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Por la presente nos dirigimos a usted para expresar nuestra preocupación ante el 
bloqueo por parte del Ministerio de Educación de una investigación independiente 
sobre el programa piloto Partnership Schools for Liberia. Asimismo, ante la urgencia 
de dicho Ministerio por ampliar el programa piloto antes de disponer de resultados al 
respecto.  
 
La Internacional de la Educación, con el apoyo de ActionAid, encargó a un equipo de 
investigación independiente de la Universidad de Wisconsin un estudio cualitativo 
diseñado para complementar la evaluación de ensayos controlados aleatorios (ECA) 
que ya se ha puesto en marcha en Liberia con el Centro para el Desarrollo Global y en 
asociación con Innovations for Poverty Action. Entendemos que, a pesar de haber 
manifestado su apoyo a esta investigación complementaria, ha decidido retirarlo en 
el último momento —justo cuando el equipo de investigación se disponía a viajar a 
Liberia— prohibiendo el acceso a las escuelas piloto.  
 
El programa piloto Partnership Schools for Liberia es muy conocido a escala 
internacional y merece un estudio detallado. Entendemos que se ha invertido mucho 
en la evaluación de ECA, pero ninguna evaluación –por muy bien diseñada que esté– 
conseguirá proporcionar jamás una imagen exhaustiva de un programa tan complejo 
como el que usted ha puesto en marcha. Al paralizar la investigación, usted está 
privando a la comunidad de Liberia de importantes oportunidades para analizar y 
evaluar este programa piloto en profundidad.  
 
Consideramos que permitir y facilitar una investigación académica independiente es 
un requisito indispensable para la transparencia y buena gobernanza democráticas, 
en particular cuando se pretende poner en entredicho prácticas y normas 
establecidas. 
 
Como sabrá, existe una enorme preocupación por el hecho de que la corporación 
educativa con ánimo de lucro Bridge International Academies haya paralizado, a su 
vez, una investigación independiente en Uganda y no haya autorizado que se lleve a 
cabo una evaluación externa de sus escuelas, al tiempo que se permite hacer 
atrevidas afirmaciones sobre su éxito basándose en sus propios datos internos. Esto 
constituye una práctica mediocre y nos preocuparía que el Ministerio de Educación 
de Liberia imitara dichas prácticas. 
 
Nuestra segunda gran preocupación tiene que ver con sus planes de ampliar el 
programa piloto inicial antes incluso de disponer de los resultados de la evaluación. 
Usted había dejado constancia de lo contrario cuando hizo hincapié en que cualquier 
ampliación estaría sujeta a los resultados del programa piloto inicial (de más de tres 
años), pero los últimos informes dejan claro que tiene previsto llevar a cabo una 



ampliación significativa a partir de septiembre de 2017, sin que ninguno de esos 
resultados esté todavía disponible.  
 
Esto va en contra de la formulación de políticas con base empírica y parece indicar 
que usted no está haciendo más que falsas alabanzas respecto a la importancia de la 
investigación y evaluación. Su actitud hace que el programa piloto parezca regirse en 
gran medida por una motivación ideológica. De ese modo, se socava el valor de la 
evaluación de ECA así como de cualquier investigación complementaria.  
 
Le instamos a que abandone este camino tan perjudicial, reafirme la importancia del 
uso de evidencias para fundamentar decisiones en materia de políticas educativas, y 
a que se comprometa públicamente a apoyar y facilitar una investigación 
independiente al comienzo del nuevo año escolar en septiembre. 
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