
 

 

SE REALIZA TALLER DE CÁLCULO DE 
ESTADÍSTICAS E INDICADORES EDUCATIVOS  

El Sistema de Información para la Gestión Educativa 
(SIME), basa sus logros en el desarrollo de 
capacidades para el análisis, cálculo y producción de 
estadísticas e indicadores educativos y su respectiva 
interpretación.  Precisamente para fortalecer estas 
capacidades, la Unidad de Estadística e Investigación 
realizó el “Taller de Cálculo de Estadísticas e 
Indicadores Educativos.”   
En este taller, la capacitación se centró en el uso de 
los indicadores educativos más relevantes, su cálculo, 
su interpretación y  su producción aprovechando la 
aplicación informática de divulgación de datos del 
Ed*Assist Guinea Ecuatorial. 
 
Cabe destacar que hasta la fecha,  el SIME ha 
completado tres ciclos de Censo Escolar de la 
Educación Primaria y ha producido, publicado y 
divulgado dos Anuarios Estadísticos correspondientes 
a los años escolares 2007- 2008 y 2008-2009; en 
fechas próximas de divulgará el de 2009-2010. 
 

 

 
 
 
Con el objetivo de  capacitar a 
técnicos ecuatoguineanos en el uso de 
indicadores educativos, se realizó un 
taller de cinco días de duración en la 
ciudad de Malabo. 

En el taller, a cargo de la Dirección 
General de Planificación y 
Programación Educativa del MEC, 
con el apoyo de PRODEGE 
participaron un total de diez técnicos  
que incluye a seis miembros de la 
Unidad de Estadística e Investigación 
Educativa del MEC. 
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DESARROLLO Y RESULTADOS DEL TALLER DE CÁLCULO DE INDICADORES  

 
El taller, que se desarrolló durante los 
primeros cinco días de marzo de 2011 
combinó sesiones teóricas y 
reflexivas con  presentaciones y 
sesiones prácticas de resolución. En 
estas presentaciones se aplicaron  
datos reales a través del uso de 
programas informáticos (Excel) y la 
función de exportar datos del 
Ed*Assist a una hoja electrónica. 
 
En la capacitación participó la 
Coordinadora de la Unidad de 
Estadística e Investigación Educativa, 
además de cinco técnicos de la 
misma Unidad y técnicos del MEC 
que trabajan en otras áreas del SIME. 

 
El taller incluyó una prueba inicial para determinar el nivel de los diez participantes, así como 
de una prueba final para evaluar lo aprendido. El aumento en el nivel de conocimientos y 
destrezas del grupo fue en una media de cinco puntos (incremento del 73%) entre la prueba 
inicial y la final. Todos los asistentes recibieron al momento de la clausura del taller un diploma 
de participación. 
 

 
 
 

 Introducción al SIME como proveedor de información para la gestión, la planificación y la 
evaluación del sistema educativo, así como para la formulación de políticas educativas. 

 Introducción a los indicadores educativos básicos y resolución de ejercicios prácticos 
correspondientes a las áreas de: 

o Acceso y cobertura 
o Eficiencia interna 
o Calidad 
o Eficiencia externa 
o Equidad 
o Eficiencia administrativa 

 Manejo, a nivel de usuario y a nivel de analista, del módulo de divulgación de datos del 
sistema automatizado de estadísticas educativas (ED-Assist Guinea Ecuatorial). 

 
Contáctenos: 

info@redprodege.org 
Visite nuestra página web: 

www.redprodege.org 
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