÓN 
sobre el proceso de solicitud al fondo de la AME:  
www.globalpartnership.org/content/
country-level-process-guide

ESTUDIO DE CASO: EFICACIA DEL GEL EN KENIA
En Kenia los miembros del GEL comparten 
un entendimiento común del papel quela 
sociedad civil juega en el grupo, lo cual 
da una oportunidad valiosa a la coalición 
educativa nacional, Elimu Yetu Coalition, 
EYC, para dar voz a los problemas y a 
las recomendaciones de la ciudadanía. 
En general los puntos de vista de la 
coalición son respetados y considerados 
seriamente, lo cual es una reacción a los 
esfuerzos ininterrumpidos de EYC para 
fortalecer su credibilidad poniendo sobre la 
mesa investigaciones serias y relevantes. 
Mientras que las agencias donantes tienden 
a adoptar un papel de liderazgo, EYC 
actúa a menudo como facilitador en las 
discusiones entre los socios del GEL.

La coalición ha entendido que hay algunos 
elementos clave para garantizar que la eficacia 
del grupo se mantenga; a veces depende 
de sus miembros y de su liderazgo, y puede 
reducirse a personalidades concretas. A 
fin de asegurar la eficacia es importante 
garantizar la claridad de los mandatos que 
el GEL tenga en los procesos de la AME, y 
cualquier nuevo liderazgo necesita suficiente 
inducción para evitar interrupciones en el 
diálogo. También es útil tratar de crear un 
espíritu de colaboración y reiterar un propósito 
común, dando espacio a todas las partes 
para que contribuyan y compartan opiniones.

Las primeras cuatro secciones de la Parte 
Tercera desde la página 20 se centrarán 
en cómo puede implicarse la sociedad 
civil en los procesos de planificación del 
sector también por medio del GEL.
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PARTE TERCERA: ¿CÓMO INVOLUCRARSE?  
LO QUE PUEDE HACER LA SOCIEDAD CIVIL
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PREPARARSE PARA PARTICIPAR 

DEFINIR EL VALOR DE LA PARTICIPACIÓN: ¿POR QUÉ 
TIENE QUE ESTAR PRESENTE LA SOCIEDAD CIVIL?
La participación de la ciudadanía en los procesos 
del plan del sector educativo es valiosa y 
necesaria para lograr los objetivos educativos. 
Antes de participar en el diálogo para influir el 
cambio político, es importante pensar con qué 
pueden contribuir ustedes y por qué deberían 
estar en la sala donde se toman las decisiones. 
Los resultados de este análisis deberían ser un 
recordatorio de por qué estamos haciendo lo 
que estamos haciendo. Es vital que la sociedad 
civil no se quede en el asiento de atrás, sino 
que se esfuerce en contribuir y encauzar las 
discusiones con aportaciones de calidad basadas 
en pruebas fiables. La idea sería demostrar a 
gobiernos y donantes que las organizaciones de 
la sociedad civil son copilotos indispensables. 
En el mejor de los casos, la sociedad civil 
debería ser vehículo de representación de las 
voces ciudadanas, especialmente las de los 
ciudadanos más marginados, en discusiones 
oficiales, y ser puente entre las realidades de 
la comunidad y los procesos oficiales. Las 
contribuciones específicas pueden consistir en:

  ● Abogar por enfoques más inclusivos 
en la planificación del sector

  ● Aportar conocimientos específicos y 
entendimiento de las realidades del sector 
educativo, especialmente a nivel comunitario

  ● Llevar a cabo estudios y análisis para 
procurar disposiciones específicas al 
Plan del Sector Educativo y proponer 
soluciones concretas y recomendaciones

  ● Mostrar proyectos de éxito que están 
funcionando en el terreno y que pueden 
influir las prácticas nacionales

  ● Amplificar las opiniones y las perspectivas de 
diferentes grupos de interés en la sociedad, 
especialmente los más desfavorecidos, así 
como los docentes, los padres y los estudiantes

  ● Reforzar la responsabilidad consiguiendo 
amplia concienciación pública de los 
compromisos y responsabilidades del 
gobierno, y movilizar una mayor participación 
y acuerdo de la sociedad civil, de la 
comunidad y de las partes interesadas

  ● Reforzar la responsabilidad consiguiendo 
la colaboración de la ciudadanía para 
hacer seguimiento de las actuaciones 
y de la efectividad de la prestación del 
servicio, especialmente a nivel local.

Trabajando conjuntamente de una forma 
coordinada y efectiva, la sociedad civil 
puede revestir una gran importancia en la 
calidad de los Planes del Sector Educativo, 
contribuyendo al análisis que documenta 
estos planes, influyendo en lo que está en el 
plan, aportando sus conocimientos de lo que 
está pasando sobre el terreno, incorporando 
el monitoreo y evaluando la implementación 
del plan, haciendo de vigía y exigiendo 
transparencia y responsabilidad sobre todas 
las actividades relativas a su implementación. 

CONOCER LOS PROPIOS RECURSOS 
Para obtener este impacto, es importante 
estar preparado adecuadamente. Háganse las 
preguntas siguientes, e intenten determinar con 
qué recursos cuentan ya en su red – después 
podrán planear cómo convertirlo en lo que 
necesitan para conseguir lo que quieren.

¿QUIÉNES SON USTEDES? DIGAN BIEN 
CLARO A QUIÉNES REPRESENTAN Y 
CUÁLES SON SUS PUNTOS FUERTES
Los grupos de electorado de la sociedad civil 
que son diversos y amplios tienen mucho más 
impacto en las discusiones del sector educativo, 
y trabajar conjuntamente abre las puertas 
a los conocimientos y experiencia de otras 
organizaciones que pueden usarse en los debates 
y que consolida la credibilidad. Asegúrense 
de dejar bien claro a quiénes representan, y 
lo que su grupo de electorado puede llevar 
a la palestra. Las preguntas clave son:

  ● ¿Quiénes son sus miembros / electores? 
¿Qué organizaciones / grupos sociales / 
áreas geográficas representan ustedes? 
¿Qué grupos no forman parte todavía de su 
coalición, y cómo puede llegar a ellos?

  ● ¿Qué conocimientos, experiencia y vínculos 
y redes a nivel comunitario aportan sus 
miembros, y cómo influyen estos en el 
desarrollo y monitoreo de los Planes del 
Sector Educativo? ¿A qué datos y a que 
información tienen ustedes acceso que 
otros, fuera de la sociedad civil, no tienen?

  ● ¿Qué enlaces tienen a blancos clave 
y a audiencias como el gobierno, las 
agencias de donantes y los medios, y 
quién, en su red, está mejor situado para 
representarles con cada uno de ellos?

  ● ¿Disponen de (o pueden hacer) una base de 
datos detallando los enlaces, conocimientos  
y experiencia de sus miembros? 
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CONSEJOS
Piensen en organizar grupos temáticos 
o funcionales o comités para adquirir 
conocimientos y experiencia en áreas 
específicas, y saquen partido de la fuerza 
de su grupo de electorado. Gestionar la 
representación y la participación en grupos 
de electorado amplio es problemático, 
pero esencial para el éxito: la CME está 
elaborando otro manual relativo a este tema.

¿QUÉ SABEN? PRESENTEN PRUEBAS SÓLIDAS
Asegúrense de tener a mano todos los hechos 
y todas las cifras; estén preparados para hablar 
de las experiencias directas de su organización; 
saquen partido a los recursos (como consultas 
comunitarias o ejercicios de seguimiento) que no 
son de acceso fácil para gobiernos o donantes. 
Les escucharán si pueden aportar evidencia 
relevante o representar sensiblemente a grupos 
de ciudadanos. Las preguntas clave son:

  ● A partir de los conocimientos y experiencia 
de sus miembros, ¿cuáles son los temas 
principales que ustedes creen deben 
figurar en el Plan del Sector Educativo, 
o en las revisiones que se le hagan?

  ● ¿Cómo están definidos los temas en las 
discusiones actuales de planificación del 
sector educativo? ¿Les sería útil redefinirlos, 
o cambiar los términos de la discusión?

  ● ¿Con qué datos sólidos e información 
sobre estos temas cuentan ustedes 
en su red, o qué competencias tienen 
para conseguir esos datos?

  ● ¿Qué desconocen todavía sobre lo que querrían 
adquirir conocimientos o reunir una base de 
evidencia? ¿Qué habilidades y recursos puede 
movilizar dentro de su red para conseguirlo?

ESTUDIO DE CASO: REUNIR PRUEBAS EN NIGERIA
La Civil Society Action Coalition for 
Education for All (CSACEFA) trabaja en 
varias áreas de Nigeria, y también en la 
región Kwara, localizada en la parte norte 
del país. Aquí el gobierno local ha puesto 
en marcha la política Cada Niño y Niña 
Cuenta, que pretende mejorar la calidad 
de la educación en la región. Con todo 
hay muchos obstáculos, especialmente 
por lo que respecta a la distribución de 
docentes en las localidades más rurales.

En 2013, CSACEFA (con el apoyo del CSEF 
y de la ONG internacional VSO) realizó un 
proceso de investigación donde se consultó 
a docentes y a padres indistintamente, a 
alumnado y a funcionariado del gobierno. 
Los resultados mostraron una distribución de 
docentes muy desequilibrada en las áreas 
rurales comparando con las áreas urbanas, 
con ratios alumno-docente tan elevadas 
como 200:1 en algunas áreas rurales, y tan 
bajas como 13:1 en varias escuelas urbanas. 
La Kwara House of Assembly informó 
que en algunas escuelas rurales un solo 
docente tenía a su cargo del 1º al 6º grado 
además de ocupar el puesto de director 
escolar. CSACEFA usó estos hallazgos para 
reivindicar mejoras en la contratación de 
personal docente, distribución de los mismos, 
monitoreo y retención, y el bienestar del 
docente, por medio de recomendaciones 
políticas concretas compartidas con el 
gobierno y otras partes interesadas. Se 
produjo también un documental que 
identificaba estos puntos (www.youtube.
com/watch?v=q9MOwr42NCk). El resultado 
fue un aumento de la transparencia en 
los procesos de distribución de personal 
docente, y la House of Assembly inició 
un proceso para desarrollar legislación 
para mejores condiciones salariales a los 
maestros y maestras en áreas rurales. 
CSACEFA desde entonces ha estado 
incluida de manera más regular en los 
procesos de planificación nacional y en la 
Revisión Anual del Sector de la Educación. 
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¿QUÉ QUIEREN? FIJEN OBJETIVOS CLAROS
Tanto si se centran en áreas políticas 
específicas (p.ej. educación inclusiva, acceso 
de las niñas a la escuela secundaria) como en 
procesos de más envergadura (p.ej. procesos 
de presupuestos sensibles y transparentes) 
asegúrense de saber qué pedirían si les 
ofrecieran tres deseos para reformar el sector 
educativo. Las preguntas clave son:

  ● ¿Cuáles son las prioridades principales 
en el sector de la educación para su 
red y grupos de electorado?

  ● ¿Qué son las cosas más importantes que 
quieren que haga el gobierno en cuestión de 
políticas, planificación e implementación?

  ● ¿Cómo serían unos buenos resultados?

¿CON QUIÉN ESTÁN HABLANDO? ENTENDER SUS 
CONEXIONES Y LAS PARTES INTERESADAS
La sociedad civil nunca logra el cambio hablando 
consigo misma. Influir en el desarrollo y la revisión 
de los planes del sector educativo requiere mucho 
más compromiso ininterrumpido e intensivo que 
la simple participación en una reunión de GEL 
(o equivalente) una vez al año. La participación 
del GEL es crucial, pero deberán ir más allá. La 
identificación de partes interesadas y el análisis 
de poder de actores clave les ayudarán a 
entender con quién deberían relacionarse y qué 
vínculos les unen. Las preguntas clave son:

  ● ¿Quiénes son los responsables clave de la 
toma de decisiones y personajes influyentes 
en el sector? ¿Cuáles son sus prioridades 
y perspectivas? ¿A quién escuchan? ¿Qué 
opinan de la sociedad civil? ¿Alguien en 
su red tiene conexiones con ellos?

  ● ¿Cómo se involucran en los procesos de 
planificación? ¿Cuáles son los grupos, 
comités, reuniones o eventos relevantes 
donde tienen lugar los diálogos políticos? 
¿Cómo pueden acceder a ellos?

  ● ¿Tiene la sociedad civil el reconocimiento 
del gobierno como socio oficial y tienen 
ustedes un puesto en el GEL? Si no es 
así, ¿Cómo conseguirán acceder (incluso 
usando enlaces dentro de su propia red)?

  ● ¿Hay alguna legislación que restrinja la 
participación de la sociedad civil en su país?

  ● ¿Hay socios influyentes o aliados (personas 
o instituciones) con los que puedan 
trabajar en asuntos específicos o para 
aumentar la posibilidad de acceso?

  ● ¿Hay algún socio opositor? ¿Hay alguien que se 
resista particularmente a sus puntos de vista?

CONSEJOS
Cuando hagan la identificación de partes 
interesadas es útil no poner límites a 
la mente y pensar en otros además de 
los actores normales, por ejemplo:

  ● ¿Son conscientes de los asesores que 
apoyan las iniciativas de los donantes, 
saben que pueden tener mucha influencia 
en sus decisiones? Estos asesores a 
menudo trabajan en varias regiones, 
por lo que contactar con colegas de 
coalición en países vecinos puede darles a 
ustedes una visión acerca de su enfoque 
específico, intereses y opiniones.

  ● ¿Saben quiénes son los representantes 
de gobierno / miembros del 
parlamento más influyentes, y pueden 
establecer una relación con ellos? 

  ● ¿Hay algún grupo parlamentario 
transversal en educación? 

  ● ¿Quién tiene influencia en el Ministerio 
de Educación, por ejemplo el 
Ministerio de Finanzas, las Comisiones 
de Planificación Nacional?

  ● ¿Saben de algunos actores influyentes 
que estén trabajando activamente 
para incluir aspectos en el Plan del 
Sector Educativo que se contradigan 
con sus puntos de vista, por ejemplo 
promotores de escuelas de pago?
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ESCOGER EL PUNTO DE ENTRADA
El proceso oficial de desarrollo del sector 
educativo es cíclico e involucra varias actividades, 
dirigidas por el gobierno, pero a menudo con 
una gran participación de los socios donantes. 
La sociedad civil puede tener impacto en 
cualquier punto del ciclo. Cuando se preparen 
para participar es crucial determinar los puntos 
de entrada que usarán, independientemente 
de que se centren en una actividad particular, 
como el análisis del sector, o en el proceso en 
su totalidad. Esta decisión debería basarse en 
el análisis de la mejor contribución potencial en 
capacidad y experiencia de la sociedad civil.

Los componentes clave del ciclo de desarrollo  
del sector son:

  ● Análisis del sector
  ● Desarrollo del plan
  ● Valoración y respaldo del plan
  ● Monitoreo 

También deberán tener en cuenta el 
calendario: cuándo se están desarrollando, 
valorando y revisando los planes.

CONVERTIR EL PENSAMIENTO EN ACCIÓN 
Cuando tengan claras las razones de la 
participación de la sociedad civil, conozcan sus 
propios recursos, y hayan determinado su punto 
de entrada, podrán elaborar un plan de acción 
para la participación de la sociedad civil, que 
identificará lo que quieren conseguir, cómo lo 
harán, y qué resultado positivo les gustaría  
 

obtener. Este plan debería elaborarse a partir 
de consultas a la membresía o a los socios, por 
medio de discusiones sobre objetivos comunes, 
intercambio de información, creación de análisis 
conjuntos, identificación de competencias y 
experiencia de los socios para usarlos en la 
implementación del plan, y llegar al consenso 
sobre cómo trabajar como un movimiento en 
los procesos del Plan del Sector Educativo. Si 
su plan necesita recursos adicionales, también 
pueden realizar un presupuesto para describir 
los costos de las actividades. Tanto el plan como 
el presupuesto pueden servir para movilizar 
recursos del CSEF o de otras fuentes.

ESTUDIO DE CASO: INSTITUCIONALIZAR 
LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CIVIL Y GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA 
EN LA GOBERNANZA DEL SECTOR DE LA 
EDUCACIÓN EN BURKINA FASO
La coalición de educación nacional, Coalition 
Nationale EPT du Burkina Faso (CN-EPT/BF), 
ha ejercido presión sostenida en el gobierno 
para conseguir procesos de planificación 
inclusiva durante varios años. La respuesta del 
gobierno consistió en incluir poco a poco a la 
sociedad civil en la planificación y el monitoreo 
de la educación. Un resultado importante 
fue la redacción de un documento que 
institucionalizaba la relación entre la sociedad 
civil y el Ministerio de Educación Nacional. 
Este documento estipulaba la implicación de 
la sociedad civil en la elaboración, la validación 
y la valoración de los planes de acción y 
presupuestos del Ministerio. El Ministerio 
demostró su compromiso de transparencia 
poniendo a disposición del público 
documentos del sector y presupuestos 
escolares, y permitiendo la participación de 
la sociedad civil en el Ministerio de Consejos 
Educativos a nivel provincial, regional y 
nacional. Controlando la supervisión y el 
seguimiento de presupuestos y gastos 
hechos por los ciudadanos, la sociedad civil 
fue capaz de monitorear la gestión escolar 
a nivel local y garantizar que los fondos 
llegaban a los beneficiarios objetivo. La 
información recopilada por la coalición se 
presentó al Ministerio de Educación, con 
recomendaciones sobre cómo mantener la 
gobernanza democrática de la educación en 
los ámbitos locales. Como resultado de los 
procesos de auditoría social, casi todas las 
escuelas recibieron los materiales necesarios 
puntualmente en 2011-2012: una mejora 
espectacular respecto de años anteriores.

Las páginas 27 a 30 explican estas fases,  
y discuten específicamente cómo puede la  
sociedad civil usarlas como puntos de entrada  
para la participación.

ANÁLISIS 
DEL SECTORMONITOREO

VALORACIÓN Y 
RESPALDO DEL PLAN

DESARROLLO 
DEL PLAN
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR EDUCATIVO
Un Plan del Sector Educativo debería diseñarse 
sobre la base del entendimiento del aspecto real 
de la situación actual, y del aspecto que debería 
tener. El análisis oficial del sector educativo aporta 
la base de evidencia sobre la que se elaboran 
los planes. Identifica los temas específicos, 
desafíos o carencias que deben abordarse y 
los puntos fuertes existentes sobre los que 
consolidarlos. El análisis del sector estudia la 
condición actual del sistema educativo por medio 
de actividades de investigación que incluyen 
búsqueda, recopilación y análisis de datos.

Un plan que abarque la totalidad del sector 
implicará normalmente el análisis de todos 
los subsectores, donde tradicionalmente se 
investigan un amplio abanico de preguntas 
y temas centrales. El análisis del sector 
debería centrarse en factores otros que sólo 
el sector de la educación, y cubrir también 
el entorno en el que opera el sistema.

La participación de la sociedad civil en el 
análisis del sector educativo es importante 
para garantizar que los conocimientos, 
perspectivas e intereses de los distintos 
grupos, con inclusión de los más 
desfavorecidos y más vulnerables sean 
tenidos en cuenta y puestos de relieve. Los 
resultados del análisis deberían usarse para 
hacer propuestas y recomendaciones al 
desarrollo del Plan del Sector Educativo.

¿EN QUÉ TRABAJAR Y CON QUIÉN TRABAJAR?
La ciudadanía y las organizaciones de la 
sociedad civil pueden aportar valiosas 
contribuciones al análisis del sector educativo 
ofreciendo conocimientos específicos y redes 
sobre el terreno. Las siguientes preguntas 
ayudarán a determinar cómo – y con quién 
– participar en los procesos de análisis.

  ● ¿Con qué organizaciones están involucrados? 
Piensen en organizaciones comunitarias, 
grupos de reflexión, instituciones académicas, 
grupos de interés especialistas.

  ● ¿Cuáles son sus áreas centrales en 
educación y cuál es su experiencia 
como especialistas en esas áreas?

  ● ¿A qué información – datos, opiniones de 
personas, o comprensión de lo que ocurre 
en las aulas – tienen acceso especial?

  ● ¿Qué forma específica de trabajar tienen 
que pueda ayudar a construir una base 
de evidencia? Por ejemplo investigación 
académica, consultas comunitarias, monitoreo 
a nivel escolar, online, medios de comunicación 
y herramientas tecnológicas móviles.

CONSEJOS
Si alguna de estas competencias o enfoques 
no se encuentran en su coalición, puede 
que quieran pensar en fortalecer los 
mecanismos de consulta de su comunidad, 
presentando proyectos de monitoreo, o 
consolidando sus aptitudes investigativas. 
Otros documentos de aprendizaje de la 
CME se centrarán en esas técnicas.

 

Escuela primaria en zonas rurales de Nicaragua

© Stine Christiansen 
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CONTRIBUIR SIGNIFICATIVAMENTE
Los grupos de la sociedad civil y las coaliciones 
deberían contribuir a los temas centrales y 
preguntas relacionadas normalmente hechas 
en el proceso de análisis del sector del 
gobierno, pero además aportar estudios y 
análisis, p.ej. por medio de la participación 

en comunidades locales, en áreas donde la 
sociedad civil está especialmente bien ubicada, 
y que demasiado a menudo se pasan por 
alto en el proceso oficial. La sociedad civil 
también puede añadir valor a los procesos 
midiendo los resultados, realizando análisis de 
riesgo y compartiendo buenas prácticas.

TEMAS CENTRALES – 
ANÁLISIS OFICIAL DEL 
SECTOR EDUCATIVO

PREGUNTAS MÁS IMPORTANTES 
HECHAS EN EL ANÁLISIS OFICIAL 
DEL SECTOR EDUCATIVO

PERSPECTIVAS QUE PUEDE AÑADIR LA SOCIEDAD CIVIL

ANÁLISIS DEL CONTEXTO

Incluye tendencias 
demográficas, 
la economía y el 
Mercado laboral, 
contextos socio-
económicos, 
salud infantil y 
nutrición, pobreza 
y exclusión social

• ¿Cuál es el contexto 
actual social y económico 
del país (o estado)?

• ¿Cuál es el estatus actual 
del sector educativo; en 
qué punto nos hallamos?

• ¿Cómo satisface el sistema 
educativo las necesidades 
del país (con inclusión de 
conocimientos y aptitudes 
en el mundo del trabajo) y 
de grupos específicos?

• ¿El análisis se basa en el contexto nacional?

• ¿Cuáles son las perspectivas y desafíos específicos 
de los grupos desfavorecidos de la sociedad (p.ej. 
minorías, migrantes, granjeros, personas con VIH, 
personas afectadas por conflictos y catástrofes naturales) 
y niños y niñas marginados / vulnerables (p.ej. niños 
y niñas viviendo en la pobreza, con discapacidades, 
trabajadores, huérfanos, afectados por el VIH)

• ¿Cómo difieren esas perspectivas tomando en cuenta la 
variable de género, y entre poblaciones rurales y urbanas? 

• ¿Quién asiste a escuelas privadas y qué efecto tiene  
este hecho?

ANÁLISIS DE 
POLÍTICAS EXISTENTES

Incluye la 
constitución, políticas 
y normas para 
marcos legislativos, 
por escrito o de 
otro modo

•  ¿Cuáles son las políticas 
actuales que afectan 
a la educación y qué 
relevancia tienen en el 
contexto de hoy?

• ¿Satisfacen las políticas las necesidades de los grupos  
desfavorecidos?

• Conocimiento y percepción ciudadana (incluyendo a padres, 
estudiantes, docentes, etc.) de políticas existentes explícitas e 
implícitas. ¿Creen que las políticas se implementan eficazmente?

• ¿Cómo varían esas percepciones para los grupos 
desfavorecidos, tomando en cuanta la variable de género,  
y para poblaciones rurales / urbanas?

ANÁLISIS DE COSTOS 
& FINANZAS 

• ¿Qué parte del 
presupuesto y del PIB se 
asigna a educación?

• ¿Cuál es el costo total de 
lograr EPT en el país?

• ¿Están equilibrados 
los fondos disponibles 
y los costos?

• ¿Qué parte del 
presupuesto educativo 
está cubierto por 
donantes externos?

• ¿Qué potencial hay para 
expandir los recursos 
disponibles para educación 
(p.ej. a través de la AME)

• ¿Cuál es el costo real de la educación para las familias? 

• ¿Se están implementando las políticas sobre 
educación gratuita / tasas escolares?

• ¿Cuál es el impacto de los costos privados para la educación?

• ¿Qué financiación llega al nivel escolar? ¿Qué es lo que  
no recibe financiación?

• ¿Están adecuadamente financiados los programas existentes?

• ¿Llega la financiación a la educación a los beneficiarios previstos?

• ¿Responden los presupuestos a las prioridades de la ciudadanía?

• ¿Cuál es el desglose del presupuesto para educación, 
y se gastan fondos suficientes en la prestación de 
primaria, docentes, formación de docentes, etc.?

• ¿Están armonizadas las contribuciones de los donantes,  
o duplican el trabajo / apoyo existente?
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ANÁLISIS DEL 
RENDIMIENTO 
DEL SISTEMA

Incluye niños y niñas 
no escolarizados, 
finalización, inclusión, 
género, alfabetización

• ¿Cuán equitativa 
es la prestación del 
servicio educativo? 
¿A quién (no) llega?

• ¿Cuáles son los 
indicadores de calidad 
en el Sistema, por 
lo que respecta a 
aportaciones y resultados? 
¿Qué proporción de 
docentes está formada 
adecuadamente, y qué 
ratio alumno-docente 
formado está prevista?

• ¿Cuáles son los temas 
críticos que afectan el 
rendimiento del sector 
educativo? ¿Dónde 
se congestiona el 
sistema? ¿Dónde están 
las carencias? ¿Qué 
factores contribuyen al 
abandono escolar de 
niños y niñas o conducen 
a niveles bajos de éxito?

• Asuntos de acceso (p.ej. ¿quién tiene acceso y quién queda 
fuera? ¿Quién está desfavorecido o excluido actualmente? 
¿Quién se beneficia de la prestación actual de educación?)

• ¿Qué percibe la ciudadanía como grandes obstáculos al 
acceso, especialmente para los grupos desaventajados?

• ¿Qué percibe la ciudadanía como grandes obstáculos para la 
retención, especialmente para los grupos desaventajados?

• ¿Cuál es la percepción de calidad del estudiante, del 
padre, del docente y de la comunidad? ¿Qué percibe 
la ciudadanía como grandes obstáculos a la calidad, 
especialmente para los grupos desaventajados?

• ¿Cuál es la percepción de equidad del estudiante, de 
los padres, del personal docente y de la comunidad?

• ¿Cuál es la percepción de la formación y el apoyo 
a los docentes para el estudiante, los padres, 
el personal docente y la comunidad?

• ¿Cuál es la percepción del entorno escolar, de los procesos 
de aprendizaje, de la seguridad para el estudiante, los 
padres, el personal docente y la comunidad, etc.?

• ¿Cuál es la percepción de la medición y la evaluación 
del aprendizaje y de la calidad para el estudiante, los 
padres, el personal docente y la comunidad?

ANÁLISIS DE 
LA CAPACIDAD 
DEL SISTEMA 
& GOBERNANZA

• ¿Satisface el sistema 
educativo las necesidades 
de todos los niños y 
niñas y estudiantes 
adultos de la sociedad?

• ¿Cómo funciona el sistema 
educativo, p.ej. qué 
funciona correctamente, 
qué no lo hace y qué 
debe cambiar?

• ¿Qué volumen tienen y 
de qué calidad son los 
datos colectados, la 
gestión y el análisis?

• ¿Qué estructuras de 
gobernanza están 
funcionando y qué 
tal funcionan?

• Percepciones comunitarias de la capacidad a nivel escolar 
(director/a, docentes, provisión de servicios sanitarios, etc.)

• Percepciones comunitarias de la capacidad y respuesta de 
la gestión de la educación local (p.ej. sub-distrito, distrito)

• Percepciones comunitarias de la eficacia 
escolar y de las relaciones escuela-comunidad 
(PTA, comités de gestión escolar, etc.)

• Concienciación ciudadana y percepción de la corrupción 
y de la mala gestión en la gobernanza educativa

• Nivel de participación ciudadana en el diálogo político  
y acceso a documentos políticos y presupuestos

• ¿Están disponibles para el público el presupuesto del 
sector educativo y otros documentos relevantes?
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¿QUÉ PROBLEMAS PUEDEN APARECER AL IMPLICARSE 
EN EL ANÁLISIS EL SECTOR EDUCATIVO?
Aunque la sociedad civil está en una posición 
única cuando se trata de reunir información y 
evidencia relevante de los grupos que están 
afectados por la educación – sean estudiantes, 
docentes y niños y niñas no escolarizados 
– sus contribuciones al desarrollo del plan 
del sector muy a menudo se menosprecian 
y excluyen. Algunos problemas comunes 
que hay que tener en cuenta son:

  ● El Análisis del Sector Educativo se considera 
a menudo un proceso técnico – p.ej. dirigido 
por ‘expertos’ y consultores internacionales 
– y puede excluir a la sociedad civil 
nacional y a las organizaciones populares; 
normalmente es ‘desde arriba’ en lugar 
de ‘desde abajo’. Las coaliciones de la 
sociedad civil deberían abordar el tema: 

– Trabajando para fortalecer y demostrar 
su credibilidad, para ser reconocidas 
como contribuyentes al proceso;

– Exigiendo procedimientos estándar 
que garanticen un proceso inclusivo 
y participativo; asegurando la 
difusión de la información para 
alentar una consulta amplia; y

– Colaborando regularmente con el Grupo de 
Educación Local a fin de ser plenamente 
consciente de lo que está ocurriendo. 

  ● A menudo se demuestra preferencia por 
la información ‘numérica’ (p.ej. número de 
docentes, marcas de examen). Sin embargo, 
la información descriptiva es igualmente 
importante para la política y la planificación, y 
la sociedad civil debería poner énfasis en ello 
con el gobierno y los donantes al participar en 
el diálogo del sector, destacando la información 
y los datos que se basan en evidencia y que 
son pertinentes a las discusiones específicas.

– Por ejemplo, que las niñas abandonen la 
educación puede atribuirse a varios factores 
no identificados en un censo escolar anual, 
que incluyen falta de instalaciones sanitarias, 
insuficientes docentes mujeres, violencia 
de género y la demanda de mujeres para el 
trabajo doméstico.  

  ● Los temas contextuales (p.ej. contextos 
demográficos y socio-económicos, salud infantil 
y nutrición, exclusión social) no suelen estar 
incluidos en el análisis del sector. La sociedad 
civil debería realizar análisis que reflejen los 
distintos contextos donde viven los ciudadanos 
en sus países y usar los resultados para hacer 
contribuciones al desarrollo del plan del sector.

  ● El acceso a los análisis del sector educativo está 
limitado a menudo, y la sociedad civil debería 
usar el espacio del GEL para abogar por una 
mayor transparencia y una mayor difusión de la 
información oficial, por ejemplo en los websites 
del gobierno y de la AME. 

ESTUDIO DE CASO: REVISIÓN Y 
ANÁLISIS DEL SECTOR EN GHANA
Cada año la Ghana National Education 
Campaign Coalition (GNECC) reúne un amplio 
sector de organizaciones de la sociedad 
civil en todo el país para la Revisión anual 
del Sector Educativo de la sociedad civil. 
Es una plataforma conjunta para que la 
ciudadanía valore y discuta la implementación 
y el rendimiento del sector educativo 
según el plan del sector del gobierno, a 
partir del cual se elabora un documento de 
posicionamiento de una organización de la 
sociedad civil (CSO) con recomendaciones 
y exigencias políticas clave. El documento 
de posicionamiento se presenta en la 
Revisión Anual del Sector Educativo Nacional 
(NESAR) del gobierno, que se organiza más 
tarde en el año. Las actividades de revisión 
del GNECC han contribuido a cambios 
políticos de peso, como aumento del gasto 
en educación, expansión de programas 
de alimentación escolar, incremento en el 
valor de becas escolares proporcionales 
al número de alumnado, y provisiones 
para construir más aulas como parte 
del Plan Estratégico de Educación. 

CONSEJOS
El manual START VSO es una guía 
práctica útil para participar en procesos 
de investigación y de incidencia: http://
www.vsointernational.org/Images/start-toolkit-
advocacy-research-rebrand_tcm76-21106.pdf
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DAR FORMA AL PLAN – UTILIZAR EL ANÁLISIS

Asegúrense de tener la Parte Segunda,  
Planes del Sector Educativo, encima de  
la mesa.

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DEL 
PLAN DEL SECTOR EDUCATIVO
Los Planes del Sector Educativo deberían 
establecer lo que quiere conseguir el gobierno 
en el sector educativo, y cómo pretende 
hacerlo. El grado de espacio que se da a la 
sociedad civil para ser parte de la creación de 
este plan es muy variado. Las organizaciones 
de la sociedad civil deberían valorar todas las 
oportunidades potenciales para involucrarse, 
incluso por medio de la participación en los 
Grupos de Educación Locales, participación 
con el Grupo Socio Donante, participación 
en uno o varios grupos de trabajo técnicos o 
grupos de trabajo ad hoc, o colaborar con el 
gobierno o un socio donante en secciones o 
áreas particulares del Plan del Sector Educativo, 
como la educación y cuidados en la primera 
infancia (AEPI), educación básica, estimación 
de costos monitoreo y evaluación (M&E).

La sociedad civil debería sacar provecho de los 
hallazgos del análisis de su sector para contribuir 
al desarrollo del plan del sector. Los aspectos 
clave para la participación podrían incluir:

  ● Establecimiento de prioridades políticas,  
objetivos y metas

  ● Identificación de programas y actividades  
de acción

  ● Temas prácticos sobre la implementación
  ● Presupuestos
  ● Creación de un plan de acción.

CONSEJOS
Este manual ofrece un grado razonable de 
apertura y espacio para la participación 
de la sociedad civil; sien él, es posible 
que la sociedad civil deba adoptar un 
enfoque diferente, Por ejemplo, la sociedad 
civil puede reivindicar mayores espacios 
en estos procesos por medio de:

  ● Uso de los medios para crear 
presión pública en torno a las 
prioridades de la ciudadanía.

  ● Consolidación de la credibilidad 
expandiendo la representación y 
realizando investigaciones pertinentes

  ● Creación de alianzas con ONGs 
que forman parte de los GELs

  ● Estableciendo relaciones con donantes 
y funcionarios del gobierno

  ● Entrar en contacto con el equipo de apoyo 
nacional de la AME para buscar consejo

  ● Entrar en contacto con las agencias 
coordinadoras del GEL. 

La CME está elaborando una publicación 
aparte en 2014 centrada en la participación de 
las coaliciones en distintos contextos políticos 
y en espacios democráticos limitados.

ESTUDIO DE CASO: ENTRAR EN EL GRUPO 
DE EDUCACIÓN LOCAL EN VIETNAM
La Vietnam Coalition for Education for All 
(VCEFA) se incorporó al Grupo de Educación 
Local en 2012. En Vietnam, el Grupo de 
Educación Local se llama Grupo del Sector 
Educativo (ESG) y opera con UNESCO como 
organismo coordinador. Desde su creación 
en 2010, VCEFA ha trabajado en actividades 
de incidencia para mejorar las políticas 
relativas a la AEPI, educación de calidad 
para grupos de personas discapacitadas y 
formación continua. Todo ello contribuyó a 
dar relieve, de manera gradual, a la coalición 
con el Ministerio de Educación y otras partes 
interesadas. De todos modos, el acceso 
a los espacios de diálogo oficiales siguió 
siendo un desafío. En junio 2012, VCEFA 
inició un diálogo con UNESCO acerca de la 
participación del GEL, defendiendo el valor 
de contar con la participación de la sociedad 
civil en esos importantes fórums. UNESCO 
respondió invitando oficialmente a la coalición 
a convertirse en miembro del ESG. La agencia 
coordinadora del GEL abrió pues una puerta.

Una escuela primaria en Lilongwe, donde una clase de casi 
100 niños y niñas se está enseñando bajo un árbol

© Kjersti Mowé/Global Campaign for Education 
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ESTABLECER PRIORIDADES POLÍTICAS, 
OBJETIVOS Y METAS
Por medio de este proceso, el gobierno 
trabaja con las partes interesadas para 
determinar objetivos a largo plazo, prioridades 
políticas y estrategias clave, y traducirlo a 
objetivos y metas medibles y específicas 
que deberán lograrse durante la vigencia del 
plan del sector. Ello conlleva pactar sobre:

  ● Prioridades y direcciones políticas a largo plazo
  ● Priorización de finalidades y objetivos
  ● Grandes estrategias para alcanzar los objetivos. 

La sociedad civil puede apoyar el proceso 
usando los resultados de sus consultas y análisis 
del sector para contribuir a las discusiones, 
complementar la toma de decisiones y 
hacer propuestas. Ello implica pensar en:

  ● Las políticas existentes, los objetivos 
y las estrategias, deberían:

– Seguir implementándose como 
ocurre en la actualidad

– Ampliarse

– Modificarse a fin de abordar 
carencias identificadas

– Abandonarse, por ser inviables 
o inapropiadas. 

  ● Las nuevas políticas, objetivos y 
estrategias, qué deberían representar:

– Demanda de nuevas iniciativas basadas 
en el contexto nacional / local

– Evidencia internacional relevante sobre la 
eficacia de las nuevas intervenciones

– Identificación de los requisitos de 
implementación para dichas intervenciones

– La gestión para poner en marcha nuevas 
iniciativas piloto (a fin de garantizar que 
están diseñadas para el contexto local y que 
funcionan según lo previsto). 

DEFINIR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE ACCIÓN
Este proceso incluye el diseño de programas 
de acción prioritaria para alcanzar los objetivos 
determinados, incluyendo actividades sujetas 
a calendario y asignación de responsabilidades 
para conseguirlo. La programación eficaz 
requiere que los socios implicados en el 
desarrollo del sector educativo lleguen al 
consenso y a la claridad en cuestión de:

  ● Fijación de un objetivo concreto 
(probablemente por subsector)

  ● Objetivos específicos (por subsector)
  ● Fijación de una meta (por objetivo específico)
  ● Programas (por objetivo específico 
p.ej. formación de personal docente, 
desarrollo de planes de estudios)

  ● Actividades (por programa)
  ● Plan / mecanismos de monitoreo. 

Las organizaciones de la sociedad civil pueden 
implicarse en discusiones en torno a estos 
componentes participando en el proceso 
de análisis de viabilidad. Es un proceso 
oficial donde las partes interesadas analizan 
los objetivos propuestos, los programas y 
los planes y hacen preguntas del tipo:

  ● ¿Hasta qué punto son coherentes y compatibles 
entre sí los objetivos y actividades prioritarias?

  ● ¿Es apropiada la secuencia de actividades?
  ● ¿Faltan algunos componentes clave?
  ● ¿Hasta qué punto son compatibles 
los costos estimados con los recursos 
financieros supuestamente disponibles?

  ● ¿Es el diseño propuesto 
transparente y responsable?

  ● ¿Cuáles son los principales riesgos 
de implementar este diseño y cómo 
podrían gestionarse / mitigarse?

  ● ¿Qué estrategia comunicativa hará falta para 
que la implementación proceda sin altibajos? 
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ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA IMPLEMENTACIÓN
Un componente del Plan del Sector Educativo está 
relacionado con la implementación de modalidades, 
p.ej. quién es responsable de llevar a cabo las 
actividades planeadas. Los preparativos en torno a 
la implementación real son importantes y conlleva 
identificar instituciones (p.ej. departamentos 
específicos del Ministerio de Educación), oficinas 
e individuos que tendrán a su cargo la puesta 
en práctica de las varias secciones del Plan del 
Sector Educativo. Ello requiere una valoración de 
la capacidad, debilidades y fortalezas, de esos 
encargados, la planificación de acciones apropiadas 
para consolidar capacidades y garantizar transparencia 
y responsabilidad en cuestión de gobernanza 
del sector de la educación. La asignación de las 
tareas en la implementación debería, cuando fuera 
posible, ser coherente con las responsabilidades 
existentes de los departamentos de gobierno 
pertinentes (asumiendo que estos fueran eficaces). 
Las relaciones de los actores responsables 
deberían figurar en un organigrama basado en la 
estructura existente en el Ministerio de Educación, 
aunque podrían ser necesarias nuevas estructuras 
dependiendo de los niveles actuales de capacidad 
dentro de los departamentos pertinentes.

El nivel de capacidad se revisa con relación a:

  ● Gestión del sector público
  ● Capacidad institucional
  ● Efectividad administrativa
  ● Competencias e incentivos 
individuales de los oficiales.

La sociedad civil puede apoyar la valoración: 

  ● Aportando evidencia de los niveles de 
capacidad a nivel local, por ejemplo escuelas 
y administración comunitaria o de distrito

  ● Reflexionando en sus propias necesidades de 
capacidad en relación con la participación en el plan. 

La sociedad civil también puede reflexionar 
en su propia implicación potencial en 
la implementación real del plan:

  ● ¿Cuál es el papel razonable y realista 
de los padres, docentes, estudiantes 
y la comunidad en general?

  ● ¿Cómo se implicarán las ONGs / CSOs  
en las actividades de M&E? 

DOTACIÓN DE RECURSOS PARA EL PLAN
Un aspecto vital de la planificación del sector 
educativo es el cálculo de los recursos necesarios 
para implementar el Plan del Sector, y equilibrarlos 
con los recursos disponibles. Ello presupone 
necesariamente definir los recursos humanos 
y físicos necesarios para realizar el plan. Las 

estimaciones de costo dependen de supuestos 
de uso de los recursos (por ejemplo libros de texto 
por alumno y alumnado por aula) y en artículos que 
hay que pagar (por ejemplo salarios de docentes, 
el costo de la construcción de escuelas) – y cómo 
se conectan con los objetivos políticos del plan.

La disponibilidad de recursos debería tomarse 
cuidadosamente en cuenta durante el desarrollo 
del plan. Si hay un déficit de financiación entre el 
costo del plan y los potenciales recursos domésticos 
disponibles para educación, es necesario revisar 
las oportunidades potenciales de financiación 
de los socios donantes (por ejemplo la AME), 
canalizados por medio de apoyo presupuestario 
general o sectorial. Las contribuciones familiares 
NO deben contarse como fuente de financiación 
para los costos de la educación básica.

La participación de la sociedad civil en los procesos 
de presupuesto debería facilitar la utilización de 
estudios recabados por la comunidad que podrían 
resaltar las prioridades del gasto, especialmente 
aglutinando a los grupos más marginados y los temas 
más soslayados, e ilustrar los costos reales. Entre 
los últimos podemos incluir, por ejemplo, niveles 
salariales mínimos para el personal docente, o hacer 
el gasto necesario para implementar genuinamente 
la escolarización sin tasas y eliminar las tasas 
adicionales. Un tema de interés especial de las 
organizaciones de la sociedad civil es garantizar que 
los cálculos de costos contemplan de manera genuina 
el costo de una educación de calidad, en cuestión 
de presupuestos que tengan en cuenta un personal 
docente capacitado, completamente formado, 
adecuadamente apoyado y motivado. El recorte 
de costos en esta área ha socavado demasiado a 
menudo la calidad de la educación y del aprendizaje.

Algunas organizaciones de la sociedad civil y ONGs 
internacionales contribuyen más directamente a 
los presupuestos, bien aportando fondos, bien 
movilizándolos dentro y fuera del país. La sociedad 
civil también puede ejercer presión sobre el gobierno 
para que aumente las inversiones domésticas, y hacer 
recomendaciones sobre mecanismos alternativos para 
dotar de recursos al sector educativo, por ejemplo a 
través de sistemas de impuestos más progresivos.

CONSEJOS
Para más información sobre cómo puede la 
sociedad civil hacer labor de incidencia de 
la financiación doméstica para la educación 
y el tema de los impuestos vean Imponer la 
Equidad: Financiar la Educación Para Todos 
con los Recursos Domésticos (2013) de la 
CME: www.campaignforeducation.org/docs/
reports/GCE_A TAXING BUSINESS.pdf
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ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN
El Plan de Acción del gobierno, en ocasiones 
llamado plan de implementación u operativo, 
se prepara sobre la base de un programa 
específico. Tiene la misma estructura y está 
organizado alrededor de los mismos objetivos y 
resultados que el Plan del Sector Educativo, pero 
incluye más datos sobre programas específicos 
y actividades. Es el elemento que vincula 
estrategias, programas, y recursos, y además 
aporta información sobre el calendario, los roles, 
las responsabilidades, y los costes unitarios.

El desarrollo de un plan de acción requiere diálogo:

  ● Entre oficinas dentro del Ministerio 
de Educación (p.ej. para garantizar la 
coordinación y la colaboración)

  ● Entre los Ministerios de Educación y el 
Ministerio de Finanzas (p.ej. para garantizar la 
concordancia del plan con el presupuesto anual)

  ● Entre el Gobierno y los socios donantes (p.ej. 
para obtener información acerca de todas 
las modalidades de financiación externa)

  ● Entre el Gobierno y los actores locales 
(p.ej. para garantizar la responsabilidad).

DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN

  ● Una declaración clara de lo que es la actividad, y 
análisis basado en evidencia para la elección de 
la actividad. Ello servirá como punto de referencia 
en la elaboración de un plan de trabajo. 

  ● El objetivo del programa que apoya la actividad. 
Esta información muestra la relación entre la 
actividad y el marco de resultados. Garantiza que las 
actividades apoyan las prioridades acordadas. 

  ● Duración. Muestra la extensión de la correspondencia 
entre los costes anuales de la implementación 
de la actividad y la financiación disponible. 

  ● La cantidad de productos (por ejemplo, el número de docentes 
formados, el número de aulas construidas). Esta información 
es crítica para el informe de implementación anual; confirma 
la meta para una actividad concreta en un año concreto. 

  ● El costo unitario. Esta información es un punto de 
referencia para el informe de implementación anual. 
Los planificadores educativos, los responsables 
de las decisiones, y los socios querrán saber si las 
estrategias de implementación han sido eficaces. 

  ● El costo global de la actividad. Ésta es la cantidad multiplicada 
por el costo unitario. El costo de todas las actividades del 
plan de acción debe estar incluido en el paquete global de 
recursos identificados en el plan del sector educativo. 

  ● Fuente de financiación. Es importante usar sólo aquellas 
fuentes de financiación que están realmente disponibles o 
que es probable que lo estén basándose en proyecciones 
actuales. Dependiendo de la modalidad del apoyo de los 
socios donantes, algunas fuentes de financiación pueden 
ser gestionadas fuera del proceso presupuestario nacional 
regular o por los gobiernos locales, organizaciones no 
gubernamentales, u otras entidades. Si las actividades 
financiadas por estas entidades son parte del ESP, deberían 
aparecer en el plan de acción. La información asociada al plan 
de acción debe ser compatible con el plan de financiación. 

  ● La entidad responsable de la implementación. Esta 
información muestra la responsabilidad por cada actividad. 
La entidad que figura en el listado como responsable 
de la implementación de la actividad debería iniciar las 
peticiones de fondos con tiempo para la implementación. 

  ● El plan de acción también incluye el indicador de producción 
del programa o marco de resultados al cual contribuye la 
actividad. Si hay actividades que no corresponden a los 
indicadores de nivel de producción en el marco de resultados, 
sigue siendo útil para aportar información de tipo indicativo 
que mostrará si o cuándo se ha implementado la actividad. 

34



¿QUÉ ES LA VALORACIÓN?
Cuando ya se ha desarrollado un Plan del Sector 
Educativo, a fin de obtener fondos de la AME debe 
recibir aprobación final por medio de una valoración. 
Mientras que el liderazgo del gobierno, la aprobación 
parlamentaria y la participación de la sociedad 
civil son políticamente necesarias para garantizar 
propiedad nacional genuina, la aprobación de los 
donantes es una necesidad práctica para asegurar 
fondos externos. En los procesos de la AME, por 
tanto, la valoración del Plan del Sector Educativo es 
el proceso por medio del cual los representantes en 
el país de agencias bilaterales y multilaterales, en 
forma de Grupo Socio para el Desarrollo, respaldan o 
aprueban el plan. Este aval significa un compromiso 
para alinear la ayuda y el apoyo financiero 
externo, con inclusión del apoyo de la AME, al 
Plan del Sector Educativo del gobierno. La AME 
recomienda que haya otros socios involucrados, 
también el parlamento y la sociedad civil, aunque 
en la práctica ocurra en mayor o menor medida.

En el contexto de los fondos de la AME, la 
valoración se organiza para evaluar:

  ●  el liderazgo y la participación de las 
partes interesadas en la preparación y 
el proceso de planificación del plan

  ● el diseño y el contenido del plan, observando 
el análisis, las prioridades y la financiación

  ● la implementación y la disponibilidad 
del plan en cuestión de capacidad, 
gobernanza y reducción del riesgo. 

La valoración hace una serie de preguntas 
para facilitar la valoración del plan en 
general y para identificar las carencias que 
requieren estudio adicional y monitoreo 
cercano durante la implementación. El 
proceso conlleva necesariamente entrevistas 
y visitas sobre el terreno, además de una 
revisión teórica del Plan del Sector.

El proceso de valoración da la oportunidad de 
verificar si el plan responde a los problemas de 
la ciudadanía, por lo que es importante que la 
sociedad civil garantice que el proceso de valoración 
se realiza de forma transparente e inclusiva. La 
tabla inferior contiene preguntas que la sociedad 
civil puede formular durante la valoración. Las 
respuestas a estas preguntas pueden compartirse 
con el GEL y con el equipo de la AME de apoyo 
del país para hacer que se entre en acción para 
abordar los problemas que surjan. Las coaliciones 
de la sociedad civil deberían asimismo comunicarse 
con sus representantes de la sociedad civil en la 
Junta de la AME, con el secretariado de la CME 
o con sus entidades regionales respectivas si 
tienen inquietudes o recomendaciones que deben 
llevarse a la Junta de Directores de la AME.

CONSEJOS PARA UNA PARTICIPACIÓN EFICAZ DE LA SOCIEDAD 
CIVIL EN EL DESARROLLO DEL PLAN DEL SECTOR EDUCATIVO

  ● Los donantes a menudo contratan consultores / asesores 
para elaborar el plan del sector educativo. Si son activos 
en el LEG, pueden influenciar este proceso o ayudar a 
elaborar secciones específicas del plan del sector.

  ● Los Ministerios de Educación a menudo contratan personal 
para dirigir el desarrollo del sector. Intenten relacionarse con 
ellos y explíquenles cómo pueden respaldar su trabajo. 

  ● A menudo hay diferencias entre la estimación de costos 
y la financiación, especialmente cuando hay que estimar 
cuidadosamente cuánto dinero hace falta para garantizar 
el acceso universal a la educación primaria gratuita. 
Aprender a dominar la financiación, el presupuesto 
y la estimación de costos del sector educativo es un 
desafío, pero puede dar mucha información e ideas 
útiles para la participación política y para influir.

  ● Los costos familiares y comunitarios (p.ej. costos de 
uniformes escolares, transporte a la escuela, mantenimiento 
de infraestructuras) a menudo no están incluidos en los 
planes del sector educativo, pero estos costos deberían ser 
reconocidos, especialmente si hacen de barreras al acceso. 
La sociedad civil puede hacer una contribución importante 
concienciando de ello a los responsables de las decisiones.

 
ESTUDIO DE CASO: AMPLIAR ASOCIACIONES Y COLABORACIÓN  
EN PAPÚA NUEVA GUINEA
La PNG Education Advocacy Network (PEAN) colabora 
con un amplio abanico de partes interesadas y no depende 
únicamente de las relaciones individuales con el Departamento 
de Educación. PEAN ha mantenido relaciones durante mucho 
tiempo con el Departamento de Educación y el Departamento 
para el Desarrollo de la Comunidad y es también un miembro 
del Comité Asesor del Programa del Sector Educativo. Para 
ampliar su colaboración con el gobierno, PEAN ha estado 
trabajando con otros partidos de gobierno. La coalición es 
un miembro del Comité Consultivo Nacional sobre Censos y 
está trabajando con la Oficina Nacional de Estadística para 
mejorar la calidad de la investigación relativa a educación 
para personas con discapacidad. PEAN también ha 
trabajado con el Departamento de Planificación y Monitoreo 
Nacional a través del Consejo Consultivo de Monitoreo para 
reivindicar los programas de alfabetización para personas 
adultas, y contribuir a la Visión del Gobierno 2050 de Papúa 
Nueva Guinea que ofrece dirección estratégica a todas 
las prioridades de desarrollo del gobierno. PEAN también 
colabora con el Instituto de Investigación Nacional por medio 
de proyectos que promocionan la equidad en la educación.

 

VALORAR EL PLAN
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ÁREAS DE 
VALORACIÓN ELEMENTO ESPECÍFICO PREGUNTAS QUE HACER

PROCESO DE  
PLANIFICACIÓN

PREPARATION AND  
STAKEHOLDER  
ENGAGEMENT

¿La preparación del plan posibilitó una 
participación sensible de la ciudadanía?

En particular, ¿la preparación del plan permitió que se oyeran las 
voces de los pobres, de las niñas y niños desfavorecidos y otras 
partes interesadas relacionadas pero a menudo marginadas? 
¿Hubo intercambio y difusión abierta de información con 
todas las partes interesadas a lo largo del proceso? 

DISEÑO DEL PLAN 

SECTOR EDUCATIVO Y 
ANÁLISIS POLÍTICO

¿Describió el Análisis del Sector Educativo detalladamente 
y por completo el contexto educativo y los problemas en 
el país, desde la perspectiva de la sociedad civil?

¿Participó la sociedad civil en el proceso oficial 
de Análisis del Sector Educativo?

¿Se tuvieron en cuenta los análisis específicos y las 
sugerencias de la sociedad civil? Si no fue así, ¿por qué?

¿Tuvo la sociedad civil la oportunidad de discutir los 
resultados oficiales del Análisis del Sector Educativo?

MARCO ESTRATÉGICO: 
PRIORIDADES POLÍTICAS Y 
METAS DE LOS OBJETIVOS

¿Los resultados del Análisis del Sector Educativo documentaron la 
toma de decisiones sobre prioridades y actividades ESP para mejorar 
los resultados educativos, también para niñas y niños desaventajados y 
grupos marginados? [Y estudiantes jóvenes y adultos, si están incluidos.]

¿Responden los objetivos a las prioridades de los ciudadanos?

¿Están las estrategias en el plan adecuadamente diseñadas para 
mejorar los resultados educacionales de las niñas y los niños 
desfavorecidos? [Y estudiantes jóvenes y adultos, si están incluidos.]

¿Hay metas específicas? 

DISEÑO DEL PROGRAMA 
Y MODALIDADES 
DE IMPLEMENTACIÓN

¿Los programas del plan abordan los obstáculos específicos 
del acceso y la calidad para niños y niñas desfavorecidos? 
[Y estudiantes jóvenes y adultos, si están incluidos.]

¿Alguno de los programas en el plan está diseñado para mejorar 
la participación de la sociedad civil en el sector educativo? 

¿Contempla el plan la equidad y la igualdad de género 
en cuestión de participación en educación, educación 
de calidad y otras inversiones del sector?

ESTIMACIÓN DE COSTOS 
Y FINANCIACIÓN 

¿La estimación de costos y la fuente de financiación son 
totalmente transparente y accesible a los ciudadanos?

¿Los costos para la implementación de educación 
básica de acceso universal, gratuita, son realistas? ¿Se 
han contabilizado los costos de las familias?

MONITOREO 
Y EVALUACIÓN

¿Hay un enfoque M&E para el plan del sector?

¿La sociedad civil tiene un papel en el monitoreo del plan? ¿Cuál es?

PLAN DE ACCIÓN ¿Se elaboró el Plan de Acción en consulta con la sociedad civil?

IMPLEMENTACIÓN 
Y DISPONIBILIDAD 
DEL PLAN

CAPACIDAD DEL SISTEMA 
¿El plan identifica y aborda las limitaciones de capacidad determinadas 
por la sociedad civil que afectarían la implementación? 

¿Se considera que las CSOs son capaces de fomentar la 
consolidación de capacidades en los niveles sub-nacionales?

GOBERNANZA Y  
RESPONSABILIDAD

¿De qué modo pretende el ESP fortalecer la rendición de cuentas a los 
beneficiarios, en especial entre los grupos desaventajados y marginados? 

¿Los datos de rendimiento del sector educativo 
están disponibles para la sociedad civil?

¿Los mecanismos de rendición de cuentas 
incluyen la participación de CSOs? 

RIESGOS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN Y 
GESTIÓN DE RIESGOS

¿Es el plan suficientemente transparente y son los 
mecanismos de rendición de cuentas lo bastante sólidos 
para combatir la corrupción y la pérdida de recursos?

¿Se han valorado las limitaciones de capacidad 
de implementación a todos los niveles?
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MONITOREAR EL PLAN

MONITOREO Y EVALUACIÓN
El monitoreo y la evaluación (M&E) son 
fundamentales para garantizar que la 
implementación del Plan del Sector Educativo 
va en buena dirección para lograr las metas y 
resultados esperados. Un sistema M&E eficaz 
debería indagar si las actividades se están 
llevando a cabo según lo previsto y si las metas 
del plan se están alcanzando de acuerdo 
con el marco de resultados (ver p.11-12).

La sociedad civil tiene un papel esencial 
garantizando la rendición de cuentas y la 
responsabilidad en el sector educativo por medio 
del monitoreo y las actividades de evaluación, 
contribuyendo con estudios, seguimiento y 
perspectivas sobre temas importantes.  

La sociedad civil tiene la ventaja de poder acceder 
a las comunidades y a los grupos de interés que 
pueden dar información sobre la realidad de la 
implementación. La realización del monitoreo es 
un parte importante de la labor de la sociedad 
civil (y se le da prioridad en el Objetivo 3 del 
programa del CSEF). Este manual, sin entrar 
en detalle en el modo de realizar el monitoreo, 
señala algunas maneras que la sociedad civil 
puede utilizar para aportar los resultados de su 
monitoreo a los procesos de revisión del sector.

Algunas actividades comunes del M&E incluyen 
el monitoreo rutinario, las revisiones periódicas, la 
revisión anual, y la evaluación. Las herramientas 
online y las visitas físicas al terreno para la 
validación de los datos pueden adoptarse también.

IMPACTO
ESTUDIOS EVALUATIVOS

EVALUACIÓN DEL IMPACTO

MONITOREO DEL  
RENDIMIENTO ANUAL

MONITOREO PERIÓDICO  
DEL PROGRESO

RESULTADOS

PRODUCTOS

ACTIVIDADES &  
APORTACIONES

NIVELES DE LA CADENA DE RESULTADOS MECANISMOS M&E
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¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR LA SOCIEDAD CIVIL?
Monitoreo rutinario: Puede consistir en 
un monitoreo de la implementación de la 
actividad mensual o trimestral a nivel nacional y 
descentralizado (por ejemplo, ¿se entregan los 
libros de texto? ¿Es la infraestructura suficiente? 
¿Se están completando los nuevos proyectos? 
¿Las subvenciones escolares llegan a las escuelas 
y se están usando adecuadamente?) así como 
en un monitoreo general de la calidad del servicio 
prestado (por ejemplo, ¿Hay suficientes docentes 
en las escuelas desfavorecidas? ¿Reciben 
apoyo real de las oficinas sub-nacionales? 
¿Hay una tasa baja de absentismo docente?). 
Puede incluir actividades como el seguimiento 
participativo y comunitario de los presupuestos 
y su implementación. La sociedad civil puede 
participar en el monitoreo oficial o planear sus 
propios ejercicios. Pueden involucrar a sus redes 
de docentes, estudiantes, comités de gestión 
escolar, etc. en diversas áreas del país para 
que participen en la recopilación de información 
pertinente, y trabajar para constatar o no que 
los recursos llegan a las metas previstas. El 
monitoreo de la sociedad civil puede llevarse a 
cabo a nivel nacional, sub-nacional, de distrito, 
y escolar, y puede incluir el seguimiento de 
actividades o aportaciones específicas del 
programa, informes escolares, tarjetas de 
puntuación organizadas temáticamente o 
geográficamente, o mapas de flujo de recursos. 
Los resultados deberían compartirse con 
los departamentos de implementación.

Revisiones periódicas de monitoreo y 
evaluación: Normalmente lo dirige la unidad 
de monitoreo del gobierno, que produce un 
breve informe de rendimiento que describe el 
progreso, identifica las limitaciones y recomienda 
acciones correctivas para los departamentos de 
implementación. Los calendarios escolares tienen 
un papel aquí, y los planes del sector son por ello 
monitoreados trimestralmente. La implicación  
de la sociedad civil puede contemplar la 
colaboración con el equipo de monitoreo 
para observar la implementación de un 
programa particular o el progreso hacia un 
objetivo específico, y contribuir al informe 
de rendimiento. La sociedad civil también 
puede realizar sus propias revisiones y 
evaluaciones periódicas, a distintos niveles, por 
ejemplo por medio de comités supervisores 
comunitarios, visitas de revisión sobre el 
terreno, o procesos de reflexión periódicos.

Revisiones anuales de rendimiento: Esta 
actividad, a menudo dirigida por el equipo de 
monitoreo del gobierno, revisa el rendimiento del 
sector entero y lo contrasta con el plan de acción 
/ operativo del sector educativo (que incluye 
el marco de resultados y los indicadores para 
el plan). Se elabora un informe de rendimiento 
consolidado que servirá como documento básico 
para la Revisión Conjunta del Sector, que debería 
valorar los logros y las carencias y acordar 
mejoras. El gobierno también podría producir 
un Censo Escolar Anual anterior al JSR, para 
garantizar que se reúne suficientes datos para 
la revisión. Cada Revisión Conjunta del Sector 
debería ser una aportación para el plan de acción 
anual del año siguiente (también el presupuesto). 
El informe anual debería usar el mismo formato 
que el plan de acción / operativo anual e incluir 
información sobre el costo unitario, la cantidad, 
y el costo general para cada actividad, así como 
información sobre el progreso en el logro de las 
metas fijadas. La sociedad civil puede hacer 
contribuciones de incalculable valor a la Revisión 
Conjunta del Sector, por medio de su monitoreo 
ininterrumpido del sector educativo, y hacer 
recomendaciones específicas y propuestas para 
el próximo plan. En varios países, las coaliciones 
de la sociedad civil organizan revisiones 
de la sociedad civil paralelas o sombra’ del 
sector educativo para aportar a los procesos 
oficiales y al diálogo. Puede ser útil reunir a los 
grupos de electorado para hacer consultas 
presenciales con anterioridad a las revisiones 
oficiales anuales, para desarrollar documentos 
de posicionamiento concretos y exigencias 
para presentar al gobierno y a los donantes.

Evaluación e investigación: La evaluación 
suele llevarse a cabo a mitad de periodo y al 
fina l del periodo del Plan del Sector Educativo. 
A menudo, es un proceso dirigido por personal 
independiente a fin de asegurar la objetividad. 
Una evaluación examina las premisas sobre 
las que se edifica el plan del sector educativo 
y da orientaciones para el desarrollo futuro del 
plan. Puede que implique volver a pensar en las 
prioridades y metas del plan en su totalidad. La 
pretensión de la revisión final no es sólo evaluar 
impactos y resultados, relevancia, efectividad de 
costos, y sostenibilidad, sino también analizar 
los motivos por los que ciertos resultados han 
podido o no conseguirse, y sacar lecciones 
para la revisión política y para la preparación 
del próximo plan a medio plazo. La sociedad 
civil, como miembro del GEL, debería usar 
estudios basados en evidencia y conocimientos 
expertos para involucrarse en esta actividad.

38



CONSEJOS PARA LA PARTICIPACIÓN 
DE LA SOCIEDAD CIVIL:

  ● Organizar revisiones internas y 
consultas con la sociedad civil.

  ● Compartir el aprendizaje sobre 
distintos mecanismos de rendición 
de cuentas (ver ejemplos más 
arriba), y usar las herramientas de 
aprendizaje de la CME con ellos.

  ● Integrar nueva información y 
recomendaciones en los procesos y 
documentos formales del gobierno.

  ● Consolidar la credibilidad y las 
asociaciones, por ejemplo por medio 
del intercambio de estudios basados en 
evidencia y colaborando con las partes 
interesadas o aliados en el gobierno.

  ● Garantizar la difusión de los hallazgos y la 
comunicación objetiva y efectiva, también 
por medio de los medios comunitarios 
y sociales, a fin de tener influencia 
política. (De nuevo, otras herramientas 
de la CME pueden ser orientativas.)

  ● Equilibrar la demanda de responsabilidad y 
el trabajo indispensable de señalar carencias 
y fallos con apoyo constructivo, por ejemplo 
recomendando soluciones y alternativas 
e identificando el progreso positivo.

ESTUDIO DE CASO: INVOLUCRAR A 
LAS COMUNIDADES LOCALES EN EL 
MONITOREO EN NICARAGUA
El Fórum por la Educación y la Iniciativa 
Desarrollo Humano de Nicaragua ha 
instalado mesas redondas de educación 
en 44 municipalidades, a través de las 
cuales trabaja para que la ciudadanía 
participe en el monitoreo y el análisis del 
sector educativo a nivel local. Reuniendo 
información, recolectando datos, y analizando 
presupuestos, las mesas redondas han podido 
identificar carencias en los presupuestos y 
han podido hacer sugerencias sobre la mejora 
del gasto. Por ejemplo, en las poblaciones 
de Telica, Camoapa, La Trinidad y Estelí, 
la sociedad civil utilizó sus hallazgos para 
asegurar mejoras en los presupuestos 
municipales. En la costa del Caribe, la 
presentación del análisis del presupuesto de 
la sociedad civil resultó en el compromiso de 
las municipalidades de invertir el 8% de su 
gasto local en educación. La mesa redonda 
de educación en el municipio de Kukra 
Hill, a su vez, obtuvo el compromiso del 
alcalde de invertir en becas para estudiantes 
y educadores, reparaciones en aulas y 
escuelas, y pago del transporte a fin de 
que los educadores puedan participar en 
talleres de formación y otras actividades.

Un taller con niños en edad escolar en Esteli, Nicaragua

© Kjersti Mowé
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PARTE CUARTA: RECURSOS ADICIONALES
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CME Y SOCIOS :

CME website: www.campaignforeducation.org 

El website de la CME incluye recursos importantes 
sobre temas específicos (p.ej. AEPI, Derechos en 
Educación, Política Docente y Equidad), estudios 
de caso de buenas prácticas del CSEF, así como 
ejemplos de enfoques de la sociedad civil desde las 
coaliciones nacionales apoyadas por CME, ASPBAE, 
ANCEFA, CLADE y ACEA (ejemplos más abajo). 

CSEF: www.campaignforeducation.org/en/building-
the-movement/civil-society-education-fund

ACEA website: www.arabcampaignforeducation.org/

ANCEFA website: www.ancefa.org/

ASPBAE website: www.aspbae.org/

CLADE website: www.campanaderechoeducacion.org/

HERRAMIENTAS DE INCIDENCIA: 
VSO START (Herramientas Simples para 
Técnicas de Estudio de Incidencia): http://
www.vsointernational.org/Images/start-toolkit-
advocacy-research-rebrand_tcm76-21106.pdf

AME 
CONTEXTO: 
Website: www.globalpartnership.org/

Elegibilidad: www.globalpartnership.org/eligibility-
for-program-implementation-grants/

Financiación: http://www.globalpartnership.org/finance 

Términos de Referencia para Agencias 
Coordinadoras: www.globalpartnership.org/content/
terms-reference-coordinating-agencies

Recursos: www.globalpartnership.org/library/

10 Resultados Clave desde 2002: 
www.globalpartnership.org/10-key-data-results/

Resultados del Informe de Aprendizaje 
2013: www.globalpartnership.org/content/
results-learning-report-2013/

DIRECTRICES: 
Directrices de la AME para la Preparación y la Valoración 
del Plan del Sector Educativo: www.globalpartnership.
org/content/global-partnership-education-
education-plan-development-grant-guidelines

AME Guía del Proceso en el País (incluye información sobre 
los Grupos de Educación Locales): www.globalpartnership.
org/content/country-level-process-guide/

EJEMPLOS DE PLANES DEL SECTOR EDUCATIVO:
Benín Education Sector Plan 3ª Fase 2013-2015: 
www.globalpartnership.org/fr/content/b%C3%A9nin-
plan-d%C3%A9cennal-de-developpement-du-secteur-
de-l%C3%A9ducation-actualise-phase-3-2013-2015/

Burundi Education Sector Plan 2012-2020: 
www.globalpartnership.org/fr/content/burundi-plan-sectorial-de-
d%C3%A9veloppement-de-l%E2%80%99%C3%A9ducation-
et-de-la-formation-2012-2020/

Camboya Education Strategic Plan 2009-2013: 
www.globalpartnership.org/content/cambodia-
education-strategic-plan-2009-2013/

Etiopía Education Sector Development Program IV 
(ESDPIV): www.globalpartnership.org/content/ethiopia-
education-sector-development-program-iv-2010-2015/

Malawi National Education Sector Plan 2008-
2017: www.globalpartnership.org/content/
malawi-education-sector-plan/

Mozambique Education Strategic Plan 2012-2016: 
www.globalpartnership.org/content/mozambique-
education-strategic-plan-2012-2016/

Nicaragua Education Sector Strategic Plan 2011-2015: 
www.globalpartnership.org/content/nicaragua-plan-
estrat%C3%A9gico-de-educaci%C3%B3n-2011-2015/

Tajikistan National Strategy of Education 
Development 2012-2020: 

Timor Leste National Education Strategic Plan 2011-2030: 
www.globalpartnership.org/content/national-strategy-
education-development-republic-tajikistan-till-2020

www.globalpartnership.org/content/timor-leste-
national-education-strategic-plan-2011-2030/

Somalia Education Sector Strategic Plan 2012-2016 (Puntland 
Estado de Somalia): www.globalpartnership.org/content/
puntland-education-sector-strategic-plan-2012-2016/

Todos los asociados de países en desarrollo de la AME: 
www.globalpartnership.org/developing-countries/
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PARTE QUINTA: TALLER Y NOTAS DE FORMACIÓN

PLAN DE FORMACIÓN DE DOS DÍAS
Abajo hallarán una sugerencia de agenda 
para un taller de formación de dos 
días para implicarse en los procesos 
de planificación del sector educativo, 
para activistas de la sociedad civil y 
defensores que utilicen este manual. 
Puede que prefieran fijar tres o cuatro 
días, a fin de cubrir todo el material 
por completo. Esperamos producir 
otras agendas de muestra en el futuro, 
contemplando aspectos como planificación 
de la acción, análisis del Plan del Sector 
Educativo, etc., y agradecemos que 
las coaliciones miembro de la CME 
compartan sus recursos con nosotros.
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DÍA 1

1 h Introducción 
  ● Bienvenida a los participantes, presentación 
de los objetivos de formación y discusión de 
las expectativas de los participantes

  ● Intercambio de experiencias de los participantes 
en educación, política y sociedad civil

1 h Influencia de la Sociedad Civil 
  ● Discusión, “¿Qué papel tiene la sociedad civil  
en educación?” 

  ● Discusión en grupos pequeños “Algunos de nuestros 
éxitos / desafíos pasados” y difundir la información

2 h El Plan del Sector Educativo & los procesos de planificación
  ● Presentar información sobre el ciclo de 
planificación y el Plan del Sector Educativo 

  ● Presentar información sobre el GEL y/u 
otros espacios de planificación clave

  ● Discusión sobre cómo funcionan las cosas en su país
  ● Cuando sea posible, inviten a alguien del 
GEL para que asista y hable del GEL

  ● En grupos pequeños, discutan cómo puede 
la sociedad civil contribuir en el GEL

1 h AME
  ● Presentación de información básica sobre la AME
  ● Presentación de información sobre cómo solicita el  
GEL fondos a la AME

  ● Representación del proceso de solicitud de  
financiación (pasos 1-5)

2 h Preparación para participar 
  ● Presentar los temas más importantes de la 
preparación (quiénes somos, qué sabemos, 
qué queremos, a quién conocemos)

  ● Revisen la lista de verificación “¿Hemos 
planeado pensando en una participación 
eficaz?” en grupos pequeños

  ● Discusión de la autovaloración en el grupo grande
  ● Identificación colectiva de algunos puntos de acción 
clave para prepararse mejor para participar

30 min  Conclusiones  
  ● Comentarios de los participantes, lecciones aprendidas, 
discusión de la agenda para el día siguiente

DÍA 2

15 min Introducción
  ●  Discusión de la agenda del día

1.5 h Análisis del sector educativo
  ● Presentación de los elementos clave 
del análisis del sector educativo

  ● Lectura de estudios de caso sobre xx y xx y 
discusión sobre la influencia que puede tener 
la sociedad civil en el análisis del sector 

  ● En pequeños grupos, identifiquen hasta cinco 
áreas clave de conocimiento experto o experiencia 
comunitaria que les gustaría llevar al análisis del sector; 
describan cualquier estudio adicional necesario

2 h Participar en la preparación del Plan del Sector Educativo 
  ● Presentación de los elementos clave de preparación 
del Plan del Sector Educativo y valoración

  ● Presentación del Plan del Sector Educativo actual
  ● Formación de cuatro grupos pequeños*, cada 
uno de los cuales discutirá uno de los siguientes 
puntos en relación con el plan actual:

– Prioridades, objetivos y metas

– Programas de acción

– Estructura institucional

– Recursos

*Si hay muchas personas reunidas, pueden 
formar más de cuatro grupos, y más de un 
grupo puede discutir el mismo tema.

  ● Si disponen de tiempo, discutan la 
información sobre la Valoración ESP

1 h Monitoreo y evaluación 
  ● Presentación de información sobre M&E 
  ● Discusión de la información M&E específica de su país: lo 
que su país identifica como objetivos y metas prioritarios

  ● Discusión de experiencias de los participantes en M&E

1.5 h Pasos para la acción / Influenciar la política 

Recuperen la discusión sobre autovaloración y discutan:

1. El estatus de la Planificación Educativa y la participación 
política e influencia de la Sociedad Civil, en el 
contexto de la AME y el GEL, si es pertinente

2. Discusión de las fortalezas y las debilidades de la 
participación y la influencia de la sociedad civil

3. Discusión de ‘puntos de entrada’ potenciales en el 
proceso de planificación y áreas clave o temas de trabajo 

4. Descripción de los próximos pasos o acciones 
que la sociedad civil podría adoptar 

30 min P & R
  ● P & R de los participantes

30 min Conclusión
  ● Opiniones y comentarios de los participantes, 
lecciones aprendidas, próximos pasos

DOS DÍAS DE FORMACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA PLANIFICACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO
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