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EL SEGUIMIENTO Y LA
EVALUACIÓN DE LAS METAS
2021 PARA SOSTENER EL
ESFUERZO
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El esfuerzo que debe realizarse para definir unas metas educativas comunes
para el año 2021, detalladas por medio de unos objetivos específicos y unos
indicadores concretos, quedaría incompleto si no se acompañase de algún sistema o procedimiento que permita realizar su seguimiento y valorar su grado de
consecución. Se trata, por otra parte, de una práctica similar a la que están llevando a cabo los países que han definido sus propias metas y objetivos en
materia de educación.
En efecto, la simple declaración de la voluntad de alcanzar unas determinadas
metas no es suficiente, sino que se requiere poner en marcha además una serie
de estrategias para acercarse a ellas y un mecanismo de seguimiento para conocer
con rigor el lugar en que se va situando cada país, el progreso realizado y el que
resta por hacer. Por otra parte, contar con un sistema de indicadores de la región
es un fin en si mismo, en el que se viene trabajando desde diversas instancias.
Por lo tanto, parece razonable que la propuesta de unas metas educativas
comunes para los países iberoamericanos incluya un mecanismo de seguimiento y evaluación de su cumplimiento. Así lo entendieron los Ministros de Educación reunidos en El Salvador cuando en la declaración final de la Conferencia en
la que acordaron impulsar el proyecto de las Metas Educativas 2021, incluyeron
también el compromiso de avanzar en la elaboración de mecanismos de evaluación regional.

Criterios para el diseño y la puesta en marcha del sistema
de seguimiento y evaluación

Cualquier propuesta que se haga acerca del mejor sistema de seguimiento y
evaluación debe comenzar por especificar los criterios en que se basa. A la vista
de la intención compartida de definir unas metas educativas para 2021 y de la
experiencia internacional existente en este campo, parece razonable proponer
los siguientes criterios para diseñar y poner en marcha el sistema de seguimiento y evaluación:
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> Debe reposar sobre la confianza mutua: No se trata de que ningún país,
organismo o institución se convierta en juez de los demás. Se trata de diseñar un procedimiento que permita saber a todos en qué medida se está avanzando hacia las metas que se han establecido en común. Para eso hay que
diseñar un mecanismo en el que prime la confianza mutua y en el que exista
una organización y dirección colectiva.
> Debe ser un sistema transparente: Uno de los principales retos del mecanismo de seguimiento consiste en su credibilidad, lo que exige su transparencia.
Se trata de conseguir que los esfuerzos realizados por todos sean visibles, de
manera que el cuadro que se dibuje sea reconocido como riguroso y realista.
> Debe estar basado en el conocimiento científico y práctico acumulado en la
región: No basta con establecer un mecanismo lleno de buenas intenciones,
si no cuenta con una sólida base de conocimiento. Existen en la región instituciones y personas suficientes como para poner en marcha un mecanismo
riguroso de seguimiento.
> Debe aprovechar los esfuerzos que vienen realizando los países: Son muchos
los países iberoamericanos que han puesto en marcha mecanismos de evaluación de la calidad de la educación y de seguimiento del cumplimiento de
sus propios objetivos educativos y no se trata de duplicar esos esfuerzos,
sino de aprovecharlos al máximo en la medida de lo posible.
> Debe adoptar definiciones comunes: Es importante que existan definiciones
conceptuales y operativas comunes de cada una de las metas generales y
específicas y de los indicadores, para evitar que un esfuerzo similar sea valorado de formas diferentes en distintos contextos.
> Debe estar adaptado a la diversidad de situaciones de los países: No se trata
de establecer unos niveles de logro idénticos en todos los indicadores y para
todos los países, dada la disparidad de situaciones de partida, como tampoco
puede aceptarse un mecanismo de seguimiento que cierre los ojos ante las
diferencias. Hay que hacer posible la coexistencia de unas metas comunes
con un mecanismo de seguimiento adaptado a la diversidad de situaciones.
> Debe resultar coherente con los esfuerzos que realizan los diversos organismos internacionales: No basta con adoptar definiciones comunes, hay que
asegurar que las que se acuerden sean coherentes con las que están aplicando los diversos organismos internacionales en los que participan los países
iberoamericanos, especialmente la UNESCO, la OCDE, la IEA y la OEI.
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Principales productos previstos del sistema de
seguimiento y evaluación
El sistema de seguimiento y evaluación no constituye un fin en si mismo, sino
que debe entenderse más bien como un instrumento, fundamental eso sí, para
permitir alcanzar las metas propuestas. El principal objetivo de dicho sistema
consiste en obtener, procesar y proporcionar una información rigurosa, veraz y
relevante para conocer el grado de avance hacia tales metas. Por lo tanto, resulta indispensable especificar claramente los principales productos que pretenden
obtenerse.
Entre los productos que se espera obtener por medio del sistema de seguimiento y evaluación destacan los siguientes:
> Informes periódicos de avance, que incluyan el nivel de logro en las diversas
metas generales y específicas y en cada uno de los indicadores propuestos,
así como la situación de los países en relación con cada uno de ellos y la valoración del progreso realizado en las diversas áreas. Estos informes serían el
principal producto del proceso de seguimiento. Su elaboración se haría a partir de los indicadores disponibles, para lo que resulta necesario asegurar su
actualización. Para ello, será imprescindible contar con los trabajos que desarrolla OREAC-UNESCO y SITEAL. Su objetivo inicial debería ser la elaboración y publicación de este informe iberoamericano con una periodicidad
bienal, para lo cual hay que contar con un mecanismo eficiente de producción
y cálculo regular de indicadores. El informe elaborado cada dos años sería
discutido con los representantes de los países con carácter previo a su difusión, con objeto de asegurar su exactitud e introducir las notas explicativas
necesarias. Una vez completado ese proceso de consulta, el informe tendría
carácter público.
> Informes específicos, temáticos, sectoriales, subregionales o de otro tipo,
que ofrezcan especial interés para los países iberoamericanos. Sin necesidad
de plantear con carácter previo una relación completa de los informes previstos, cabe destacar que tendrían especial relevancia los informes relacionados
con los diversos programas aprobados en el seno de las Cumbres Iberoamericanas o con los temas que han sido objeto de tratamiento en las Conferencias Iberoamericanas de Educación. La definición de cada uno de dichos
informes se realizaría en los órganos de coordinación del sistema de seguimiento y evaluación.
> Informes conjuntos que pongan en relación los avances registrados en las
Metas 2021 con otros proyectos internacionales. A este respecto, cabe destacar que son diversos los organismos internacionales (UNESCO, OCDE, OEI,
CAB, UNICEF, BID, Banco Mundial, entre otros) que publican y difunden inforCapítulo 9. El seguimiento y la evaluación de las metas 2021 para sostener el esfuerzo
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mes que incluyen datos de los países iberomericanos, por lo que debe realizarse
un esfuerzo por poner en relación unos con otros, con el objetivo de reforzar el
conocimiento acerca de la situación educativa de la región y los frutos que producen los esfuerzos realizados para progresar. Tanto este tipo de informes como
los anteriormente citados no tienen prevista una periodicidad determinada. En
uno y otro caso, serán de carácter público.

Mecanismos de coordinación

La puesta en marcha del sistema de seguimiento y evaluación exige diseñar
una serie de mecanismos de coordinación, que aseguren el cumplimiento de
los criterios planteados anteriormente y permitan al mismo tiempo realizar
un trabajo eficaz. Dichos mecanismos deben estar adaptados a los objetivos
que se pretenden lograr con este proyecto y al carácter iberoamericano de la
iniciativa.
Los trabajos de seguimiento y evaluación de las metas serán desarrollados por
una Comisión de Seguimiento de las Metas 2021, de la que formarán parte
representantes de todos los países iberoamericanos y en la que participarán
además representantes de las organizaciones internacionales implicadas en el
proyecto. En su seno se adoptarán las decisiones necesarias para el buen desarrollo del proyecto, y más concretamente las relativas a los informes que se
deban producir o hacer públicos.
La dirección de los trabajos de seguimiento será asegurada por un Comité ejecutivo, en el que la OEI actuará como coordinadora del mismo, y del que formarán parte los representantes de los países y de las organizaciones
internacionales que se determinen. Una de sus principales funciones consistirá
en asegurar el correcto funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de las
Metas 2021.
Para llevar a cabo el trabajo de seguimiento y evaluación se constituirá una
Unidad de Seguimiento de las Metas 2021. Estará ubicada en la OEI, quien
asegurará su funcionamiento eficaz. Para el desarrollo de sus trabajos podrá
constituir los grupos de trabajo (estables o con objetivos específicos) que
considere necesarios, contando al efecto con especialistas reconocidos de la
región o con el concurso de otras organizaciones o asociaciones nacionales o
internacionales. La función fundamental de dicha Unidad será la de obtener la
información necesaria para mantener actualizados los indicadores propuestos, que deben constituir la base de los informes internacionales mencionados
más arriba.
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Tareas necesarias para diseñar y poner en práctica el
sistema de seguimiento y evaluación
El diseño y la consiguiente puesta en marcha del sistema de seguimiento y evaluación es una tarea compleja, que exigirá un tiempo razonable para su preparación y lanzamiento. Entre las tareas que deben realizarse para poner en
marcha las actividades de seguimiento han de incluirse al menos las siguientes:
> Definir de forma precisa las metas específicas y sobre todo los indicadores
que concretan cada una de las metas generales. Esta tarea requiere la realización de trabajos y reuniones previas que analicen y valoren las definiciones
más utilizadas nacional e internacionalmente y propongan y decidan las más
convenientes.
> Identificar las fuentes existentes, especialmente las de carácter internacional, que sean susceptibles de aportar información precisa, coherente y confiable sobre las metas e indicadores propuestos.
> Identificar las metas específicas e indicadores que ofrecen mayor dificultad
para su comparación regional, bien sea por falta de definiciones comunes,
por carencia de datos o por incoherencia de las fuentes disponibles.
> Analizar la conveniencia, pertinencia y viabilidad de la puesta en práctica de
algún proyecto iberoamericano de recopilación de datos comparables en el
dominio de alguna de las metas propuestas, con objeto de cubrir las lagunas
de información existentes y completar el proyecto con información relevante.
> Comprobar de forma experimental la viabilidad de la recogida de los datos
correspondientes a los indicadores elegidos, con el fin de asegurar su rigor.
> Buscar acuerdos amplios sobre el sistema adoptado y sus principales productos, que aseguren la confiabilidad y la relevancia de la información difundida.
> Coordinar la actuación de las unidades de evaluación y estadística de los diversos países, con el fin de intercambiar y homologar la información necesaria.
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