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EL COMITÉ EJECUTIO 
En calidad de Comité Ejecutivo de KIX, 
nos complace compartir este informe 
anual del Intercambio de 
Conocimiento e Innovación de la GPE.  

La GPE es una asociación de 
aprendizaje, y el informe describe el 
emocionante establecimiento de 
centros regionales de intercambio de 
conocimientos, un nuevo mecanismo 
para el intercambio entre pares y un 
medio para que las personas que 
trabajan en los sistemas educativos 
compartan evidencia relevante.  

El año también vio el lanzamiento de 
los primeros proyectos de 
investigación aplicada de KIX, que ya 
han comenzado a generar evidencia. 
Entre los nuevos proyectos 
seleccionados este año, nos complace 
particularmente ver el fuerte enfoque 
en la igualdad de género, una 
prioridad clave tanto para el IDRC 
como para la GPE.  

COVID-19 hizo de este un año 
desafiante en todo el mundo. KIX tuvo 
que adaptarse rápidamente, y nos 
complació que el Observatorio KIX de 
COVID-19 para África se estableciera 
rápidamente para documentar 
prácticas prometedoras y respuestas 
a políticas para algunos de los 
desafíos clave causados a los 
sistemas educativos.  

El nivel de participación de las partes 
interesadas nacionales en los centros, 
más los ejemplos de proyectos de 
investigación aplicada de KIX 
respaldados por las partes 
interesadas del gobierno 
documentados en este informe, nos 
da la confianza de que KIX está 
respondiendo a las necesidades de los 
países y apoyando un mayor diálogo 
de políticas basado en evidencia. 
Esperamos ansiosamente conocer 
cómo KIX puede seguir creciendo y 
adaptándose para ser de utilidad para 
los países socios de la GPE.  

Recomendamos el informe para su 
lectura.  

Naser Faruqui, Director, Educación y 
Cienca, IDRC  

Margarita Focas-Licht, Manager, 
Desarrollo de Partenariados y 
efectividad, GPE  

Jo Bourne, Director Técnico, GPE 



RESUMEN EJECUTIVO 
El Informe Anual de este año revisa el 
progreso realizado en el segundo año 
del Intercambio en Conocimiento e 
Innovación (KIX) de la Alianza Global 
para la Educación, desde el 1 de abril 
de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. 

Este año, se establecieron cuatro 
centros regionales que sentaron las 
bases para un intercambio de 
aprendizaje entre países y que se 
realizará en el transcurso de varios 
años. Los centros facilitaron el 
compromiso con funcionarios clave de 
los ministerios de educación y las 
partes interesadas del sistema 
educativo en los países socios de la 
GPE para identificar sus prioridades 
compartidas, permitir el aprendizaje 
entre pares y movilizar a las 
delegaciones nacionales para que 
participen en los centros. Después de 
las reuniones iniciales, los centros 
albergaron 31 eventos: seminarios web 
y mesas redondas, talleres, 
conversaciones con expertos en 
educación, cursos de corta duración e 
intercambios entre países.  Los eventos 
centrales reunieron a un total de 2.814 
participantes, de los cuales 1.660 eran 
de países socios de la GPE.   

Este año también se iniciaron doce 
proyectos globales de investigación 
aplicada. Estos proyectos están 
investigando cómo adaptar y ampliar 
la escala de las innovaciones 
educativas comprobadas en los 
países socios de la GPE en temas tales 
como la enseñanza, el aprendizaje, los 
sistemas de datos y más, todo con un 
fuerte enfoque en la igualdad de 
género y la inclusión. Los proyectos 
están siendo implementados en 44 
países por 32 instituciones asociadas. 
Comenzaron por conectarse con 
partes interesadas clave en los 
sistemas educativos dentro de los 
países donde se realiza su 
investigación, organizando 46 eventos 
para el desarrollo de relaciones. Este 
año KIX también lanzó un proyecto 
llamado La Investigación sobre la 
ampliación de la escala del impacto 
de las innovaciones en la educación 
(ROSIE) que está diseñado para 
apoyar los esfuerzos de ampliación de 
la escala de los beneficiarios de KIX. 
ROSIE también generará 
metaconocimiento sobre cómo 
escalar de manera efectiva el impacto 
de las innovaciones educativas en 
contextos de ingresos bajos y medios. 
Entre el 2020 y el 2021, los proyectos 



aplicados globales de KIX crearon 
cinco resultados de investigación 
primarios (tales como estudios de 
alcance, informes, etc.) y 11 productos 
de conocimiento secundario (tales 
como publicaciones de blogs, 
presentaciones, sitios web, etc.), 
muchos de los cuales se pueden 
encontrar en el sitio web de KIX que se 
lanzó en julio de 2020. 

Finalmente, utilizando las prioridades 
identificadas a través de los centros 
regionales, KIX también realizó cuatro 
convocatorias de propuestas 
regionales. Las convocatorias se 
basaron en las prioridades 
identificadas a través de los centros 
regionales, lo que convierte a KIX en 
una fuente importante de 
financiamiento para generar 
evidencia alimentada directamente 
por las prioridades de los sistemas 
educativos del Sur. A finales de año, 
KIX tenía una cartera de 36 proyectos 
de investigación aplicada, con trabajo 
en 53 países. 

La pandemia de COVID-19 tuvo un 
impacto significativo en la 
programación y las prioridades de KIX 
este año. A nivel mundial, la pandemia 
ha tenido un impacto devastador en 
los sistemas educativos, ya que las 
familias y los educadores se 

enfrentaron al cierre de escuelas, la 
pérdida de empleo e ingresos y la 
necesidad de encontrar formas 
alternativas y seguras de proporcionar 
educación y proteger a los alumnos 
más vulnerables. Entre los países en 
desarrollo, estos desafíos se ven 
agravados por la escasez de recursos 
para apoyar la educación, ya que los 
gobiernos desvían fondos a la salud y 
las respuestas económicas a la 
pandemia. Debido a la pandemia, 
todos los eventos de KIX se llevaron a 
cabo virtualmente, todos los proyectos 
de investigación aplicada adaptaron 
su implementación a las realidades de 
COVID y el impacto de COVID-19 en los 
sistemas educativos se convirtió en un 
tema clave para el aprendizaje. El 
Observatorio KIX sobre respuestas al 
COVID-19 en los sistemas educativos 
de África se lanzó en respuesta a la 
pandemia, con la misión de recopilar, 
sintetizar y movilizar información sobre 
los impactos y las respuestas a la 
pandemia observadas en los sistemas 
de educación primaria y secundaria 
en los países socios de la GPE en 
África. El Observatorio está llenando 
las lagunas de evidencia sobre temas 
prioritarios de uso inmediato para los 
formuladores de políticas y otras 
partes interesadas de la educación en 
el continente. Este año, comenzó una 

http://www.gpekix.org/


rápida recopilación y síntesis de datos 
sobre las respuestas de los países 
socios de la GPE al financiamiento de 
la educación, el bienestar de los 
alumnos y la reapertura de las 
escuelas, tres desafíos clave 
planteados por la pandemia. A pesar 
de los desafíos sin precedentes de 
COVID-19, a finales de año, el 65% de 
los países socios habían movilizado 
delegaciones nacionales y mostraban 
niveles de participación de 
moderados a altos. 

El informe presenta un resumen de las 
principales actividades de la iniciativa, 
incluyendo la subsanación de las 
lagunas de conocimiento, el aumento 
del acceso a la evidencia y el 
fortalecimiento de los sistemas 
educativos para apoyar la generación 
y asimilación de evidencia e 
innovaciones, así como las lecciones 
aprendidas de nuestro progreso hasta 
la fecha, y nuestros planes y 
prioridades para el próximo año de 
operaciones. 
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El Intercambio de Conocimiento e Innovación (KIX) de la Alianza Global para la Educación comenzó 
su segundo año de programación justo cuando gran parte del mundo estaba entrando en la primera 
ola de COVID-19. A nivel mundial, la pandemia ha tenido un impacto devastador en los sistemas 
educativos, ya que las familias y los educadores se enfrentaron al cierre de escuelas, la pérdida 
de empleo e ingresos y la necesidad de encontrar formas alternativas y seguras de proporcionar 
educación y proteger a los alumnos más vulnerables. Entre los países en desarrollo, estos desafíos se 
ven agravados por la escasez de recursos para apoyar la educación, ya que los gobiernos desvían 
fondos a la salud y las respuestas económicas a la pandemia.

COVID-19 inevitablemente tuvo un impacto en la programación y las prioridades de KIX este año, y 
cambió drásticamente la forma en que nuestros socios y beneficiarios pudieron participar. Debido 
a la pandemia, todos los eventos de KIX tuvieron lugar virtualmente y el impacto de COVID-19 en los 
sistemas educativos se convirtió en un tema clave para el aprendizaje. A medida que la amplitud del 
desafío se hizo evidente, KIX lanzó una nueva iniciativa para monitorear las respuestas al COVID-19 
en los sistemas educativos africanos y sintetizar rápidamente la evidencia disponible para los 
formuladores de políticas y las partes interesadas en todo el continente.

A pesar de los desafíos sin precedentes de trabajar durante una pandemia, KIX logró este año avances 
importantes y contribuciones valiosas, al llenar brechas de conocimiento, aumentar el acceso a 
la evidencia y fortalecer los sistemas educativos para respaldar la generación y asimilación de 
evidencia e innovaciones. En este segundo informe anual, que abarca del 1ero de abril de 2020 al 31 de 
marzo de 2021, destacamos cómo continuamos manteniendo el progreso hacia el objetivo general 
de KIX de fortalecer los sistemas educativos nacionales y acelerar el progreso educativo en los países 
socios de la GPE. 

Acerca de KIX
KIX es una iniciativa conjunta entre la Alianza Global para la Educación (GPE) y el Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) para conectar la experiencia, la innovación y el 
conocimiento para ayudar a los países en desarrollo a construir sistemas educativos más fuertes 
y acelerar el progreso hacia el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: educación de calidad. 
Lanzado en el 2019, con un presupuesto total de CA$ 103 millones, KIX es el fondo más grande dedicado 
exclusivamente a cerrar las brechas de conocimiento que socavan los sistemas educativos en 
los países en desarrollo. Se trata de una respuesta a la demanda de los países socios de la GPE de 
aprender unos de otros: responder a las necesidades y prioridades de los países socios de la GPE es, 
por tanto, un principio clave para KIX. 

KIX opera a través de dos mecanismos principales, que contribuyen a fortalecer los sistemas 
educativos nacionales con evidencia relevante y procesable: 

• Intercambio de conocimiento: KIX crea espacios para que los países socios de la GPE 
compartan información, innovación y mejores prácticas en relación con sus necesidades y 
prioridades, y difunde el conocimiento generado a través de proyectos financiados por KIX. 
El intercambio de conocimientos se facilita a través de los cuatro centros regionales de KIX.

• Proyectos de investigación aplicada: los proyectos KIX acumulan evidencia, movilizan 
conocimientos y fortalecen la capacidad de las partes interesadas de la educación 
sobre cómo adaptar y ampliar la escala de las innovaciones que abordan las prioridades 
educativas de los países socios de la GPE. KIX ahora apoya 36 proyectos a escala global y 
regional.

Estos mecanismos se refuerzan mutuamente: el desarrollo y la movilización de evidencia a través de 
la investigación aplicada genera nuevos conocimientos para apoyar la ampliación de innovaciones 
prometedoras y probadas, mientras que el intercambio de conocimientos juega un papel importante 
en la identificación de prioridades para la investigación y el aprendizaje, sintetizando y compartiendo 
conocimientos relevantes para facilitar el aprendizaje y fomentar la incorporación de evidencias en 
las políticas y la práctica. 

Estos dos mecanismos se complementan con el apoyo para el seguimiento, evaluación y aprendizaje 
(SEA), y las comunicaciones y la participación.

Introducción

Obtenga más información sobre cómo y dónde funciona KIX en su sitio web.

Foto: GPE/Federico Scoppa

https://www.gpekix.org/es/about-kix
https://www.gpekix.org/es/about-kix
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REGIONAL LEARNING PARTNERS
IDENTIFIED SHARED POLICYCHALLENGES

APRIL 2020

LAUNCH OF RESEARCH ON SCALING THE
IMPACT OF INNOVATIONS IN
EDUCATION (ROSIE)

4 REGIONAL CALLS FOR PROPOSALS
Call for expressions of interest in KIX EAP

Call for proposals in KIX LAC
Call for proposals in KIX Africa 21
Call for proposals in KIX Africa 19

LAUNCH OF THE KIX COVID-19
OBSERVATORY

NOVEMBER 2020

JULY 2020

DELIVERY OF MEL TRAINING TO
REGIONAL LEARNING PARTNERS AND

GRANTEES FROM GLOBAL APPLIED
RESEARCH PROJECTS

NOVEMBER 2020 - JANUARY 2021

LAUNCH OF KIX WEBSITE

LAUNCH OF THE KIX PEER LEARNING AND
EXCHANGE PORTAL

MARCH 2021

LAUNCH OF THE FIRST COHORT
OF REGIONAL APPLIED
RESEARCH PROJECTS

LAUNCH OF KIX LIBRARY

FEBRARY 2021

Convocatoria para manifestaciones de interés en KIX EAP
Convocatoria para propuestas en KIX LAC

Convocatoria para propuestas en África 21
Convocatoria para propuestas en África 19

Los socios de aprendizaje 
regionales identificaron desafíos 

políticos compartidos 

Lanzamiento de los centros regionales 
y de los proyectos globales de 
investigación aplicada

Abril de 2020

noviembre de 2020 - enero de 2021

julio - noviembre de 2020

Marzo de 2021

 julio de 2020

Noviembre de 2020

Febrero de 2021

Entrega de capacitación SEA a socios 
de aprendizaje regionales y 

beneficiarios de proyectos globales 
de investigación aplicada

Lanzamiento de la Investigación sobre la 
ampliación de la escala del impacto de las 
innovaciones en la educación (ROSIE)

Lanzamiento del sitio web de KIX

Lanzamiento del Observatorio KIX 
para COVID-19

Lanzamiento del Portal de intercambio  
y aprendizaje entre pares de KIX

Lanzamiento de la Biblioteca KIX

Lanzamiento de la primera cohorte 
de proyectos regionales de 

investigación aplicada

Cuatro convocatorias de propuestas regionales

Hitos 2020-2021

Foto: GPE/Tabassy Baro

mayo-julio de 2020



5 6

Progreso del seguno año
A pesar de los desafíos de la pandemia mundial, este año KIX comenzó a ganar terreno en los países 
socios de la GPE. El intercambio de conocimientos y la investigación aplicada trabajaron juntos 
para fortalecer el compartir conocimientos impulsado por la demanda entre las partes interesadas 
nacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Al establecer fuertes lazos con estos 
usuarios finales previstos, nuestros socios de aprendizaje y beneficiarios regionales trabajaron para 
garantizar que la evidencia y las innovaciones de KIX fueran incorporadas en los procesos de políticas 
nacionales en el Sur Global. 

Cuatro centros regionales recientemente establecidos sentaron las bases para el intercambio de 
aprendizaje entre países durante varios años, facilitando el compromiso con socios clave en el país y 
definiendo las prioridades nacionales y regionales en educación. Las prioridades identificadas a través 
de estos centros informaron las convocatorias regionales de propuestas emitidas en el 2020, lo que 
garantiza que el financiamiento de KIX responda a las necesidades definidas regionalmente. 

Además de lanzar una serie de proyectos de investigación aplicada global y convocar propuestas 
regionales, este año KIX también lanzó ROSIE - Investigación sobre la ampliación de la escala del 
impacto de las innovaciones en la educación - un proyecto diseñado para apoyar los esfuerzos de 
ampliación de la escala de los beneficiarios de KIX. ROSIE también generará metaconocimiento sobre 
cómo escalar de manera efectiva el impacto de las innovaciones educativas en contextos de ingresos 
bajos y medios. 

En respuesta a la pandemia, se lanzó el Observatorio KIX para COVID-19, con el fin de recopilar, 
sintetizar y movilizar información sobre los impactos y las respuestas a la pandemia observadas en los 
sistemas de educación primaria y secundaria en los países socios de la GPE en África.

Aquí, analizamos el progreso a través de nuestros dos mecanismos: el intercambio de conocimientos y 
los proyectos de investigación aplicada.

I. Intercambio de conocimientos
El aprendizaje de KIX se facilita a través de cuatro centros regionales, seleccionados en 2019-2020, 
cada uno dirigido por un consorcio de socios de aprendizaje regionales:

• KIX África 19, el cual incluye 18 países socios de la GPE en África oriental, occidental y 
meridional

• KIX África 21, el cual incluye 21 países socios de la GPE en África occidental y central y el 
Océano Índico

• KIX Europa, Asia, Pacífico (EAP), el cual incluye 21 países socios de la GPE a lo largo de  Europa 
del Este, Medio Oriente y África del Norte, Asia Central y Asia-Pacífico 

• KIX LAC, el cual incluye ocho países en América Latina y el Caribe

Los socios de aprendizaje regionales promueven tres objetivos clave para el intercambio de 
conocimientos. Su objetivo es:   

• Fomentar el intercambio de conocimiento regional impulsado por la demanda y fortalecer 
la capacidad de los miembros del centro para identificar, usar, compartir y movilizar 
evidencia relacionada con desafíos prioritarios de políticas.  

• Producir conocimiento relevante y síntesis de evidencia y diseminarlo a los actores relevantes.    

• Movilizar el conocimiento regional y la captación de evidencia.

En las siguientes secciones se destacan los avances realizados por los centros hacia estos tres 
objetivos clave.

Foto: GPE/Federico Scoppa

https://www.gpekix.org/es/centros-regionales-kix
https://www.gpekix.org/es/centros-regionales-kix/centro-kix-africa-19
https://www.gpekix.org/es/centros-regionales-kix/centro-kix-africa-21
https://www.gpekix.org/es/centros-regionales-kix/centro-eap-de-kix
https://www.gpekix.org/es/centros-regionales-kix/centro-lac-de-kix
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De un vistazo: actividades 2020-2021 de los socios regionales de aprendizaje 

* por ejemplo, validación de prioridades, coordinación de país, incorporación de representantes de país, 
lanzamiento de repositorio digital

Eventos de lanzamiento

Eventos temáticos

Otros eventos*

1471 participantes de la GPE 2442 participantes

109 participantes de la GPE 195 participantes

120 participantes de la GPE 177 participantes

número de participantes por tipo de evento

Informes de línea base

Informes de identificación de prioridades regionales

Informes de revisión detallada de país

Videos

Boletines informativos

Otros ‡   

Productos de los centros por tipo

Estudios de casos de factibilidad sobre la 
ampliación de las innovaciones educativas

3

4

8

8

9

11

11

‡ eventos destacados, resúmenes de políticas, infografías de 
países, sitios web

Tipo de evento

19

8
4

1 - participación baja

3 - alta participación

2 - participación moderada

0 - ninguna participación

† en las actividades de los centros a abril de 2021 según una 
rúbrica utilizada por los socios de aprendizaje para monitorear 
el compromiso

Niveles de 
participación 
de los países †

24

20

15

9

44 países cuentan con participación m
ed

ia
na

 o
 a

lta
 e

n 
lo

s c
en

tro

s re
gionales

Aspectos más citados por los representantes de los países  
en cuanto a la utilidad de los centros      
• Relevancia para las necesidades de los países 

• Oportunidades únicas para intercambiar información e ideas 

• Producción de recursos útiles

• Espacio para nuevos conocimientos y perspectivas

KIX EAP (Europa, Asia, Pacífico)

KIX África 19

KIX África 21 

KIX LAC (América Latina y el 
Caribe)

leyenda del mapa

2814
participantes totales

1700
total de participantes 
provenientes de 
países socios de la GPE 
(participantes de la GPE)

31 
eventos totales
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A. Fomentando el intercambio de 
conocimientos impulsado por la 
demanda y fortaleciendo la capacidad 
para aplicar la evidencia
Los socios de aprendizaje regionales de KIX 
comenzaron a establecer sus respectivos 
centros el 1 de abril de 2020. Ellos sentaron las 
bases para las operaciones exitosas de los 
centros y lograron un gran progreso a pesar de 
los desafíos planteados por COVID-19. Se invitó a 
cada país socio de la GPE a nominar a un grupo 
de cinco partes interesadas en la educación 
(hasta tres del Ministerio de Educación y 
hasta dos del grupo de educación local1) para 
participar en las actividades de intercambio 
de aprendizaje de KIX de forma continua. 
Estas delegaciones nacionales comparten 
sus prioridades nacionales con el centro 
regional, participan en actividades del centro 
y transfieren los conocimientos adquiridos del 
centro a sus sistemas educativos. 

Los socios de aprendizaje regionales lideraron 
el proceso de identificación de prioridades 
regionales para informar tanto su agenda de 
aprendizaje entre pares como las convocatorias 
de propuestas para proyectos regionales 
de investigación aplicada de KIX. También 
facilitaron el intercambio de conocimientos 
entre los países socios de la GPE, cuyos niveles 
de participación y compromiso demuestran que 
están motivados para utilizar KIX para aprender 
unos de otros y movilizar los conocimientos 
adquiridos en sus propios contextos.

En total, los delegados de 44 países 
participaron activamente en los centros de 
este año, ayudando a dar forma a una agenda 
para abordar sus prioridades regionales 
compartidas. Además de los miembros de 
las delegaciones nacionales, otras partes 
interesadas de la educación asisten a las 
reuniones y actividades centrales que están 
abiertas a un público más amplio.

Debido a COVID-19, los socios regionales de 
aprendizaje tuvieron que ajustar sus enfoques 
para convocar a las delegaciones nacionales. 
En lugar de reunir a los delegados en persona, 
todas las reuniones se llevaron a cabo en línea. 
Los eventos iniciales se centraron en presentar 
los representantes de los países a los socios 
de aprendizaje regionales, movilizar a las 
delegaciones nacionales, solicitar comentarios 

1  Los Grupos locales de educación (o LEG) son grupos de coordinación de la ayuda educativa y de diálogo sobre 
políticas que buscan mejorar la educación en los países socios de la GPE. Comprenden organizaciones de la sociedad 
civil nacionales e internacionales, socios para el desarrollo (es decir, donantes), otros ministerios gubernamentales y 
actores tales como los sindicatos de docentes.

sobre sus necesidades e intereses para informar 
las actividades de los centros regionales y 
discutir cómo los centros podrían ayudarles a 
fortalecer los sistemas educativos nacionales.

La gran demanda de intercambio de 
conocimientos Sur-Sur se puede ver en las 
respuestas de los países a las invitaciones para 
participar en los centros KIX. La participación es 
totalmente voluntaria y, antes de la pandemia, 
se estimaba que el 70% de los países socios de 
la GPE podrían participar con el tiempo. A pesar 
de los desafíos sin precedentes de COVID-19, 
a finales de año, el 65% de los países socios 
habían movilizado delegaciones nacionales 
y mostraban niveles de participación de 
moderados a altos (consulte De un vistazo: 
actividades 2020-2021 de los socios de 
aprendizaje regionales de KIX). 

Después de las reuniones iniciales, los centros 
albergaron 31 eventos: seminarios web y 
mesas redondas, talleres, conversaciones 
con expertos en educación, cursos de corta 
duración e intercambios entre países. Si bien las 
delegaciones nacionales son audiencias clave, 
la participación ha ido mucho más allá de estos 
delegados centrales. Los eventos centrales 
reunieron a un total de 2.814 participantes, de 
los cuales 1.660 eran de países socios de la GPE. 

Impulsados   por la demanda regional, los 
eventos centrales, tales como las actividades 
del ciclo de aprendizaje del centro KIX EAP, 
ofrecieron una exploración práctica de temas 
importantes, adaptados a las necesidades e 
intereses de los participantes.  
 
La Tabla 1 resume las áreas temáticas 
exploradas y ejemplos de los eventos realizados 
dentro de cada tema y región. En general, los 
eventos centrales brindaron la oportunidad 
de intercambiar conocimientos regionales en 
las áreas de desarrollo profesional, currículo y 
aprendizaje, equidad e inclusión de género e 
intervenciones sobre ampliación de la escala 
y pensamiento sistémico. Dado el impacto 
de COVID-19 en todas las facetas del sistema 
educativo, este también fue un tema dominante.

“Mi experiencia con el centro ha sido 
maravillosa. Es una oportunidad para que 
nos involucremos a nivel continental en 
temas de educación […] Cuando surgió 
el COVID-19, el foro fue una oportunidad 
para compartir experiencias sobre cómo 
se estaba manejando la pandemia en 
diferentes países. Esto fue muy importante.”

Valentino Zimpita (Ministro de Educación, 
Ciencia y Tecnología de Malawi) durante 
el evento del Lanzamiento del repositorio 
digital de KIX África 19

Foto: GPE/Deepa Srikantaiah

El ciclo de aprendizaje 1 del centro KIX EAP: Explorando cómo ampliar la escala de la innovación

En septiembre de 2020, KIX EAP puso en marcha el primero de sus ciclos de aprendizaje: una 
serie de oportunidades de desarrollo profesional que se ofrecen a los expertos del sector 
educativo nacional de 21 países socios de la GPE. El primer ciclo de aprendizaje, centrado en 
la factibilidad de ampliar la escala de las innovaciones educativas, se ofreció en ruso para 
expertos nacionales de Georgia, Moldavia, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Kazajstán.

Participaron nueve equipos de estos seis países, cada uno de los cuales seleccionó una 
innovación educativa o un proyecto piloto que consideró digno de escalar. Luego exploraron 
cuán factible sería ampliar la escala del uso de la innovación a su contexto nacional. A través 
de una combinación de conferencias semanales, sesiones de asesoramiento personalizadas y 
sesiones de intercambio entre países, los participantes adquirieron las habilidades necesarias 
para producir un estudio de factibilidad basado en datos. 

Más que un simple ejercicio de fortalecimiento de capacidades, el ciclo de aprendizaje 
proporcionó un lugar para que los participantes crearan un proyecto útil y viable, compartieran 
experiencias y aprendieran unos de otros. Como producto final, los equipos produjeron estudios 
de caso sobre sus innovaciones, que incluieron herramientas digitales útiles en el entorno de 
enseñanza remota de COVID-19, tales como software de juegos y plataformas de conferencias 
en línea. Sus hallazgos se compartirán a nivel nacional y se presentarán en la primera 
conferencia regional de KIX EAP programada para octubre de 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=PUJjKJTKyjM
https://www.youtube.com/watch?v=PUJjKJTKyjM
https://www.norrag.org/kix-eap-learning-cycle-1-experiences/
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Área temática Temas explorados Eventos y centros

Impacto de la 
pandemia de 
COVID-19 en los 
sistemas educativos

Problemas experimentados por 
las autoridades educativas y los 
maestros, las formas en que los 
maestros gestionaron los cierres 
de escuelas y el aprendizaje 
a distancia, el impacto de la 
pandemia en la equidad en 
los sistemas educativos y las 
prácticas de evaluación y los 
desafíos a la luz de la pandemia.

Implementación del Seguimiento, evaluación 
y aprendizaje (SEA) durante COVID-19: 
pensamientos, ideas y relexiones (KIX EAP)
Intercambio trans-nacional sobre enseñanza y 
aprendizaje durante COVID-19 (KIX África 19)
 seminario web sobre COVID-19 y la equidad en la 
educación Conversaciones KIX (KIX LAC)
Innovación en evaluación emergente en la era 
COVID-19 en África subsahariana (KIX África 19)

Los maestros y el 
desarrollo profesional 
docente

Desafíos en el desarrollo 
profesional de los docentes, 
el papel del liderazgo de los 
docentes en la transformación de 
la educación y las tendencias en 
la formación de docentes

Seminario web sobre los retos del desarrollo 
profesional de los maestros en Honduras 
Conversaciones KIX (KIX LAC)
Desafíos en el desarrollo profesional docente en 
países de América Latina y el Caribe (KIX LAC)
Los docentes como agentes de cambio: apoyo, 
habilitación y empoderamiento (KIX EAP)
Innovaciones para el desarrollo profesional 
docente: ¿Qué papel juegan los sindicatos de 
docentes? (KIX LAC)
La necesidad de renovar las habilidades y los 
conocimientos de los docentes en el siglo XXI: una 
mirada al contexto africano (KIX África 21)

Plan de estudios y 
aprendizaje

Enfoques de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación y el 
uso de datos para definir, medir, 
comprender y mejorar los 
alcances del aprendizaje

Uso de datos para mejorar el aprendizaje: 
compromiso con la política y la reforma (KIX EAP)
Implementación del plan de estudios - 
aprendizaje basado en competencias y 
alineación del plan de estudios, la pedagogía y la 
evaluación (KIX EAP)

Género, equidad 
e inclusión en los 
sistemas educativos

Soluciones de financiación 
innovadoras para la educación 
inclusiva y de calidad y el estatus 
de la inclusión en los sistemas 
educativos

Potencial de innovadoras soluciones de 
financiamiento para una educación inclusiva y de 
calidad (KIX EAP)
seminario web sobre el informe GEM para América 
Latina y el Caribe Conversaciones KIX  (KIX LAC)
Incorporación de la perspectiva de género en la 
educación y estrategias de inclusión (KIX África 21)

Ampliación de 
la escala de las 
intervenciones 
y pensamiento 
sistémico

Ampliación de la escala de 
las intervenciones educativas 
y enfoques de pensamiento 
de diseño de sistemas para la 
transformación educativa

Ciclo de aprendizaje 1 de KIX EAP: estudio de 
factibilidad sobre la ampliación de la innovación + 
2 intercambios virtuales entre países (KIX EAP)
Diseñando con las personas para las personas en 
educación: una introducción al pensamiento de 
diseño y las metodologías de diseño centradas en 
el ser humano (KIX EAP)
Ampliación de la escala de impacto: una 
introducción para lograr un impacto a escala  
(KIX EAP)

Tabla 1: Eventos del centro por tema B. Produciendo y difundiendo 
conocimientos y pruebas relevantes a 
nivel regional
Además de convocar eventos para compartir 
conocimientos y fortalecer capacidades, los 
socios de aprendizaje regionales desempeñan 
un papel importante en la recopilación y 
síntesis de información y la producción de 
informes y revisiones que captan los desafíos y 
las prioridades de los países socios de la GPE. A 
medida que los beneficiarios de la investigación 
global y regional comiencen a producir 
evidencia sobre esos temas, los socios de 
aprendizaje regionales volverán a desempeñar 
un papel en la síntesis de ese conocimiento 
de formas que sean regionalmente relevantes 
para los participantes del centro. 

Este año, los socios de aprendizaje regionales 
llevaron a cabo encuestas, revisiones de 
documentación, entrevistas con expertos, 
formuladores de políticas y organizaciones 
multilaterales y celebraron reuniones de 
consulta y validación con representantes de los 
países en sus respectivas regiones. El objetivo 
fue identificar las prioridades regionales de 
los países socios de la GPE, yendo más allá 
de los seis amplios temas iniciales de KIX 
para perfeccionar agendas regionales más 
específicas para el aprendizaje y el intercambio 
entre pares. 

Surgieron varias prioridades compartidas en 
las cuatro regiones: fortalecer y apoyar a los 
maestros; apoyar la mejora de los alcances 
del aprendizaje y las competencias a través de 
una enseñanza eficaz; y abordar las cuestiones 
de igualdad de género. Se puede encontrar 
un informe resumido sobre las prioridades 
de cada región en las páginas web de KIX 
para cada centro: KIX África 19, KIX África 21, 
KIX EAP y KIX LAC. En conjunto, estos informes 
ayudan a definir una agenda de conocimiento 
e innovación liderada por el Sur, señalando 
las principales prioridades de los sistemas 
educativos en los países de ingresos bajos y 
medio-bajos. 

Para participar aún más con los países, los 
socios de aprendizaje regionales produjeron 
y compartieron conocimientos en forma de 
sitios web, boletines informativos mensuales 
o trimestrales, grabaciones de seminarios 
web, resúmenes de eventos con recursos 
adicionales, alertas de noticias con recursos de 
interés para los representantes de los países 
y videos y podcasts temáticos. KIX África 19 
también produjo un repositorio digital que 
compila documentos de políticas, resúmenes, 
hojas de datos, infografías y otras fuentes de 
información relacionadas con seis temas clave 
de educación. En total, los centros generaron 
casi 54 productos en su primer año. 

Foto: Banque mondiale/Arne Hoel

https://www.norrag.org/event-highlights-first-kix-eap-webinar-on-implementing-monitoring-evaluation-learning-mel-during-covid-19-thoughts-ideas-reflections/
https://www.norrag.org/event-highlights-first-kix-eap-webinar-on-implementing-monitoring-evaluation-learning-mel-during-covid-19-thoughts-ideas-reflections/
https://www.norrag.org/event-highlights-first-kix-eap-webinar-on-implementing-monitoring-evaluation-learning-mel-during-covid-19-thoughts-ideas-reflections/
https://www.gpekix.org/es/noticias/lesotho-sierra-leona-y-malawi-comparten-sus-historias-de-ensenanza-y-aprendizaje-durante
https://www.gpekix.org/es/noticias/lesotho-sierra-leona-y-malawi-comparten-sus-historias-de-ensenanza-y-aprendizaje-durante
https://www.summaedu.org/covid-y-equidad-en-la-educacion-mas-de-150-000-estudiantes-afectados-en-los-paises-del-caribe-oriental/
https://www.summaedu.org/covid-y-equidad-en-la-educacion-mas-de-150-000-estudiantes-afectados-en-los-paises-del-caribe-oriental/
http://www.iicba.unesco.org/node/453
http://www.iicba.unesco.org/node/453
https://www.summaedu.org/se-realizo-la-primera-edicion-de-conversaciones-kix/
https://www.summaedu.org/se-realizo-la-primera-edicion-de-conversaciones-kix/
https://www.summaedu.org/se-realizo-la-primera-edicion-de-conversaciones-kix/
https://www.summaedu.org/formacion-docente-fue-el-tema-del-segundo-webinar-de-kix-lac/
https://www.summaedu.org/formacion-docente-fue-el-tema-del-segundo-webinar-de-kix-lac/
https://www.norrag.org/event-highlights-kix-eap-webinar-on-teachers-as-agents-of-change-supporting-enabling-and-empowering/
https://www.norrag.org/event-highlights-kix-eap-webinar-on-teachers-as-agents-of-change-supporting-enabling-and-empowering/
https://www.summaedu.org/summa-oecs-kix-y-sindicatos-docentes-dialogan-en-torno-a-los-desafios-del-desarrollo-profesional-docente/
https://www.summaedu.org/summa-oecs-kix-y-sindicatos-docentes-dialogan-en-torno-a-los-desafios-del-desarrollo-profesional-docente/
https://www.summaedu.org/summa-oecs-kix-y-sindicatos-docentes-dialogan-en-torno-a-los-desafios-del-desarrollo-profesional-docente/
 https://www.gpekix.org/es/evento/la-necesaria-renovacion-de-las-competencias-y-de-los-conocimientos-de-los-educadores-en-el
 https://www.gpekix.org/es/evento/la-necesaria-renovacion-de-las-competencias-y-de-los-conocimientos-de-los-educadores-en-el
 https://www.gpekix.org/es/evento/la-necesaria-renovacion-de-las-competencias-y-de-los-conocimientos-de-los-educadores-en-el
https://www.norrag.org/event-highlights-kix-eap-webinar-on-using-data-to-improve-learning-engaging-with-policy-and-reform/
https://www.norrag.org/event-highlights-kix-eap-webinar-on-using-data-to-improve-learning-engaging-with-policy-and-reform/
https://www.norrag.org/event-highlights-kix-eap-webinar-on-curriculum-implementation-and-competency-based-learning/
https://www.norrag.org/event-highlights-kix-eap-webinar-on-curriculum-implementation-and-competency-based-learning/
https://www.norrag.org/event-highlights-kix-eap-webinar-on-curriculum-implementation-and-competency-based-learning/
https://www.norrag.org/event-highlights-kix-eap-webinar-on-curriculum-implementation-and-competency-based-learning/
https://www.norrag.org/event-highlights-kix-eap-webinar-on-potentials-of-innovative-financing-solutions-for-inclusive-and-quality-education/
https://www.norrag.org/event-highlights-kix-eap-webinar-on-potentials-of-innovative-financing-solutions-for-inclusive-and-quality-education/
https://www.norrag.org/event-highlights-kix-eap-webinar-on-potentials-of-innovative-financing-solutions-for-inclusive-and-quality-education/
https://www.summaedu.org/kix-conversations-presento-los-desafios-educativos-en-los-paises-del-caribe-oriental/
https://www.summaedu.org/kix-conversations-presento-los-desafios-educativos-en-los-paises-del-caribe-oriental/
https://www.gpekix.org/es/evento/seminario-web-du-centro-kix-africa-21-incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-en-la
https://www.gpekix.org/es/evento/seminario-web-du-centro-kix-africa-21-incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-en-la
https://www.norrag.org/kix-eap-learning-cycle-1-experiences/
https://www.norrag.org/kix-eap-learning-cycle-1-experiences/
https://www.norrag.org/event-highlights-kix-eap-webinar-on-designing-with-people-for-people-in-education-an-introduction-to-design-thinking-and-human-centered-design-methodologies/
https://www.norrag.org/event-highlights-kix-eap-webinar-on-designing-with-people-for-people-in-education-an-introduction-to-design-thinking-and-human-centered-design-methodologies/
https://www.norrag.org/event-highlights-kix-eap-webinar-on-designing-with-people-for-people-in-education-an-introduction-to-design-thinking-and-human-centered-design-methodologies/
https://www.norrag.org/event-highlights-kix-eap-webinar-on-designing-with-people-for-people-in-education-an-introduction-to-design-thinking-and-human-centered-design-methodologies/
https://www.norrag.org/31-march-2021-kix-eap-webinar-scaling-impact-an-introduction-to-achieving-impact-at-scale/
https://www.norrag.org/31-march-2021-kix-eap-webinar-scaling-impact-an-introduction-to-achieving-impact-at-scale/
https://www.globalpartnership.org/what-we-do/knowledge-innovation
https://www.gpekix.org/sites/default/files/2020-09/KIX Africa Hub 19 In-depth country mapping report final.pdf
https://www.gpekix.org/sites/default/files/2020-07/Africa21 priorities_Report_DRAFT_2.pdf
https://resources.norrag.org/resource/594/thematic-priorities-in-21-gpe-partner-countries-of-the-europe-asia-pacific-region
https://www.gpekix.org/sites/default/files/2020-10/Report Educ Challenges_KIX LAC_Jun2020.pdf
http://www.iicba.unesco.org/?q=Africa19
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C. Posicionando la investigación y la 
innovación para su adopción
En última instancia, KIX busca fomentar 
la adopción de la investigación entre los 
formuladores de políticas clave en los países 
socios de la GPE para fortalecer los sistemas 
educativos nacionales. Si bien el proceso de 
intercambio de conocimientos acaba de 
comenzar este año, hubo señales tempranas 
de que los representantes de los países 
están comenzando a movilizar y aplicar los 
conocimientos adquiridos a través de estos 
intercambios. 

Por ejemplo, los representantes de países 
de Lesotho informaron que utilizaron lo que 
aprendieron de Kenia sobre las evaluaciones 
del aprendizaje a través del centro KIX África 19 
en sus diálogos sobre políticas. Representantes 
de los ministerios de Dominica revisaron y 
proporcionaron comentarios sobre el informe 
detallado de país producido por el centro KIX 
LAC e indicaron que planean aprovecharlo 
en la planificación de su sector educativo. De 
manera similar, los representantes de países 
de Maldivas, Bután y Afganistán informaron 
que compartieron conocimientos y recursos 
de los seminarios web de KIX EAP con sus 
colegas gubernamentales y relexionaron sobre 
cómo pueden usarlos en su propio trabajo. En 
particular, los representantes de Uzbekistán que 
participaron en el ciclo de aprendizaje de KIX 
EAP ayudaron a su Ministerio de Educación a 
revisar el contenido de una aplicación de juegos 
educativos estudiada por el equipo durante 
el ciclo de aprendizaje. El Ministerio tomó en 
consideración las recomendaciones del equipo 
sobre ampliación de la escala. Este fue un paso 
importante hacia la superación de la falta 
persistente de interacción entre los profesionales 
de la educación y los formuladores de políticas 
y una señal del uso cada vez mayor de la 
investigación y la evidencia en la evaluación de 
las innovaciones educativas. 

Estos ejemplos de relevancia y tracción en el 
primer año de operaciones del centro son un 
comienzo prometedor. Queda mucho trabajo por 
hacer para garantizar la pertinencia continua 
de los centros y ayudar a las delegaciones 
nacionales a devolver el conocimiento a su 
contexto educativo nacional. Los socios de 
aprendizaje regionales continúan interactuando 
con los representantes nacionales para 
desarrollar más estrategias a medida.

Foto: Banque mondiale/Arne Hoel

Demostrando su valor: cómo ven los representantes de los 
países a los centros regionales de KIX
La retroalimentación de los representantes de los países socios 
de la GPE son una señal de qué tan bien los centros regionales de 
KIX están respondiendo a sus necesidades. Según los datos de 
seguimiento recopilados por los socios de aprendizaje regionales, los 
representantes de los países identifican cuatro formas clave en las que 
encuentran más útiles los centros:

Relevancia para las necesidades de los países

Los representantes de Senegal y Chad que participaron activamente 
en el seminario web KIX África 21 sobre género e inclusión, informaron 
que encontraron útiles los temas discutidos a la luz de los desafíos 
relacionados experimentados en sus países. Un representante de la 
sociedad civil de Georgia consideró que el seminario web de KIX EAP 
sobre soluciones innovadoras de financiamiento para una educación 
inclusiva y de calidad era muy pertinente para las prioridades del 
sistema educativo de su país. Informó que compartió lo que aprendió 
sobre mecanismos innovadores de financiamiento con centros de 
investigación y académicos.

Oportunidades únicas para intercambiar información e ideas

Los representantes de Lesotho apreciaron tener intercambios de 
conocimientos uno a uno con Ghana y Santo Tomé y Príncipe, gracias a 
su participación en las actividades de KIX África 19. De manera similar, al 
participar en intercambios entre países promovidos por el primer ciclo 
de aprendizaje del centro KIX EAP, un representante de país proveniente 
de Tayikistán pudo identificar un proyecto de otro país de Asia central 
que se adaptaba a las necesidades de su sistema educativo.

Producción de recursos útiles

Los representantes de los países de los estados del Caribe Oriental 
planean utilizar las revisiones detalladas de países desarrolladas por 
el centro KIX LAC para informar sus propios planes de desarrollo y 
análisis del sector educativo. Representantes de Malawi encontraron 
útil el repositorio digital de KIX África 19 para pensar en cómo crear 
un portal de datos para almacenar y compartir información dentro 
del ministerio de educación. Informaron que les inspiró a escribir un 
documento conceptual sobre la creación de dicho portal para abordar 
el problema de la fragmentación de datos en todo el ministerio.

Espacio para nuevos conocimientos y perspectivas

En cada centro, los representantes de los países informaron haber 
adquirido nuevos conocimientos y habilidades como resultado 
de su participación en las actividades del centro. En el contexto de 
COVID-19, representantes de Zambia, Lesotho y Somalia obtuvieron 
conocimientos del seminario web KIX África 19 sobre evaluación del 
aprendizaje. Informaron haber aprendido sobre estrategias innovadoras 
para evaluar los resultados del aprendizaje basados en competencias, 
considerar cuestiones de equidad en sus evaluaciones y realizar 
evaluaciones de forma remota durante la pandemia. Participantes 
en los seminarios web y el ciclo de aprendizaje de KIX EAP encontraron 
conocimientos útiles sobre cómo realizar estudios de factibilidad para 
respaldar la ampliación de la escala de las innovaciones.

http://www.iicba.unesco.org/?q=Africa19
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LAC EAP África 21 † África 19 †

Proyectos 
globales y 
regionales

Honduras*, 
Nicaragua

Bangladesh*, 
Bután, República 
Kirguisa, República 
Democrática Popular 
Lao*, Mongolia, 
Nepal*, Pakistán*, 
Tayikistán

Benin, Burkina Faso*, 
Chad, República 
Democrática del 
Congo, Costa de Marfil*, 
Madagascar, Malí*, 
Níger*, Santo Tomé y 
Príncipe, Senegal*

Etiopía*, Ghana*, Kenia*, 
Nigeria*, Sierra Leona, 
Tanzania*, Uganda*, 
Zambia*, Zimbabwe

Proyectos 
globales 

solamente
Guyana

Camboya, Georgia, 
Sudán, Uzbekistán*, 
Yemen

Guinea-Bissau, Togo*
Gambia, Lesotho, Malawi, 
Mozambique*, Ruanda*, 
Sudán del Sur

Proyectos 
regionales 
solamente

Haití, Santa 
Lucía

Afganistán, Maldivas, 
Timor-Leste, Vietnam

Burundi, Camerún, 
República 
Centroafricana, Guinea

* indica países involucrados en ROSIE
† todos los países de KIX África 19 y KIX África 21 forman parte del Observatorio KIX

PAÍSES SOCIOS DE LA GPE CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

VENEZUELA

II. Proyectos de investigación aplicada
KIX invierte en proyectos de investigación aplicada globales y regionales 
para abordar los desafíos críticos de los sistemas educativos mediante el 
desarrollo y la movilización de evidencia. En 2020-2021, KIX elevó su cartera 
total a 36 proyectos de investigación aplicada2 con actividades en 53 
países, para escalar el impacto de innovaciones prometedoras o probadas 
para abordar las prioridades y desafíos educativos en los países socios 
de la GPE. Los proyectos de investigación aplicada trabajan para generar 
evidencia en apoyo de escalar el impacto de las innovaciones, movilizar la 
evidencia generada y desarrollar la capacidad de las partes interesadas en 
la educación para aplicar esa evidencia. 

Nuestros proyectos de investigación aplicada tienen tres objetivos clave:

• Producen investigación de alta calidad, aplicada y contextualmente 
relevante para apoyar la adaptación y escala de las innovaciones para 
abordar las prioridades educativas clave en los países socios de la GPE. 

• Fortalecen la capacidad de los actores educativos involucrados en la 
investigación para utilizar las innovaciones. 

• Movilizan de manera efectiva la evidencia de investigación producida 
en los países para apoyar la ampliación de las innovaciones.

En las siguientes secciones se destacan los avances que KIX logró en la 
consecución de estos objetivos, en la implementación de sus proyectos 
previamente aprobados, el lanzamiento de ROSIE y el Observatorio KIX 
y la realización de cuatro convocatorias competitivas para proyectos 
regionales de investigación aplicada. 

2  La cartera de KIX a partir de 2020-2021 incluye 12 proyectos globales asignados, 
22 proyectos regionales seleccionados (9 de los cuales también fueron asignados), 
ROSIE y el Observatorio KIX (ambos asignados). 
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De un vistazo: actividades 2020-2021 de los proyectos de investigación 

46 
Desarrollo de 

relaciones

10 
Intercambio de 
conocimiento

18 
Fortalecimiento
de capacidades

10 
Comunicación de 

la investigación

Países 
alcanzados 19 6 10 13 

Individuos 
alcanzados 495 420 387 258

Alcance y número de actividades de proyectos globales en
los países socios de la GPE 

Número de productos de investigación por tipo, resultantes de 
proyectos globales de investigación aplicada

5
Productos de 

investigación primaria 
(estudios de alcance, 

informes, etc.)

11
Productos de conocimiento 
secundario (publicaciones 

de blog, presentaciones, 
sitios web, etc.)

Respaldo de las partes interesadas a la investigación y las 
intervenciones globales

9
Expresiones de 

interés en utilizar la 
investigación y las 
intervenciones del 

proyecto

en

Chad, Honduras, Kenia, 
Sierra Leona, Sudán, 

Sudán del Sur, Gambia, 
Uzbekistán

4
Uso, o intención 

de usar, evidencia 
del proyecto en el 

proceso de política 
educativa

en

Kirguistán, Nepal, 
Zambia

1
Investigadores 
apoyados por 
KIX invitados a 
formar parte 

de los diálogos 
nacionales sobre 

educación

en

Sudán

Temas principales en la cartera de proyectos de investigación aplicada, 
globales y regionales de KIX

Desarrollo profesional docente

Igualdad de género / 
educación de las niñas

Aprendizaje / 
aprendizaje a distancia

Niños y niñas fuera de  
la escuela

Mejorando el uso de datos

Educación de primera infancia

9

8

7

4

4

4

3
Citas de 

intervenciones 
de proyectos 

o evidencia en 
documentos de 

políticas

en

Chad, Laos, 
Georgia
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A. Produciendo investigación para 
apoyar la adaptación y escala de las 
innovaciones educativas
El progreso en la producción de investigación 
de alta calidad y contextualmente relevante 
para respaldar la ampliación de las 
innovaciones en los países socios de la GPE 
se pudo ver en nuestra cartera de proyectos 
globales de investigación aplicada, y con el 
lanzamiento de ROSIE y el Observatorio KIX 
para COVID-19. Y si bien nuestra cartera de 
proyectos regionales aún se encuentra en las 
primeras etapas, con nuevas convocatorias 
de propuestas y la primera cohorte de 
proyectos lanzados este año, observamos 
las bases que están construyendo para 
realizar investigaciones relevantes para las 
necesidades regionales.

Proyectos globales: creación de evidencia para 
escalar innovaciones en todas las regiones

Tras una convocatoria de propuestas y un 
proceso de selección en 2019, los 2 proyectos 
globales de investigación aplicada de KIX 
se lanzaron en abril de 2020, estableciendo 
conexiones con países socios y ajustando sus 
planes de investigación a la luz de COVID-19. 
Estos proyectos, seleccionados por su 
calidad, basados   en la revisión de expertos 
independientes, están siendo implementados 
en 44 países por 32 instituciones asociadas.

Los proyectos globales de investigación 
aplicada tienen como objetivo identificar 
qué innovaciones educativas comprobadas 
funcionan en diferentes contextos, para quién 
funcionan y cómo estas intervenciones se 
pueden adaptar y escalar para un mejor 
impacto. Cada uno de estos proyectos ha 
identificado un enfoque innovador con 
resultados positivos en un contexto y busca 
entender cómo este enfoque podría funcionar 
en otros. Cada uno de ellos aborda prioridades 
educativas clave en al menos tres países socios 
de la GPE en al menos dos regiones.

En su primer año de actividades, los proyectos 
globales de investigación aplicada comenzaron 
a involucrar a las partes interesadas, refinar 
sus metodologías, establecer un proceso de 
colaboración entre países y recopilar datos 
iniciales. A pesar de la pandemia, algunos 
lograron comenzar su trabajo de campo con 
el apoyo de las oficinas en los países o de 
los investigadores, en el campo o en línea. 
Algunos también están comenzando a recibir 
un fuerte apoyo y respaldo de los ministerios 
gubernamentales y otras partes interesadas en 
la educación en sus países de interés. 

ROSIE: acompañando a los proyectos en 
investigación sobre la ampliación de la escala

La Investigación sobre la ampliación de la 
escala del impacto de las innovaciones en la 
educación (ROSIE) de KIX es un “meta” proyecto 
que trabaja para apoyar los esfuerzos de 
escalado de otros proyectos financiados por 
KIX a través de la investigación de acción, 
y generar aprendizajes transversales sobre 
cómo escalar de manera efectiva el impacto 
de las innovaciones en entornos de países de 
ingresos bajos y medianos. En marzo de 2020, 
se seleccionó al Centro para la Educación 
Universal de la Brookings Institution para liderar 
este esfuerzo. 

En su primer año de actividad, ROSIE seleccionó 
la primera cohorte de seis proyectos globales 
para participar en la investigación-acción 
(ver Anexo II). Tras su selección, los equipos 
del proyecto trabajaron con el Centro para 
la Educación Universal para establecer un 
lenguaje común en torno a la ampliación de la 
escala e identificar preguntas de aprendizaje 
comunes que se examinarán a través de la 
investigación-acción. ROSIE también desarrolló 
herramientas para recopilar información y 
abordar preguntas comunes de aprendizaje 
relacionadas con temas tales como impulsores, 
limitaciones, compensaciones e incentivos 
sobre la ampliación de la escala y los cambios 
de sistemas que sean de interés directo para los 
proyectos KIX y relevantes para la comunidad 
educativa en general. 

Se realizó una revisión de la investigación 
existente sobre la identificación, adaptación 
y escalado de innovaciones para determinar 
las brechas y señalar áreas para un examen 
más a fondo como parte de la investigación 
complementaria de ROSIE, que tiene como 
objetivo investigar la ampliación de la escala 
desde la perspectiva de los responsables de 
la toma de decisiones en educación nacional. 
Esta investigación adicional examinará cómo 
estos tomadores de decisiones abordan 
la ampliación de la escala, incluyendo la 
forma cómo identifican las innovaciones 
a escala, qué ven como algunos de los 
impulsores e impedimentos clave para escalar 
las innovaciones educativas y cómo las 
innovaciones pueden integrarse y mantenerse 
dentro de los sistemas gubernamentales.

Tabla 2: Temas de las cuatro convocatorias para propuestas regionales de KIX en 2020-21

Región Temas

América Latina y el 
Caribe (centro KIX 
LAC)

• Desigualdades en el ámbito rural
• Equipos e instituciones más sólidos
• Igualdad de género e inclusión

África occidental y 
central y el océano 
Índico (centro KIX 
África 21)

• Formación y desarrollo docente previo y en servicio
• Ofreciendo oportunidades a los niños y jóvenes que no asisten a la escuela
• Promoviendo la igualdad de género y el éxito de las niñas en la escuela
• Enseñanza y aprendizaje bilingües y plurilingües de calidad

África oriental, 
occidental y África 
meridional (centro 
KIX África 19)

• Fortalecimiento de la tutoría y el apoyo de los maestros en servicio
• Atención y educación de primera infancia
• Incrementando el acceso a una educación de calidad para los niños ru-

rales y marginados
• Fortalecimiento de la utilización de evaluaciones de aprendizaje

Europa del Este, 
Medio Oriente y 
África del Norte, 
Asia Central, Asia-
Pacífico (centro KIX 
EAP)

• Darse cuenta del potencial de los nuevos planes de estudio
• Optimizando el uso de EMIS
• Garantizar un acceso inclusivo y mejores resultados de aprendizaje para 

niñas y niños.
• Mejorar la enseñanza y el aprendizaje a distancia

Photo: GPE/Midastouch

Convocatorias para propuestas: adaptando 
la investigación a las prioridades regionales

Los informes y revisiones elaborados por 
los centros sobre las prioridades regionales 
alimentaron directamente las cuatro 
convocatorias para propuestas regionales 
lanzadas en el 2020. De esta manera, las 
prioridades de los sistemas educativos del sur, 
tal como las definen las personas que trabajan 
en esos sistemas y sus planes nacionales, 
formaron la base para el financiamiento de la 
investigación (ver temas en la Tabla 2). Al igual 
que con la convocatoria mundial de propuestas 
del 2019, las convocatorias regionales fueron 
emitidas por el IDRC y adjudicadas por paneles 
de expertos independientes que recomendaron 
proyectos en función de su calidad, incluyendo 
su probabilidad de impacto.

Como parte del compromiso de KIX de apoyar 
entornos de aprendizaje vibrantes dentro y 
entre los países socios de la GPE, cada proyecto 
financiado a través de las convocatorias 
regionales está dirigido por el sur, implementado 
por una variedad de universidades, grupos 

3  Los 13 proyectos regionales de investigación aplicada restantes se incluyen en el próximo período de informe (2021-
2022) y, por lo tanto, se tratarán en el próximo informe anual.

de expertos, redes y otras organizaciones 
con sede en las regiones donde se lleva a 
cabo la investigación. 

En 2020-2021, se seleccionaron 22 proyectos 
regionales de las cuatro convocatorias 
para propuestas regionales competitivas. 
Los proyectos seleccionados promoverán 
el conocimiento en áreas tales como 
educación a distancia inclusiva, igualdad 
de género, aprendizaje para niños y jóvenes 
no escolarizados y desarrollo profesional 
docente, entre otros temas, en las cuatro 
regiones mencionadas. 

Al 31 de marzo de 2021, se asignaron fondos 
para los primeros nueve de estos 22 proyectos 
regionales, en América Latina y el Caribe, 
África Occidental y Central y las regiones del 
Océano Índico, lo que les permitió lanzar sus 
actividades de puesta en marcha. La tabla 
3 proporciona más detalles sobre los nueve 
proyectos regionales de investigación aplicada 
asignados3.

https://www.gpekix.org/es/knowledge-repository/cartera-de-subvenciones-globales-de-kix
https://www.gpekix.org/es/knowledge-repository/cartera-de-subvenciones-globales-de-kix
https://www.gpekix.org/es/project/desarrollando-conocimiento-y-capacidades-para-llevar-la-escala-el-impacto-de-las
https://www.gpekix.org/es/project/desarrollando-conocimiento-y-capacidades-para-llevar-la-escala-el-impacto-de-las
https://www.gpekix.org/es/project/desarrollando-conocimiento-y-capacidades-para-llevar-la-escala-el-impacto-de-las
https://www.gpekix.org/es/news/convocatorias-competitivas-para-proyectos-del-intercambio-de-conocimiento-e-innovacion-kix
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Tabla 3: Lista de proyectos regionales de investigación aplicada asignados en 2020-2021

Título del proyecto Organizaciones implementadoras

A
m

ér
ic

a 
La

tin
a 

y 
el

 C
ar

ib
e

Fortaleciendo la capacidad de 
maestros y directores de escuelas 
para ampliar la escala de la 
innovación desde abajo hacia arriba 
en el sistema educativo del Caribe

• Université d’Etat d’Haiti (Campus Limonade); 
• Wilfrid Laurier University; 
• Raise your Voice (St. Lucia)

Estrategias para prevenir la violencia 
sexual y de género y fomentar la 
equidad en las escuelas rurales

• CLADE (la Campaña Latinoamericana por el 
Derecho a la Educación); 

• Alternativas

Adaptando y ampliando la escala de 
la tutoría entre pares de maestros y 
líderes escolares para una educación 
rural equitativa

• Fundación Educación 2020;
• Fundación Fe y Alegría; 
• El Foro Educativo Nicaragüense (Eduquemos)

Adaptaciones digitales para el 
aprendizaje a distancia efectivo e 
inclusivo en comunidades rurales de 
Honduras y Nicaragua

Fundación Ceibal 

Á
fr

ic
a 

oc
ci

de
nt

al
 y

 c
en

tr
al

 y
 e

l O
cé

an
o 

Ín
di

co

Fortaleciendo los sistemas de 
aprendizaje bilingües y multilingües en 
el África francófona

• Dalberg Research; 
• Institutos Americanos para la Investigación (AIR)

El modelo de escuelas sensible al 
género del Foro de Mujeres Africanas 
Especialistas en Pedagogía como una 
respuesta innovadora al desafío de la 
igualdad de género

• Laboratoire de Recherche sur les Transformations 
Économiques et Sociales (LARTES-IFAN);

• Fundación Paul Gérin-Lajoie  

Un nuevo modelo de clases de 
transición para mejorar el aprendizaje 
de los niños y jóvenes que no asisten a 
la escuela

• Fundación Karanta; el Foro de Mujeres Africanas 
Educativas (FAWE); 

• Red de Investigación Educativa para África 
Occidental y Central (ERNWACA)

Mejorando el desarrollo de profesores 
comunitarios en la era digital

• Université de Yaoundé I (UYI);
• École Normale Supérieure N’Djamena; 
• École Normale Supérieure de Bangui 

Mejorar el conocimiento sobre las 
normas de género para promover la 
igualdad de género en las escuelas de 
África

• Foro de Mujeres Africanas Educativas (FAWE); 
• UNESCO; 
• Oficina de África del Instituto Internacional de 

Planificación de la Educación de la UNESCO (IIPE-
UNESCO) 

Observatorio KIX para COVID-19: investigando 
las respuestas a la pandemia en África
El brote de COVID-19 amenaza el progreso 
reciente hacia una educación de calidad (ODS 
4), especialmente en África, donde la pandemia 
está agravando las desigualdades existentes. 
En respuesta, KIX invirtió en establecer un 
observatorio sobre las respuestas al COVID-19 
en los sistemas educativos en África, para 
recopilar, sintetizar y movilizar evidencias sobre 
las respuestas al COVID-19 en los sistemas de 
educación primaria y secundaria. Lanzado en 
noviembre de 2020, el Observatorio KIX para 
COVID-19 es implementado por la Asociación 
para el Desarrollo de la Educación en África 
y el Centro Internacional de la Unión Africana 
para la Educación de Niñas y Mujeres en África, 
con el apoyo técnico del Centro Africano de 
Investigaciones sobre Población y Salud y el 
Instituto de Estadísticas de la UNESCO. 

El Observatorio está llenando las lagunas de 
evidencia sobre temas prioritarios de uso 
inmediato para los formuladores de políticas 
y otras partes interesadas de la educación en 
el continente. Este año, comenzó una rápida 
recopilación y síntesis de datos sobre las 
respuestas de los países socios de la GPE al 
financiamiento de la educación, el bienestar de 
los alumnos y la reapertura de las escuelas, tres 
desafíos clave planteados por la pandemia. 
Los datos a nivel de país se registran en vivo 
a través de una hoja de cálculo de acceso 
abierto que cubre estas y otras áreas de 
respuesta. Los informes de síntesis sobre 
estos temas se compartirán con las partes 
interesadas en la educación a finales del 2021.

B. Fortaleciendo la capacidad de los 
actores educativos involucrados 
en la investigación para utilizar las 
innovaciones
Los beneficiarios de las subvenciones globales 
realizaron 18 actividades de fortalecimiento 
de capacidades el año pasado, incluyendo 
capacitaciones, sesiones de co-creación 
técnica, visitas de orientación in situ y 
cursos en línea. En total, participaron 387 
personas provenientes de 10 países socios 
de la GPE. Estas actividades permitieron a los 
participantes adquirir nuevas habilidades y 
conocimientos en áreas directamente útiles 
para fortalecer sus políticas y prácticas 
educativas, tales como interpretar y analizar 
datos educativos; prácticas efectivas de 
financiamiento y presupuestación para la 
educación de la primera infancia; y el uso de 
tecnologías educativas. Las partes interesadas 

que se beneficiaron de las actividades de 
fortalecimiento de capacidades el año pasado 
incluyeron a especialistas de los gobiernos 
nacionales, personal de los niveles regional y 
distrital, y maestros locales, entre otros. 

En Kenia, por ejemplo, los maestros 
participantes aprendieron más sobre la 
alfabetización temprana a través de un curso 
completo en línea de 20 semanas ofrecido 
a través del proyecto Usando la tecnología 
para mejorar la alfabetización en el Sur Global, 
el cual se enfoca en adaptar y escalar dos 
programas de software diferentes para la 
enseñanza de habilidades de lectura. Además 
de realizar estudios de campo centrados 
en la implementación en Kenia, Ruanda y 
Bangladesh, el proyecto ofrece desarrollo 
profesional a los maestros, incluyendo 
actividades multimedia interactivas diseñadas 
para ayudarlos a integrar el software en las 
rutinas del aula. 

En la República Kirguisa, 54 contadores y 
economistas que participan en los procesos 
de financiamiento y presupuestación de 
la educación infantil temprana, y otros 
especialistas del Ministerio de Educación y 
Ciencia de Kirguistán, recibieron capacitación 
sobre financiamiento y presupuestación 
eficaces para la educación de la primera 
infancia a través del proyecto Integrando la 
educación infantil en la planificación sectorial.  

https://www.gpekix.org/es/proyecto/fortaleciendo-la-capacidad-de-maestros-y-directores-de-escuelas-para-ampliar-la-escala-de
https://www.gpekix.org/es/proyecto/fortaleciendo-la-capacidad-de-maestros-y-directores-de-escuelas-para-ampliar-la-escala-de
https://www.gpekix.org/es/proyecto/fortaleciendo-la-capacidad-de-maestros-y-directores-de-escuelas-para-ampliar-la-escala-de
https://www.gpekix.org/es/proyecto/fortaleciendo-la-capacidad-de-maestros-y-directores-de-escuelas-para-ampliar-la-escala-de
https://www.gpekix.org/es/proyecto/fortaleciendo-la-capacidad-de-maestros-y-directores-de-escuelas-para-ampliar-la-escala-de
https://www.gpekix.org/es/proyecto/estrategias-para-prevenir-la-violencia-sexual-y-de-genero-y-fomentar-la-equidad-en-las
https://www.gpekix.org/es/proyecto/estrategias-para-prevenir-la-violencia-sexual-y-de-genero-y-fomentar-la-equidad-en-las
https://www.gpekix.org/es/proyecto/estrategias-para-prevenir-la-violencia-sexual-y-de-genero-y-fomentar-la-equidad-en-las
https://www.gpekix.org/es/proyecto/adaptando-y-ampliando-la-escala-de-la-tutoria-entre-pares-de-maestros-y-lideres-escolares
https://www.gpekix.org/es/proyecto/adaptando-y-ampliando-la-escala-de-la-tutoria-entre-pares-de-maestros-y-lideres-escolares
https://www.gpekix.org/es/proyecto/adaptando-y-ampliando-la-escala-de-la-tutoria-entre-pares-de-maestros-y-lideres-escolares
https://www.gpekix.org/es/proyecto/adaptando-y-ampliando-la-escala-de-la-tutoria-entre-pares-de-maestros-y-lideres-escolares
https://www.gpekix.org/es/proyecto/adaptaciones-digitales-para-el-aprendizaje-distancia-efectivo-e-inclusivo-en-comunidades
https://www.gpekix.org/es/proyecto/adaptaciones-digitales-para-el-aprendizaje-distancia-efectivo-e-inclusivo-en-comunidades
https://www.gpekix.org/es/proyecto/adaptaciones-digitales-para-el-aprendizaje-distancia-efectivo-e-inclusivo-en-comunidades
https://www.gpekix.org/es/proyecto/adaptaciones-digitales-para-el-aprendizaje-distancia-efectivo-e-inclusivo-en-comunidades
https://www.gpekix.org/es/proyecto/fortaleciendo-los-sistemas-de-aprendizaje-bilingues-y-multilingues-en-el-africa-francofona
https://www.gpekix.org/es/proyecto/fortaleciendo-los-sistemas-de-aprendizaje-bilingues-y-multilingues-en-el-africa-francofona
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C. Movilizando evidencias para apoyar 
la ampliación de la escala de las 
innovaciones

Al igual que con los centros regionales, 
buscamos señales de que los beneficiarios de 
KIX están apoyando a las partes interesadas en 
la educación para que estos adquieran nuevos 
conocimientos a través de las actividades y 
resultados del proyecto, y los apliquen para 
fortalecer sus sistemas educativos y prácticas 
de enseñanza. Esto lo evaluamos a través 
del desarrollo de relaciones en las que se 
involucran los proyectos y al documentar 
instancias de legisladores y profesionales que 
respaldan y utilizan evidencias o aprendizaje 
respaldado por KIX.

Conectando con las partes interesadas del 
sistema educativo

El año pasado, los proyectos globales de 
investigación aplicada se conectaron con 
partes interesadas clave en los sistemas 
educativos dentro de los países donde se 
realiza su investigación. En total, organizaron 46 
eventos de desarrollo de relaciones en 19 países. 
Estas conexiones ayudan a los beneficiarios 
a comprender mejor las necesidades de las 
partes interesadas a nivel de país, desde los 
funcionarios del ministerio hasta los maestros, 
y a adaptar la investigación propuesta para 
abordar las brechas existentes. Al hacerlo, 
aumentan la probabilidad de que los usuarios 
previstos se hagan cargo de la evidencia 
resultante de la investigación. 

En Uganda, por ejemplo, el proyecto Puentes 
hacia el impacto a través de tecnología de la 
educación innovadora realizó varias reuniones 
con maestros y miembros de la comunidad. El 
proyecto responde a la necesidad urgente de 
acceso y resultados de aprendizaje equitativos 
para los niños en los países afectados por 
conflictos. Su objetivo es adaptar y ampliar la 
escala de una tecnología de juegos educativos 
ya probada llamada “Can’t Wait to Learn”, 
que enseña aritmética y lectura a través del 
aprendizaje activo, adaptado a diferentes 
niveles y velocidades de aprendizaje. Las 
reuniones iniciales ayudaron a asegurar el 
apoyo local para el proyecto y arrojaron luz 
sobre la mejor forma en que los maestros y 
los miembros de la comunidad podrían recibir 
nuevos conocimientos y habilidades que les 
permitan abordar problemas comunes que 
enfrentan en sus escuelas y comunidades. 

Como parte del proyecto Mejorando la 
alfabetización de los niños a través del apoyo 

de redes comunitarias, miembros del equipo se 
conectaron con un representante del Ministerio 
de Educación de Honduras. Esto resultó en un 
acuerdo de cooperación formal (actualmente 
en revisión) a través del cual el Ministerio 
se compromete a brindar apoyo a nivel 
departamental, municipal y local para facilitar 
el proceso de investigación. También expresa su 
intención de ampliar esta investigación a otras 
áreas geográficas.

El Observatorio KIX para COVID-19 también se 
conectó con las principales partes interesadas 
de la educación y realizó dos seminarios web en 
los que participaron funcionarios de educación 
de alto nivel, incluyendo ministros, viceministros 
y secretarios permanentes de Burkina Faso, 
Uganda, Ruanda, Côte d’Ivoire y Mozambique. 
Cada seminario web atrajo a más de 100 
participantes, lo que facilitó el intercambio 
entre los países socios de la GPE en África 
sobre los esfuerzos, estrategias y asociaciones 
para abordar el impacto de COVID-19 en sus 
sistemas educativos. Los socios del consorcio 
que implementan el Observatorio también 
participaron en eventos internacionales y 
regionales para presentar su trabajo y promover 
el conocimiento de la evidencia generada.

Viendo las primeros señales de respaldo y uso 
de la investigación respaldada por KIX
Algunos proyectos globales de investigación 
aplicada ya están comenzando a recibir apoyo 
e interés del gobierno y las partes interesadas 
de la educación en sus países de interés y a 
tener un impacto demostrable en los planes 
de desarrollo educativo. Estos signos iniciales 
de movilización de conocimientos incluyen 
expresiones de interés en la investigación 
y las intervenciones financiadas por KIX; los 
funcionarios de educación que planean 
utilizar los resultados de la investigación en 
sus procesos de planificación de la educación; 
invitaciones a los investigadores de KIX para 
participar en los diálogos nacionales sobre 
educación; y citas de intervenciones de proyectos 
en documentos de política educativa. Estas 
expresiones de interés y aceptación señalan la 
relevancia de la investigación de los beneficiarios 
globales para las necesidades de los países y 
son una señal alentadora de que la investigación 
respaldada por KIX tendrá un impacto. 

En Uzbekistán, el Viceministro de Educación 
Pública respaldó el proyecto “Adaptación 
y ampliación de los enfoques de desarrollo 
profesional docente en Ghana, Honduras y 
Uzbekistán”, que está ensayando la ampliación 
de la escala de las TIC para aumentar el acceso 

de los docentes a las oportunidades de desarrollo 
profesional, y señaló que se alinea con la política 
recientemente adoptada por el ministerio sobre 
el desarrollo profesional continuo del personal 
educativo. La asociación del proyecto debería 
permitir la aportación directa del proyecto a la 
estrategia de desarrollo profesional docente de 
Uzbekistán y la incorporación de las pruebas del 
proyecto dentro del sistema nacional de gestión 
del aprendizaje de la educación.

Laos está aprovechando el conocimiento 
resultante del proyecto KIX Uso de datos para 
mejorar la equidad educativa y la inclusión para 
priorizar la educación de la primera infancia en 
el país. Hace referencia a un informe de este 
proyecto en su IX Plan de Desarrollo del Sector 
de la Educación y el Deporte para 2021-2025. Los 
resultados de uno de los talleres de este proyecto 
también se incorporaron al Plan de Desarrollo a 
Medio Plazo 2030 del Sector Educativo de Mongolia. 
Entre los temas incorporados se encuentran el 
énfasis en la calidad de la educación y asegurar 
el acceso equitativo a la educación para los niños 
con discapacidades. 

Como resultado de la capacitación de varios 
especialistas en presupuesto y educación infantil 
impartida a través del proyecto sectorial Integración 
de la educación infantil en la planificación sectorial 
mencionado anteriormente, el Ministerio de Ciencia 
y Educación de Kirguistán se ha comprometido a 
perfeccionar su modelo de financiación per cápita 
para incorporar cuestiones de equidad y seguir 
orientando su gasto para mejorar la calidad de la 
educación de la primera infancia. 

En Uganda, el proyecto Innovaciones en el uso de 
datos para los sistemas de información de gestión 
de la educación — el cual busca aprovechar una 
innovación probada del sector de la salud para 
mejorar el uso de datos e información en todos 
los niveles del sistema educativo, emprendió 
una serie de actividades para el fortalecimiento 
de las capacidades del personal a nivel central 
y de distrito en siete sitios de implementación. 
El personal de un sitio utilizó sus datos para la 
elaboración de presupuestos, planificación 
basada en evidencia y elaboración de informes. 
Lo anterior sirve para mejorar la asignación de 
recursos, ya que previamente, los datos de EMIS 
se administraban de manera centralizada y había 
brechas de datos a nivel de distrito. 

Foto: GPE/Claire Horton

Obtenga más información 
sobre los proyectos de KIX aquí, 

incluyendo sus proyectos globales 
y regionales, ROSIE y el Observatorio 

KIX para COVID-19

https://www.gpekix.org/es/project/bridges-impact-through-innovative-edtech-forging-links-between-policy-research-and-practice
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Actividades de apoyo
Los mecanismos de KIX para el intercambio de conocimientos y para la investigación aplicada se 
complementan con dos áreas clave de actividad de apoyo: 

• A través de su apoyo al seguimiento, evaluación y aprendizaje (SEA), KIX ha desarrollado 
un marco de resultados para monitorear, evaluar y aprender de estos mecanismos. Como 
parte de este esfuerzo, el equipo ha desarrollado una ruta de resultados que describe las 
actividades clave de KIX y los resultados previstos.

• Adicionalmente, KIX ha desarrollado una estrategia de comunicación y movilización del 
conocimiento para mejorar la visibilidad de su trabajo, compartir la evidencia que surge y 
alentar la adopción de la investigación por parte de los tomadores de decisiones clave en el 
sector educativo. 

I. Seguimiento, evaluación y aprendizaje (SEA)
SEA juega un papel esencial en ayudar a los socios y miembros del equipo de KIX a aprender sobre 
lo que es efectivo para cambiar las políticas y prácticas educativas en contextos muy diferentes. 
Además de ayudar a los proyectos a rastrear y aprender de sus resultados, y usar ese aprendizaje 
para afinar su investigación y estrategias, las actividades de SEA nos permiten evaluar el progreso de 
todo el programa y generar evidencia sobre la contribución del programa al cambio. 

En el 2020, la Estrategia SEA de KIX se desarrolló en colaboración con los puntos focales de SEA de 
los socios de aprendizaje regionales. Esto implicó refinar la teoría del cambio original del programa, 
desarrollar el marco de resultados y las herramientas de seguimiento, crear una estrategia de 
aprendizaje, lanzar un Centro SEA de KIX en línea y recopilar datos de referencia de todo el programa 
con aportes de socios de aprendizaje regionales. 

Para apoyar la implementación de la estrategia SEA de KIX, también lanzamos una serie de 
capacitaciones para socios de aprendizaje regionales y proyectos globales. Las capacitaciones 
presentaron la teoría del cambio de KIX, los fundamentos conceptuales de la estrategia y las 
responsabilidades de SEA de los beneficiarios dentro del marco de resultados de todo el programa 
KIX. Las sesiones de capacitación también brindaron una “inmersión profunda” en las herramientas 
de seguimiento de KIX, con asistencia individual para ayudar a los beneficiarios a usarlas de manera 
efectiva para realizar un seguimiento de los resultados y para el aprendizaje y la gestión adaptativa. 
Un total de 50 personas asistieron a una serie de capacitaciones de SEA: 12 de socios de aprendizaje 
regionales y 38 de proyectos de subvenciones globales. Para coordinar y mantener las actividades de 
SEA y compartir el aprendizaje, los socios de aprendizaje regionales se han unido a un grupo de trabajo 
de SEA de KIX, que se reúne mensualmente. 

Para desarrollar metas e hitos para todo el programa para el marco de resultados de KIX, trabajamos 
en colaboración con socios de aprendizaje regionales y equipos de proyectos globales, quienes 
contribuyeron con sus metas e hitos proyectados.

En la primavera de 2021, recibimos la primera ronda de datos de seguimiento de KIX, que alimentaron 
el desarrollo de este informe. En general, comenzamos a ver las primeras actividades y resultados 
de nuestros beneficiarios de investigación y socios de aprendizaje regionales, especialmente 
con respecto al desarrollo de relaciones con las partes interesadas educativas en los países 
socios de la GPE, su fortalecimiento de capacidades, intercambio de conocimientos y producción 
de conocimientos. También comenzamos a ver evidencia emergente de resultados de nivel 
inmediato: partes interesadas de la educación que participan en actividades centrales y proyectos 
de investigación globales que fortalecen sus conocimientos y habilidades en áreas prioritarias 
de educación del país. Por último, a nivel de resultados intermedios, comenzamos a ver señales 
tempranas de movilización de conocimientos, a través del interés y el respaldo de la investigación 
financiada por KIX expresada por las partes interesadas de la educación en los países socios de la GPE. 
Estas son señales de que KIX está en camino de lograr sus resultados, especialmente en las esferas de 
control e influencia.

Foto: GPE/Kelley Lynch
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II. Comunicaciones y compromiso 
Las actividades de apoyo a las comunicaciones 
y a la participación le permiten a KIX compartir 
de manera efectiva información, resultados y 
aprendizaje, al tiempo que construye relaciones 
estratégicas y fomenta un intercambio continuo 
de ideas con las partes interesadas clave. En el 
transcurso del año pasado, la visibilidad de KIX 
aumentó significativamente a través de la difusión 
de información sobre la iniciativa a través de los 
canales de KIX y aprovechando los medios de 
comunicación de los beneficiarios de subvenciones 
y las partes interesadas de KIX. Estos incluyeron 
seminarios web, sitios web, boletines y redes sociales. 
También se creó una plataforma para facilitar el 
intercambio de conocimientos entre países en línea.

Este año, los esfuerzos de comunicación y 
participación se centraron en dos actividades 
principales: desarrollar la plataforma digital KIX y 
aumentar la visibilidad de las oportunidades y las 
actividades de investigación y los centros KIX.

A. Desarrollo de la Plataforma digital de KIX
La Plataforma digital de KIX sirve tanto para la 
divulgación pública como para la colaboración y 
coordinación internas. La misma comprende:

• el sitio web público, que comparte noticias, 
eventos, blogs e información relacionada con 
KIX sobre los diferentes mecanismos de KIX; 

• la Biblioteca KIX, que alberga recursos basados 
en evidencia sobre innovación educativa en 
contextos de desarrollo; y 

• el Portal de intercambio y aprendizaje entre 
pares de KIX: un espacio de colaboración que 
apoya el aprendizaje entre los beneficiarios 
de KIX y las partes interesadas en las políticas 
educativas en los países socios de la GPE.

Desde su lanzamiento en julio de 2020, el sitio web 
público está aumentando constantemente en 
visibilidad y adquiriendo una base cada vez mayor 
de nuevos usuarios cada mes.

El Portal de intercambio y aprendizaje entre pares de 
KIX, lanzado en febrero de 2021, actualmente conecta 
a 466 miembros. Estos incluyen representantes 
nacionales de países socios de la GPE, miembros 
de equipos de proyectos financiados por KIX, 
miembros selectos de centros regionales de KIX y 
personal selecto del IDRC y de la GPE. Los miembros 
ya están utilizando el portal para anunciar los 
próximos eventos, compartir nuevos productos de 
conocimiento y enviar datos de proyectos al Centro 
SEA. El centro África 19 también ha comenzado a 
utilizar el foro de debate en línea para presentar a 

los representantes nacionales entre sí. Han 
utilizado el Portal para debatir temas tales 
como “Recursos e investigación en el repositorio 
de KIX África 19” y “Visualización de la educación 
de la primera infancia en su país”. 

La Biblioteca KIX, lanzada a fines de marzo de 
2021, ahora está aceptando contribuciones. 
Actualmente alberga un número creciente 
de recursos desarrollados por proyectos 
financiados por KIX, incluyendo kits de 
herramientas de educación, grabaciones de 
eventos, informes regionales de prioridades de 
educación y más.

B. Aumentando la visibilidad de las 
oportunidades, las investigaciones y las 
actividades de los centros KIX
Sobre la base de nuestro sitio web, en 
julio de 2020, lanzamos un boletín para 
compartir información específica sobre las 
oportunidades de financiamiento de KIX, los 
próximos eventos y las nuevas publicaciones 
con los suscriptores interesados. Para marzo 
de 2021, se habían enviado 11 boletines en 
inglés, francés y español y el número de 
suscriptores había alcanzado los 1099. 
Usamos regularmente las redes sociales para 
compartir actualizaciones sobre KIX y sus 
beneficiarios de subvenciones. 

Para marcar el progreso desde el lanzamiento 
del programa en el 2019, el IDRC y la GPE 
conjuntamente organizaron el Simposio KIX. 
Le permitió a los participantes compartir 
aprendizaje e identificar oportunidades 
de colaboración. El Simposio atrajo a 272 
investigadores, legisladores y profesionales 
del desarrollo. Grabaciones del evento en 
la página de YouTube de KIX han sido vistas 
desde entonces 325 veces. 

KIX también organizó cuatro seminarios web 
para ayudar a los postulantes a responder a 
las convocatorias regionales emitidas entre 
el verano y el otoño de 2020. Juntos, estos 
seminarios web atrajeron a 938 participantes, 
y cada seminario web atrajo a un número 
cada vez mayor de participantes.

Midiendo 
nuestra 
visibilidad

Desde el 
lanzamiento 
del sitio web público de KIX hasta 
fin de año: 

• Los usuarios casi se 
cuadriplicaron: de 432 a 1618 
usuarios únicos.

• Las visitas mensuales 
aumentaron de 578 a 3421, 
casi seis veces más.

Desde julio de 2020:

• Se compartieron 168 
publicaciones sobre KIX 
a través de las cuentas 
del IDRC en LinkedIn, 
Twitter y Facebook. 

• Estas publicaciones 
se mostraron 202.867 
veces en las redes 
sociales.

Photo : GPE/Kelley Lynch

Ampliando el alcance de KIX 

http://www.gpekix.org
https://www.gpekix.org/news/launch-kix-library
https://www.gpekix.org/es/event/simposio-kix-reflexionando-sobre-los-avances-y-mirando-hacia-el-futuro
https://www.youtube.com/channel/UCw_iCu6VUXVcBBI2aIzthWw
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Lo que estamos aprendiendo
El objetivo general de KIX es fortalecer los sistemas 
educativos mediante la movilización del aprendizaje 
entre pares y el apoyo a la generación y el uso de 
evidencias. Ese fue un mandato desafiante cuando KIX 
comenzó en el 2019, y lo fue aún más cuando comenzó la 
implementación de los centros y proyectos globales justo 
cuando llegó la pandemia de COVID-19. Los aprendizajes 
clave en el IDRC, los centros y los proyectos KIX en 
2020/2021 giran en torno a la gestión adaptativa durante 
la agitación y la incertidumbre. 

En abril de 2020, no hubo consenso internacional 
sobre cuánto duraría la pandemia. Los planes de 
contingencia en todo KIX, incluyendo la interrupción de 
los viajes y el cambio al trabajo virtual, se diseñaron 
inicialmente para durar algunas semanas y luego 
algunos meses. A lo largo del año, aprendimos que los 
planes de contingencia de COVID tenían que anticipar 
interrupciones continuas durante períodos de tiempo 
cada vez más largos, con impactos desiguales en 
diferentes países en diferentes momentos. 

Para los centros, en lugar de simplemente retrasar las 
reuniones cara a cara, todas las estrategias se volvieron 
virtuales, eventualmente durante todo el año. Los socios 
de aprendizaje regionales se dieron cuenta de que, si 
bien sus seminarios web iniciales en todos los centros 
eran efectivos, tenían que desarrollar estrategias 
adicionales para involucrar a países individuales y grupos 
subregionales de países para desarrollar la familiaridad 
y la confianza, y satisfacer las diversas necesidades 
de los países miembros. Los centros reinvirtieron sus 
presupuestos de viaje no utilizados en mayor traducción 
y dedicaron más recursos a llegar a los países de forma 
individual. Una ventaja inesperada de realizar actividades 
de KIX de forma virtual y organizar eventos cortos en 
lugar de reuniones largas al estilo conferencia fue que 
participaron muchas más personas, tanto en línea 
en tiempo real como accediendo a las grabaciones 
posteriores al evento que se convirtieron en la norma 
durante la pandemia. 

Los proyectos globales hicieron un excelente uso de 
la tecnología y se apoyaron en las organizaciones 
nacionales asociadas para llevar adelante el trabajo, 
pero algunas actividades a nivel de aula y de la 
comunidad simplemente no pudieron llevarse a cabo 
mientras las escuelas estaban cerradas u operando 
con una capacidad limitada, y cuando incluso los viajes 
interregionales eran imposibles. COVID se convirtió 
tanto en el fondo como en el primer plano de KIX, ya que 
la pandemia también se convirtió en un tema en las 
actividades de los centros y en el ímpetu del proyecto del 
Observatorio KIX para COVID-19. Pasando al próximo año, 
los planes de contingencia de COVID se han incorporado 
a todos los nuevos proyectos seleccionados para 
comenzar en 2021/2022. 

Foto:  GPE/Jawad Jalali
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Próximas prioridades
De cara al futuro, KIX seguirá apoyando los 
centros regionales y los proyectos en curso, 
lanzará nuevos proyectos regionales y emitirá 
una convocatoria más de propuestas sobre 
temas de aprendizaje temprano en África 19.  
Además, la GPE ha comenzado a implementar 
una nueva estrategia, modelo operativo y 
campaña de reabastecimiento, todo lo cual 
ofrecerá importantes oportunidades para que 
KIX contribuya y se adapte, ya que continúa 
siendo un activo estratégico de la asociación.

Fortalecimiento de los centros regionales
Los centros regionales seguirán facilitando 
el aprendizaje y el intercambio entre pares 
entre los actores clave de la educación. 
Implementarán sus estrategias a la medida 
con países individuales y grupos de países, 
así como actividades en todos los centros. 
Intentarán fortalecer el compromiso y la 
propiedad de las delegaciones nacionales y 
apoyar la movilización de conocimientos a nivel 
de país.

Apoyando la investigación aplicada nueva y 
en curso
KIX apoyará la fase inicial de sus proyectos 
regionales seleccionados más recientemente, 
ya que la pandemia continúa afectando a los 
países socios. En la misma línea, los proyectos 
globales de KIX continuarán su implementación 
de investigación y sus compromisos con 
las partes interesadas en la educación, y 
respaldarán aún más el fortalecimiento de la 
capacidad de los involucrados. El desarrollo 
planificado de una estrategia de inclusión 
e igualdad de género de KIX nos ayudará a 
integrar aún más estas consideraciones en 
toda la cartera de KIX.

Gracias al financiamiento adicional para la 
GPE de la Fundación LEGO, KIX tendrá fondos 
suplementarios para lanzar una convocatoria 
adicional de propuestas. Se centrará en el 
aprendizaje temprano para los países del eje 
África 19. Los proyectos financiados a través 
de esta convocatoria generarán y movilizarán 
evidencia sobre cómo adaptar y ampliar 
enfoques que fortalezcan el aprendizaje 
temprano de calidad para todos los niños, 
apoyando una transición fluida de la educación 
preprimaria a la primaria.

ROSIE reclutará una cohorte de proyectos 
regionales para participar en la investigación 
de acción sobre ampliación de la escala y 
continuará apoyando el fortalecimiento de 
capacidades entre los proyectos financiados 
por KIX. ROSIE también comenzará a explorar 
el proceso de ampliación de la escala desde 

la perspectiva de los actores educativos 
nacionales, un área que no se ha examinado 
hasta la fecha. 

Compartiendo y sintetizando nuevos 
conocimientos
A medida que los hallazgos de la investigación 
continúen surgiendo, KIX contribuirá a 
importantes conversaciones en el sector 
educativo en general, a través de un 
compromiso y un diálogo sostenidos con 
las partes interesadas clave. Comenzará la 
síntesis del trabajo colectivo hasta la fecha, 
para documentar las lecciones emergentes y 
refinar continuamente las prioridades futuras, 
centrándose en la ampliación del impacto; 
cuestiones de género, equidad e inclusión; y 
otros temas específicos. En julio, KIX organizará 
eventos paralelos durante la Cumbre de la GPE 
y presentará otro simposio en octubre. 

Ahora que ya se han lanzado el sitio web, la 
biblioteca y el portal de aprendizaje entre pares 
de KIX, las prioridades durante el próximo año 
serán mejorar sus diversas características 
y alentar aún más a los beneficiarios de 
subvenciones de KIX y a las partes interesadas 
a utilizar estas herramientas. 

Comprendiendo los impactos educativos de 
COVID-19
El Observatorio continuará monitoreando 
las políticas y prácticas relacionadas con la 
educación en respuesta al COVID-19 en 40 
países africanos socios de la GPE y movilizará 
la evidencia recopilada de diversas maneras. 
El Observatorio también llevará a cabo casos 
de estudio sobre prácticas prometedoras que 
abordan problemas educativos clave que 
surgieron a través de sus exploraciones. 

Monitoreando nuestro progreso
Continuaremos monitoreando de cerca 
el progreso de KIX, siguiendo su marco de 
resultados. En el otoño, KIX albergará su primer 
evento de aprendizaje a nivel de programa, 
lo que permitirá que los socios de aprendizaje 
regionales y los beneficiarios reflexionen 
sobre su progreso y generen conocimientos 
y recomendaciones acerca de todo el 
programa para seguir adelante. Se iniciará una 
evaluación externa y se esperan hallazgos para 
mayo de 2022.

Foto: Educate a Child



ANEXO I: GASTO TOTAL EN 2020-2021 
En su segundo año, KIX aprobó 14 
proyectos de investigación aplicada. Esto 
incluyó tres proyectos globales 
seleccionados en un proceso competitivo 
en el período del informe anterior, el 
Observatorio KIX para COVID-19 y la 
Investigación sobre la ampliación de la 
escala del impacto de las innovaciones en 
la educación, además de los primeros 
nueve proyectos seleccionados a través 
de convocatorias regionales de 
propuestas. El resto de los proyectos 
regionales seleccionados durante este año 
serán aprobados y los primeros pagos se 
realizarán en el próximo período del 
informe. En general, KIX está en camino de 
cumplir su objetivo de asignar todos sus 
fondos de investigación para el 30 de junio 
de 2021.  

La principal fuente de la variación general 
proviene de la línea para las subvenciones 
regionales de KIX. Los proyectos se 
seleccionaron y asignaron según lo 
planeado; sin embargo, varios pagos 
iniciales de proyectos se retrasaron en el 
primer trimestre del período de informe 
siguiente debido a demoras en la 
obtención de la autorización del país. Estos 
gastos se pondrán al día en el próximo 
período del informe. Otra variación fue el 
gasto para la plataforma digital KIX. El 
ejercicio de determinación del alcance de 
2019-2020 había determinado que el 
presupuesto requerido para construir la 
plataforma era menor de lo planeado 
inicialmente. VARIACIÓN 
 

USD($)  PRESUPUESTO ACTUALES VARIACIÓN 
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
1. Mecanismo de intercambio de aprendizaje 

Socio regional de aprendizaje 2.272.727 1.792.424 480.303 
2. Mecanismo de financiación 

Subvenciones globales 8.003.491 7.545.060 458.431 
Subvenciones regionales 8.333.333 1.110.142 7.223.191 
Investigación sobre la 
ampliación de la escala 

757.576 429.486 328.090 

3. Actividades de apoyo 
Actividades del programa* 633.031 283.966 349.065 
Fondo OAM** 259.962 160.346 99.616 
Plataforma digital 625.000 201.601 423.399 

4. AUDITORIA EXTERNA 30.303 15.956 14.347 
GESTIÓN DEL PROGRAMA 
5.  Costos directos 2.195.132 1.491.316 703.816 
6.  Costos indirectos (7%) 1.617.739 912.120 705.619 
GASTO TOTAL 24.728.294 13.942.417 10.785.877 

* Las actividades del programa incluyen monitoreo, aprendizaje y evaluación y comunicaciones y 
participación. 
**OAM significa el fondo de apoyo de Oportunidades y Gestión Adaptativa, por sus siglas en inglés. 
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ANEXO II: PROYECTOS QUE PARTICIPAN EN ROSIE 

La Investigación sobre la ampliación de la escala del impacto de las innovaciones en 
la educación (ROSIE) actualmente abarca seis proyectos globales de investigación 
aplicada, que trabajan en 22 países diferentes. Estos proyectos incluyen: 

• Adaptación y ampliación de los enfoques de desarrollo profesional 
docente en Ghana, Honduras y Uzbekistán 

• Evaluación a escala común del aprendizaje matemático temprano y 
fundamental en todo el Sur Global 

• Los datos deben hablar sobre enfoques de aprendizaje de desviación 
positiva 

• Mejorando la alfabetización de los niños a través del apoyo de las redes 
comunitarias 

• Enseñar al nivel correcto: aprender a mejorar el apoyo de los maestros a 
través de la tutoría y el monitoreo en Costa de Marfil, Nigeria y Zambia 

• Usando la tecnología para mejorar la alfabetización en el Sur Global 

Para participar en ROSIE, se invitó a proyectos globales de investigación aplicada a 
presentar una expresión de interés que fue revisada por un grupo asesor informal 
convocado por el Centro de Educación Universal de Brookings para alimentar el 
proceso de selección. Ocho de los 12 proyectos de subvenciones globales 
presentaron sus expresiones de interés y seis fueron seleccionados para participar 
en ROSIE. La primera cohorte de proyectos trae consigo su experiencia y las 
cuestiones urgentes relacionadas con la ampliación de la escala que desean 
explorar. 

A ellos se unirán otros proyectos regionales de investigación aplicada a mediados 
de 2021, lo que contribuirá aún más a esta investigación e intercambio. Aquellos 
proyectos que opten por no participar en ROSIE tendrán acceso a los recursos, 
herramientas y hallazgos generados a través del proyecto. 

 

 

https://www.gpekix.org/es/project/adaptacion-y-ampliacion-de-los-enfoques-de-desarrollo-profesional-docente-en-ghana-honduras
https://www.gpekix.org/es/project/adaptacion-y-ampliacion-de-los-enfoques-de-desarrollo-profesional-docente-en-ghana-honduras
https://www.gpekix.org/es/project/evaluacion-escala-comun-del-aprendizaje-matematico-temprano-y-fundamental-en-el-sur-global
https://www.gpekix.org/es/project/evaluacion-escala-comun-del-aprendizaje-matematico-temprano-y-fundamental-en-el-sur-global
https://www.gpekix.org/es/proyecto/data-must-speak-sobre-enfoques-de-desviacion-positiva-para-el-aprendizaje
https://www.gpekix.org/es/proyecto/data-must-speak-sobre-enfoques-de-desviacion-positiva-para-el-aprendizaje
https://www.gpekix.org/es/project/mejorando-la-alfabetizacion-para-los-ninos-traves-del-apoyo-las-redes-comunitarias
https://www.gpekix.org/es/project/mejorando-la-alfabetizacion-para-los-ninos-traves-del-apoyo-las-redes-comunitarias
https://www.gpekix.org/es/project/ensenar-al-nivel-correcto-aprendiendo-mejorar-el-apoyo-de-los-docentes-traves-de-la-tutoria
https://www.gpekix.org/es/project/ensenar-al-nivel-correcto-aprendiendo-mejorar-el-apoyo-de-los-docentes-traves-de-la-tutoria
https://www.gpekix.org/es/project/usando-la-tecnologia-para-mejorar-la-alfabetizacion-en-el-sur-global
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