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Educación para Todos 
(EPT)

Objetivos Desarrollo del 
Milenio 

(ODM)

Antecedentes de los ODS



PORQUÉ LOS ODS/ODS04
Surgen de los grandes desafíos que enfrenta la 
humanidad y los riesgos que estos representan



Algunas Cifras para Ilustrar 

186 M
de pobres

(30.7%)

61 M
en pobreza
extrema

25 M
(PEA)

Desempleados

18 %
Desempleo 

Juvenil

135 M
Economía 
Informal

Desempleo / 
Mal EmpleoPobreza +

= D e s i g u a l d a d 

D e s i g u a l d a d 

= Inequidad / Exclusión

Que incide en: salud, alimentación, acceso a tecnología 

POBREZA EDUCACIÓN DESEMPLEO



Indicadores de Educación para 
Centroamérica y América Latina

Fuente:
Portal de Estadísticas del Centro de Información para la Mejora de los
Aprendizajes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID-CIMA)



Puntaje Promedio 
en Matemáticas, 
PISA – 2015 

PISA Matemática 2015 Latinoamérica y el Caribe



Puntaje Promedio 
en Lectura, 
PISA – 2015 

PISA Lectura 2015 Latinoamérica y el Caribe



Puntaje Promedio 
en Ciencias, 
PISA – 2015 

PISA Ciencias 2015 Latinoamérica y el Caribe



Puntaje Promedio 
en Matemáticas, 
6to grado 
TERCE – 2013 

TERCE 6to Grado Matemáticas 2013 Latinoamérica y el Caribe



Puntaje Promedio 
en Ciencias, 6to 
grado 
TERCE – 2013 

TERCE 6to Grado Ciencias 2013 Latinoamérica y el Caribe



Puntaje Promedio 
en Lectura, 6to grado 
TERCE – 2013 

TERCE 6to Grado Lectura 2013 Latinoamérica y el Caribe



“Garantizar una Educación Inclusiva y Equitativa de Calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”

Expresado de otra forma Educación de Calidad con equidad, útil a la vida 
y a lo largo de la vida (Sostenibilidad de la Educación).

Objetivos del Desarrollo Sostenible 4



Principios Rectores ODS/04
• Educación Inclusiva, 

equitativa y de Calidad

• Oportunidad de 
aprendizaje para todos

• Útil a la vida; a la vida real; la 
que va a enfrentar cada joven 
que egresa

• A lo largo de la vida, es decir, 
preparado para seguir 
aprendiendo / adaptándose



Repensar, replantear y ejecutar el modelo educativo 
del siglo XXI.

La Gran Tarea de la Sociedad



Retroalimentar

Concebir

Definir

Estructurar

Desarrollar

Evaluar

Educación
Inclusiva ● Equitativa ● Calidad ● Útil a la vida 



Aristas varias

§ API

§ Calidad en primaria 

(competencias básicas para seguir aprendiendo)

§ Cobertura y pertinencia en secundaria

§ Modelo educativo renovado

- Metodologías

- Evaluación

- Recursos Tecnológicos

- Infraestructura física

§ Formación docente

§ Competencia para el trabajo digno

§ Desigualdades de género

§ Recoger expulsados del sistema

§ Ciudadanía (global y local)

§ Mejorar los presupuestos

(en consonancia con los planes, objetivos y tareas)



Metas del ODS 4

4.1 Educación Primaria y Secundaria 
Universal.

4.2 Desarrollo en la Primera Infancia 
y Educación Preescolar Universal

4.3 Acceso igualitario a la educación 
Técnica/ Profesional Superior

4.4 Competencias adecuadas para el 
trabajo decente

4.5 Igualdad entre los sexos e 
inclusión

4.6 Alfabetización universal de 
jóvenes y adultos

4.7 Educación para el desarrollo 
sostenible y la ciudadanía mundial

4.8 Entorno de aprendizajes eficaces

4.9 Aumentar el número de becas 
disponibles para los países en 
desarrollo

4.10 Incrementar la oferta de 
docentes cualificados



Política Educativa Centroamericana  
PEC 2013 – 2030

La política está alineada a los ODS y Agenda 2030; instrumento que acordaron los países 
para alcanzar los ODS, y está compuesta por 6 objetivos, sus 11 metas.

Los equipos técnicos han trabajado en 
operativizar esas metas en 43 indicadores de 
calidad.

Estos se cristalizan mediante el acompañamiento 
y la ejecución de proyectos regionales y 
nacionales.



Proyectos de la CECC – SICA 

Cantidad de proyectos según 
las metas de la CECC/SICA:

7 Proyectos en  6 metas.

Acciones implementadas en total 
de cada proyecto de la CECC/SICA:

25 acciones implementadas 
en total de los proyectos. 



Proyectos de la CECC – SICA 

Meta 1.1 Primera Infancia
Acciones ejecutadas

Proyectos: 
Hacia el acceso universal 
a la Educación Inicial y al 
Nivel preescolar

1.1.1 Inventario de modalidades de 
atención a la primera Infancia

1.1.2 Propuestas pedagógicas para la 
primera infancia por modalidad de atención

1.1.3 Producción regional de piezas 
comunicacionales

1.1.4 Taller de socialización de 
Modalidades de primera Infancia



Proyectos de la CECC – SICA 
Meta 2.2 Educación Primaria y Secundaria 9° año

Acciones ejecutadas

Proyectos: 
Universalización de la 
Educación Secundaria

2.2.1  Cuarto Taller de Evaluación de experiencias 
innovadoras en Secundaria baja Ciudad de Panamá

2.2.2 Taller de apoyo horizontal de corto plazo en Evaluación 
de experiencias innovadoras en dos países de la región

2.2.3 Difusión  de la experiencia evaluada en cada país entre 
los equipos técnicos tomadores de decisiones desde el área 
curricular

2.2.4 Asesoría técnica del IIPE a cada uno de los equipos 
técnicos de los países en Evaluación de indicadores de 
proyectos innovadores



Proyectos de la CECC – SICA 
Meta 3.3 Jóvenes con competencias de lectura, escritura y de 
aritmética.

Acciones ejecutadas

Proyectos: 
Red de Investigadores 
de lectura

3.3.1  Participación en el Comité fundador de la RELEI 
para la toma de decisiones

3.3.2 Participación del taller RELEI en Costa Rica

3.3.3 Análisis de la presentación de 10 investigaciones del 
tema de la lectura inicial en 1,2 y 3 grado escolar, propuestas 
efectuadas por investigadores seleccionados de las 
universidades y del campo docente



Proyectos de la CECC – SICA 
Meta 3.4 Jóvenes con técnicas y profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento  

Acciones ejecutadas

Proyectos: 
Educación 
Emprendedora

3.4.1 Elaboración de la Propuesta de armonización de contenidos, 
metodologías y mecanismos de medición para el fomento emprendedor en 
el Currículo Educativo de los Países de la Región SICA 

3.4.2 Compartir con las autoridades de Cultura, Educación y MIPYMES de 
los Estados de la región SICA, los avances y resultados logrados en el 
proceso de construcción de la propuesta.

3.4.3 Ejecución de un pilotaje de puesta en marcha contenidos del 
Plan de Educación Emprendedora en Guatemala, El Salvador y 
Honduras



Proyectos de la CECC – SICA 
Meta 4.1 Condiciones de igualdad y equidad para personas con 
discapacidad, indígenas y niños en vulnerabilidad 

Acciones ejecutadas
Proyectos: 
Proyecto Mesoamericano
Población inclusiva: 
discapacidad, sobresaliente, 
indígena, primera infancia

4.1.1 Reunión de seguimiento y asesoría técnica de atención 
a la Primera Infancia

4.1.1  Reunión de seguimiento y asesoría sobre la atención 
educativa a estudiantes con capacidades sobresalientes, en 
Guatemala.

4.1.1 Reunión de evaluación de ejecución del Proy. 
Mesoamericano y presentación de países en el tema de 
Lenguas indígenas



Proyectos de la CECC – SICA 
Meta 5.1 Instrumentos y mecanismos probados para asegurar calidad en 
el desempeño de docentes actualizados profesionalmente    

Acciones ejecutadas

Proyectos: 
Políticas Regionales de 

Formación Docente 

Inicia y continua para 

CA y RD

5.1.1 Publicación de términos de referencia para contratación de experto 

para elaborar metodología de taller y línea base para la propuesta de 

formación inicial y continua

5.1.2 Taller Regional sobre formación inicial y capacitación en servicio con 

base en los ODS y la PEC, con los equipos técnicos de los países del SICA en 

BELICE

5.1.4  Ejecución del curso virtual sobre políticas regionales de 

formación y actualización docente.

5.1.3 Propuesta para la territorialización de la PEC en los países del 

triángulo norte



Proyectos de la CECC – SICA 
Meta 6.1   Políticas Educativas específicas y orientaciones curriculares para una educación para el desarrollo 
sostenible, la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, 
la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible

Acciones ejecutadas
Proyectos: 
Fortalecimiento de los 
mecanismos de 
coordinación de 
riesgos y Desastres

6.1.1  Aplicado el sistema de indicadores de Gestión de Riesgo en dos 
países de la región SICA.

6.1.2 Taller nacional con representación de puntos focales de las instancias
centrales de los Ministerios para determinar el estado del arte.

6.1.4 Creación Una red de enlaces creada en los Ministerios de
Cultura mediante la plataforma WhatsApp

6.1.3 Seguimiento a las acciones realizadas y/o por realizar de los
Ministerios de Educación en cuanto a la temática, por parte de la
CECC.



Rol de los Parlamentos
Cuatro prioritarios básicos y determinantes

Marco legal
Que “blinde” los procesos tendientes  
asegurar esa educación de calidad

Presupuestos
Coherentes con las tareas trazadas 
por los ODS

Vigilancia / Monitoreo
Para asegurar la correcta rendición de 
cuentas de manera sistemática

Cohesionadores
A nivel regional y global de modo que 
los ODS sean una tarea nacional, 
regional, global de la humanidad y no 
de sectores aislados



Temas que requieren crear o adecuar la legislación

Marco normativo de la API

• Estructura de gobernanza 
(rol de salud, desarrollo social, educación)

• Rol de liderazgo de los ministerios 
de educación

• Definición delperfil y definición 
delos recursos humanos 
responsables dela atención directa 
en el aula a la primera infancia.



Temas que requieren crear o adecuar la legislación

• Formación académica mínima 
requerido para los docentes en 
todos los niveles de educación

• Nivel de obligatoriedad / 
gratuidad de la educación

• Normativa para el ejercicio 
docente en base a una 
licencia/idoneidad

• Marco referencial de los alcances 
de la educación media (flexibilidad 
de la oferta)



Temas que requieren crear o adecuar la legislación

• Carrera docente en base a
- Perfil de formación
- Evaluación del desempeño
- Idoneidad / licencia
- Recertificación / actualización

• Marco regulatorio para la 
coordinación entre las instancias que 
forman docentes y los ministerios de 
educación que los contratan

• Marco regulatorio para el perfil de los 
formadores de docentes

• Modelo de atención a la población 
discapacitada  para que no sean 
excluidos



Rol de los Parlamentos
Cuatro prioritarios básicos y determinantes

• Revisión de la actual legislación en función de 
su aplicabilidad para lograr las metas del ODS4

• Asegurar que los miembros de las comisiones 
respectivas que analizan y aprueban 
presupuestos tengan la información suficiente 
sobre el ODS4 y las metas establecidas en el 
país

Presupuestación

• Promover acciones formativas y la estructura 
de comunicación para que los funcionarios del 
Ministerio de Educación tengan capacidades 
para dialogar con los economistas de otros 
sectores, incluido el Parlamento

• En el proceso de aprobación del presupuesto 
educativo: asegurar que los recursos solicitados 
se asignen al logro del ODS4 y sus metas

• Exigir presupuesto por resultados (metas): que 
permitan asociar un determinado rubro del 
presupuesto a una meta específica 

(hoy no se puede saber cuánto se gasta en educación 
primaria y, menos aún, en educación inicial)

• Asegurar que se solicitan con prioridad para los 
más vulnerables y excluidos 

• Utilizar sus facultades normativas y 
supervisoras para lograr que el gobierno centre 
sus presupuestos en las áreas más críticas que 
señalen los indicadores



• Los parlamentos y asambleas legislativa deben 
asegurarse de que se realiza un seguimiento de 
la ejecución de los planes

Vigilancia

• Los mecanismos de vigilancia parlamentaria 
(preguntas al Gobierno, Comités especiales…) 
pueden ser muy eficaces para identificar los 
obstáculos o evaluar los progresos realizados

• Vigilancia parlamentaria de los gastos 
financiados con cargo al presupuesto por 
resultados. Abogar y presionar para contar con 
una herramienta digital que tenga una interfase 
entre indicadores de resultado y esfuerzo 
financiero para obtenerlos

• Facultar a los comités parlamentarios para solicitar 
audiencias públicas para recopilar las opiniones de 
los ciudadanos sobre la ejecución del ODS4

• Organizar debates temáticos en relación con las 
metas del ODS4

• Fomentar la información y vigilancia ciudadana, 
propiciando la publicación en formatos 
amigables, de información sobre el gasto real 
de los últimos años vs los presupuestos 
propuestos para facilitar el seguimiento del 
gasto a lo largo del tiempo



• Promover una apropiación nacional/ regional 
significativa de los ODS, involucrando a todos 
los ciudadanos y las partes interesadas en el 
establecimiento de las políticas y las prioridades

Representación

• Acercarse a su electorado directamente puede 
servir para detectar carencias y debilidades en 
la ejecución del ODS4 (los promedios nacionales 
ocultan diferencias)

• Visitas a los centros educativos de su territorio 
de representación para indagar no solamente 
necesidades de infraestructura… sino resultados 
educativos

• Mantener localmente mecanismos de difusión y 
de consulta con sus electores: ONG, 
instituciones académicas, sector privado y otros 
agentes



Los principios estratégicos para
la intervención de los parlamentarios 

Primer principio
Fortalecer los planes educativos y los mecanismos de coordinación regionales 
nacionales existentes

Segundo principio
No perder de vista un enfoque holístico, sistémico: la educación tiene que ver 
con todos los ODS

Tercer principio
La EDS se produce en el aula y en la escuela. Los parlamentarios representan 
territorios



Gracias


