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Administración de la descentralización de la educación en Tanzania: hacia la 
identificación de necesidades de capacitación  
 
 
Fuente: Adaptado de Lillis, K. (1990): Management of decentralisation of education in 
Tanzania: towards the identification of training needs [Administración de la 
descentralización de la educación en Tanzania: hacia la identificación de necesidades de 
capacitación]. International Review of Education – 36(4): 417-440, 1990, Instituto de 
Educación de la UNESCO y Kluwer Academic Publishers.  
 
 

El contexto de descentralización en Tanzania en la década de los 80’ 
 
Desde 1972, la política de gobierno de Tanzania fue transferir la responsabilidad del 
desarrollo, planeamiento, administración, generación, utilización y asignación de 
recursos desde el centro hacia las regiones y los distritos. Tanzania está dividida en 20 
regiones y, dentro de las regiones, en 103 distritos. Cada distrito es además subdividido 
en sub-distritos electorales (más de 2.000). Las regiones, distritos y sub-distritos 
constituyen la estructura gubernamental formal utilizada para la administración civil, el 
desarrollo agrícola y la planificación económica, así como también para la 
administración y el planeamiento educativo.  
 
La noción tanzana de descentralización supone una asociación en la distribución de 
responsabilidades entre el gobierno central, las regiones, los distritos y las comunidades. 
Antes de 1972, todo el planeamiento y la administración de la educación era dirigido y 
controlado desde las dependencias del Ministerio de Educación. Desde 1972 (con la 
Ley de Descentralización de la Administración del Gobierno), se han derivado 
responsabilidades específicas para el control y administración de la educación primaria 
y de adultos en las regiones y distritos (con rendición de cuentas ante el Ministerio de 
Gobierno Local y Cooperativas), a pesar de que la administración y el control de la 
educación media aún dependen del Ministerio de Educación. Una "Política de 
Confinamiento", vigente desde el 1º de enero de 1987, define la naturaleza exacta de 
esta sociedad financiera: 
 

- El gobierno central provee y financia a los docentes y los materiales; 
- El gobierno local brinda las instalaciones físicas y de equipamiento, así como    

también el material de estudio; 
- Las escuelas brindan las instalaciones básicas y los edificios;  
- Las comunidades brindan instalaciones de apoyo; 
- Los padres brindan libros de texto y libros de actividades adicionales 

 
El rol del gobierno central 
 
A pesar de tener presente que el enfoque del presente documento está puesto en la 
administración descentralizada y, en consecuencia, en las necesidades de capacitación, 
resulta también importante destacar el rol del gobierno central (especialmente, a través 
del Ministerio de Educación) en esta sociedad administradora, ya que existen 
dimensiones centralmente determinadas que las Oficinas Regionales de Educación 
(REO, por su sigla en inglés) (y, a través de ellas, las Oficinas Distritales de Educación, 
DEO por su sigla en inglés) son llamadas a implementar: 
 

- Asegurar la disponibilidad de docentes y administradores (a saber, funcionarios 
regionales y distritales y su personal de apoyo, incluyendo los inspectores de 
escuela) mediante su reclutamiento, capacitación y utilización; 
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- Brindar a las autoridades locales el financiamiento adecuado de las rentas 
públicas, para los sueldos de los docentes y otros beneficios económicos; 

- Brindar servicios básicos a las escuelas primarias y a las clases de educación 
para adultos; 

- Preparar y distribuir material curricular y de estudio para las escuelas primarias y 
los programas de educación para adultos;  

- Asegurar la disponibilidad de los libros de texto prescriptos, equipamiento 
didáctico y útiles escolares para todas las materias, para la compra a través de las 
Oficinas Distritales de Educación; 

- Asesorar y despejar las dudas de las Oficinas Regionales de Educación 
respecto de aspectos de políticas educativas nacionales específicas; 

- Formular políticas educativas y proponer legislación relacionada con la 
educación primaria y para adultos. 

 
Los REO y DEO son responsables de la implementación de estos aspectos de la 
política de asociación en sus regiones y distritos. Sin lugar a dudas, una importante 
limitación para ellos es el grado de éxito con el cual el nivel central cumple estas 
funciones. Existen importantes desafíos con respecto a la disponibilidad y despliegue de 
personal adecuado. En términos cualitativos y cuantitativos, se observa un fracaso en 
toda la nación para garantizar que Tanzania Elimu Supplies, el distribuidor educativo 
nacional,  disemine cantidades adecuadas de material de estudio apropiado; y existe 
una crisis financiera dentro de la mayoría de los distritos. Las crisis son consecuencia 
de importantes déficits de recursos y de las exigencias inadecuadas de competencias 
de administración requeridas, en el centro y en las regiones.   
 
El personal de las REO y DEO debe enfrentarse constantemente con el problema de ser 
apelados a implementar directivas centralmente determinadas dentro del marco de las 
tensiones centro-periferia, siendo responsables por la administración, pero no por la 
formulación de las políticas.  
 
La política educativa, y las decisiones sobre la estrategia son diseminadas de forma 
vertical con escasa consulta o participación genuina en la toma de decisiones. La 
política educativa es dictada a nivel partidario y la estrategia de implementación es 
formulada a nivel del Ministerio de Educación. La reforma y el desarrollo curricular es un 
proceso centro-periferia que surge del Instituto de Desarrollo Curricular centralizado. A 
pesar de que a nivel de distrito se han designado algunos funcionarios a cargo del 
desarrollo curricular, su rol es asegurar la adhesión a los lineamientos curriculares y a 
los planes de estudio centralmente determinados, en lugar de desarrollarlos y 
administrarlos a nivel local y comunicar desde el campo las variables culturales, 
pedagógicas y epistemológicas locales que podrían dar forma a un marco curricular 
flexible, que se pueda trabajar en los contextos locales.  
 
Los exámenes siguen siendo controlados a nivel central a través del Consejo 
Examinador Nacional. Las condiciones y designaciones de docentes continúan siendo 
controladas y determinadas a través de la Comisión de Servicio Docente, a pesar de 
que ahora son los DEO quienes pagan los salarios de los maestros. El currículo, el 
personal y los exámenes, los tres pilares del proceso de enseñanza y aprendizaje, son 
controlados desde el nivel central. La implementación de ese control es coordinada a 
través de un mecanismo descentralizado que sirve como tentáculos del gobierno central 
con escasa autonomía o participación genuina en la periferia.  

 
Las REO y DEO no pueden realísticamente mejorar sus instituciones de forma creativa 
e innovadora cuando las inversiones más sustantivas son dictadas desde arriba, a 
pesar de que la búsqueda para estimular la creatividad, innovación y resolución de 
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problemas, especialmente a nivel de la escuela, es una necesidad primordial para 
aumentar la calidad del sistema en cada localidad.  
 
El rol de los funcionarios regionales de educación 
 
Las responsabilidades formales de los REO son: 

- Ser responsables de la política educativa en la región; 
- Controlar, coordinar y administrar el desarrollo de la educación primaria y de 

adultos, y asegurar que la política de gobierno se lleve a cabo a nivel de la 
escuela; 

- Preparar planes anuales, de corto y de largo plazo para proyectos de desarrollo 
(para la aprobación del Ministerio de Educación);  

- Organizar e implementar proyectos y programas de educación primaria y de 
adultos específicos; 

- Proveer fondos para la compra de libros de texto, material de estudio, 
equipamiento y útiles escolares; 

- Orientar a las escuelas hacia áreas de acción y atención prioritarias; 
- Movilizar a los padres de familia e instituciones (por ejemplo, Iglesias) en la 

construcción de las clases, residencias de docentes, etc; 
- Coordinar a todo el personal de apoyo de las diferentes secciones por debajo del 

nivel de distrito y asegurar el funcionamiento acertado del sistema local; 
- Actuar de enlace con el Ministerio de Educación en el desarrollo de las escuelas 

de educación media e institutos de desarrollo folk [N de T: instituciones para la 
educación de adultos que generalmente no otorgan un certificado académico]. 

-  
Los principales roles de los REO y las habilidades asociadas con ellos son, de este 
modo, la coordinación, el enlace, y la comunicación de políticas.  

 
Figura 1. Oficina Regional de Educación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tal como muestra la figura 1, el REO es asistido dentro de la estructura de 
administración educativa regional, por un variado equipo de apoyo profesional: el 
Regional Académico, el de Educación de Adultos, los Funcionarios de la Comisión de 
Servicio Docente y Material Didáctico, quienes son en su totalidad directamente 
responsables por su especialidad ante el REO. Además de la administración de este 
equipo, el REO es también responsable (aunque a la distancia) de la administración de 
los distritos (que suman de cinco a ocho) en cada región, y entonces, en contraste con 
los DEO, poseen dos niveles de responsabilidad. En esencia, esto continua siendo la 
principal diferencia en sus esferas de acción.  
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El rol de los funcionarios distritales de educación  
 
A pesar del control total de los REO sobre los distritos y sobre los DEO, estos últimos 
son más inmediata y tangiblemente responsables de todos los aspectos educativos en 
los distritos. Las responsabilidades de los DEO son equivalentes, en el nivel de distrito, 
a las descritas anteriormente para los REO, junto con (desde enero de 1989) la carga 
adicional del control financiero dentro de los distritos. De este modo, pese a que las 
tareas y habilidades requeridas son similares a las del REO (más el control financiero 
de las escuelas y docentes), las principales diferencias radican en el estatus, grado, 
nivel, poder, autoridad y responsabilidad.  
 
Existe también una estructura organizacional bien definida del gobierno local dentro de 
la cual se ubican las Oficinas Distritales de Educación. La reciente restructuración 
administrativa ha ubicado a la DEO bajo el ala del gobierno local. Los DEO son, 
entonces, funcionarios del gobierno local relacionados con los Consejos Distritales (o, 
cuando corresponde, Consejos Urbanos o Municipales, o en el caso de Dar es Salaam, 
el Consejo de la Ciudad). Los DEO responden administrativamente al Director Ejecutivo 
del Distrito, una poderosa figura en la administración local, pero responden 
profesionalmente al REO.  
 
En el caso de que la implementación de una política de educación primaria sea activada 
a nivel de distrito (y de hecho en el sub-distrito), los DEO son los grupos clave en la 
administración de la educación primaria. La figura 2 representa la estructura de las 
Oficinas Distritales de Educación. 
Figura 2. Oficina distrital de educación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al igual que los REO, los DEO están apoyados por un equipo de especialistas: Logística 
y Ofertas, Educación de Adultos, Comisión de Servicio Docente, Funcionaros 
Académicos, de Economía Doméstica y de Educación Técnica, quienes también son 
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responsables ante el REO por la administración de sus especialidades.   
 

 
 
Coordinadores de educación de sub-distrito  
 
Antes de identificar las necesidades de capacitación en tareas de administración de los 
grupos antes mencionados, resulta importante analizar los roles que desempeñaron los 
coordinadores educativos de los sub-distritos como los tentáculos de la estructura 
administrativa más próxima a las escuelas.  
 
Estos coordinadores trabajan a través de comités de educación sub-distritales y ofrecen 
a las escuelas de su sub-distrito apoyo pedagógico, de supervisión y capacitación. De 
hecho, dado el tamaño de los sistemas que los DOE administran, el aislamiento de 
muchas escuelas, y los problemas de comunicación, los coordinadores de sub-distrito 
son nexos fundamentales entre los DEO y los docentes y las escuelas (generalmente 
hasta 20) a su cargo.     
 
Es igualmente importante su rol en la movilización de los recursos de la comunidad, en 
la observación del cumplimiento de las normas y en la recolección de datos sobre 
admisiones, deserción y aranceles, a pesar de que no participan del desembolso de las 
asignaciones presupuestarias de las escuelas. En gran medida, el rol del coordinador 
de educación de sub-distrito es lograr el cambio de un foco en la educación de adultos 
(y la política oficial continúa siendo una dedicación del 45 por ciento de su tiempo a la 
educación de adultos) a un rol más importante dentro de la educación primaria: 
realización de seminarios y talleres, la administración de los exámenes de IV y VII de 
modo estándar etc.  
 
Los coordinadores de sub-distrito se han vuelto tan importantes, que los DEO han 
proporcionado descripciones formalizadas de su rol a todas las escuelas, delineando 
sus funciones, autoridad, rendición de cuentas, responsabilidad, relaciones y tareas 
clave. Muchos de ellos son ex directores de escuela, normalmente re-capacitados por 
los DEO para desempeñar este nuevo rol. En realidad, estos grupos clave DOW 
administran y facilitan los “sub-sistemas de sub-distrito” a pesar de que, para evitar la 
excesiva fragmentación descentralizada, el control financiero y la rendición de cuentas 
permanece en el nivel del DEO. 
 
Identificación de las necesidades de capacitación en tareas de administración 
 
Las necesidades de capacitación para realizar tareas de administración de los REO, 
DEO e inspectores se encuentran condicionadas por una consideración de tareas, roles, 
deberes y responsabilidades existentes y por sus posibles futuras demandas – la 
brecha entre el desempeño y las expectativas actuales y las competencias futuras.  
 
Lo que sigue como un espectro de necesidades en Tanzania se basa en un taller 
regional intensivo de IIEP para África Oriental, así como en una consultoría del análisis 
de las necesidades de capacitación en 1989 en Tanzania (Lillis 1989). Estas dos 
actividades sugieren que, en términos generales, la capacitación para asumir las 
responsabilidades, identificadas anteriormente en el presente trabajo para los REO, 
DEO e inspectores pueden ser identificadas a través de un espectro que incluye toda la 
coordinación y la administración.  
 
El seguimiento y la evaluación del desarrollo educativo dentro del marco de la política 
educativa nacional y más específicamente, el taller y la consultoría surgieren que el 
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espectro de competencias requeridas para elevar la calidad en las escuelas dentro de 
los sistemas locales son:  
 

 Interpretación e implementación de políticas educativas (incluyendo las 
curriculares);  
 Provisión de orientación y liderazgo educativo;  
 Desarrollo y promoción de docentes, reclutamiento y distribución (y control) de 
docentes; administración y desarrollo del personal profesional y no profesional; 
evaluación y capacitación de docentes, seguimiento del personal; 
 Administración financiera: registro y rendición de cuentas, seguimiento de 
gastos, participación en el pago de salarios, preparación de cálculos anuales, 
preparación del presupuesto, pago de docentes, pago de subvenciones a las 
escuelas, distribución de recursos entre las escuelas;    
 Administración y responsabilidades de supervisión general respecto de las 
propiedades y edificios de los establecimientos educativos y su mantenimiento; 
suministro y distribución del mobiliario y equipamiento educativo y material 
didáctico; 
 Identificación de las disposiciones presentes y futuras del distrito y preparación 
de planes educativos para cumplirlas; suministro de información sobre las 
disposiciones existentes;  
 Planeamiento y administración de proyectos y micro-sistemas; promoción de 
actividades de auto-ayuda, implementación de proyectos y planes aprobados; 
 Participación en encuentros educativos y de otro tipo; mantenimiento de buenas 
relaciones públicas, provisión y apoyo de actividades deportivas y culturales; 
 Preparación de informes sobre reuniones y actividades, redacción de la 
correspondencia oficial;  
 Administración, supervisión y desarrollo de exámenes públicos;  
 Administración de actividades de capacitación, organización de cursos de 
formación en servicio, iniciación de directores recientemente designados;  
 Planeamiento, administración, implementación y evaluación del currículo;   
 Entrevistas a docentes, estudiantes, padres de familia y consejeros;   
 Asesoramiento a los Comités de Desarrollo Regional y Distrital;  
 Inspección, supervisión y evaluación de docentes, estudiantes y escuelas;  
 Administración de la recolección, control y compaginación (incluyendo la 
compilación de registros sobre matrículas, personal docente y de apoyo, 
instalaciones físicas y equipamiento) de datos.  

 
Estas 16 áreas de habilidades presentan un gran listado que resulta fundamental para el 
desarrollo y el profesionalismo educativo a nivel local.  

 
Necesidades de Capacitación 
 
Las demandas de habilidades sugieren que se necesita capacitación en las siguientes 
áreas: 
 
(a) Conocimiento de las condiciones socio-económicas del país y de los planes,  

prioridades y políticas educativas nacionales.  
(b) Habilidades y técnicas estadísticas fundamentales, necesarias para la recolección y 

análisis de datos, la descripción de la oferta educativa regional y distrital, la evaluación 
de necesidades y la realización de proyecciones y el análisis de datos relacionado con 
los gastos educativos.  

(c)  Capacidad para administrar y controlar las finanzas y preparar presupuestos y cálculos 
y llevar las cuentas.  
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(d) Capacidad para administrar y organizar las escuelas, instalaciones educativas y 
depósitos y su mantenimiento.  

(e) Habilidad para la identificación, planeamiento, administración, coordinación, ejecución 
y evaluación tanto de micro-sistemas como de proyectos: y establecer objetivos.  

(f) Capacidad de comunicar en forma efectiva los temas educativos, ejercer un rol de 
liderazgo y promover la participación de la comunidad en las iniciativas educativas.  

(g) Habilidades en la supervisión y administración del personal, en la construcción de 
equipos de trabajo, la moderación y gestión, reuniones y entrevistas.  

(h) Capacidad para estructurar y administrar exámenes públicos con especial atención a la 
preservación de la seguridad.  

(i) Capacidad de identificar necesidades de capacitación en servicio y de organizar 
programas de capacitación adecuados, incluyendo la formación de formadores.  

(j)  Administración y gestión de la oficina.  
(k) Habilidades de investigación y evaluación, inspección y supervisión.   
(l) Habilidades en administración, implementación y evaluación curricular, así como en 

desarrollo curricular centrado y basado en la escuela.  
 
Referencias  
 
Lillis, K.M. 1989. Identifying Management Training Needs in Tanzania. [Identificación de 
necesidades de capacitación en administración en Tanzania]. Londres: Informe ante el 
Consejo Británico. 
 


