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“... Nos sentimos orgullosos porque el MECD ha 
completado un ciclo de datos con las etapas básicas 

del establecimiento del sistema automatizado de 
estadísticas educativas de Guinea Ecuatorial.” 

 
 

Excmo. Sr. Don Anselmo Esono Asángono 
Ministro de Educación, Ciencia y Deportes 

 

Sistema de información para el manejo de la educación (SIME) 

 
El sistema de información para el 
manejo de la educación (SIME)  
es un proceso sistemático en el que  
intervienen recursos humanos, 
buenas prácticas y tecnologías de 
información y comunicación 
(TICs) 
 
Dentro de estas tecnologías, el 
Ministerio de Educación, Ciencia y 
Deportes (MECD) ha empezado a 
utilizar el sistema automatizado de 
estadísticas educativas, conocido 
como ED*Assist Guinea 
Ecuatorial.  
 
ED*Assist es un modelo 
informático internacional creado 
por la Academia para el Desarrollo 
Educativo (AED) que ha sido 
utilizado en diversos programas 
educativos en otros países.   

 
(derecha  a izquierda) S.E.Ministro de Educación, Ciencia y 

Deportes, Director General de Planificación y 
Programación Educativa, Delegado Regional de Bata y 

Director Adjunto de PRODEGE  

 
En Guinea Ecuatorial fue diseñado 
el año pasado para cubrir las  
necesidades y requerimientos  
del Censo Escolar de la Educación  
Primaria del MECD. 
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ED*Assist es una poderosa herramienta para la 
recolección de información, el procesamiento de 
datos y la divulgación de estos.  
 
En septiembre pasado, 71 inspectores de Guinea 
Ecuatorial participaron en el Seminario-Taller, 
Divulgación de informes y creación de espacios 
para la difusión de información estadística. 
En esta reunión se fortaleció la interpretación y 
uso de los informes e indicadores estadísticos 
producidos por el sistema. 
  
El sistema automatizado ha sido bien acogido 
por las autoridades y funcionarios del  
MECD quienes han empezado a hacer uso de los 
informes de estadísticas desde el nivel nacional 
hasta el distrital.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los informes especializados del SIME están 
ahora siendo resumidos y elaborados para poder 
difundir sus contenidos a través de diversos  
medios que producirán información estadística 
periódicamente como:   
a) el Anuario Estadístico de la Educación 
Primaria (AEP),  
b) el Boletín de Estadística y Política Educativa 
(EPE) y  
c) el conjunto básico de mapas temáticos de la 
Educación Primaria (MEP).  
 
El reto del MECD es ahora la sostenibilidad del 
Censo Escolar y del sistema automatizado de las 
estadísticas de la Educación Primaria.   
Ello implica diseñar estrategias que permitan 
asegurar la continuidad de los recursos 
requeridos  y expandir esfuerzos para que  
cubran todos los niveles del Sistema 
Educativo Nacional. 
 

4) Seguimiento, 
control de calidad y 

entrada de datos

5) Validación y 
Análisis de 
información

3) Capacitación 
instrumentos

6) Producción de 
informes, boletines, 
estudios y mapas

7) Divulgación y 
retroalimentación8) Foro de 

políticas 
educativas

9) Cambios en 
estrategias y 

políticas

10) Apoyo a una 
educación de calidad

1) Identificación 
decisiones claves 

en el sistema

2) Elaboración y 
puesta en común 

instrumentos

SIME
= 

Mapa 
Escolar

       
 

Fuente: Flujo del SIME en Guinea Ecuatorial, PRODEGE (2007) 
 
 

Contáctenos: 
info@redprodege.org 

Visite nuestra página web: 
www.redprodege.org 
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