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Hoja deHoja de Ruta

• Contexto internacional:Contexto internacional:  
‐ Post 2015 y los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS)
‐Meta educación 
‐ Indicadores y que podrían significar para 
nosotros

• Declaración de Incheon y Marco de 
ióAcción 

• ….y propuestas para construir juntos/as
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Marco de Trabajo UNESCO en LAC : 
Ed ió P T dEducación Para Todos e

1. Protección y educación 
integrales de la primera 
infancia

2. Enseñanza primaria universal
3. Aprendizaje de todos los

jóvenes y adultos mediante
acceso equitativo a unacceso equitativo a un
aprendizaje adecuado y a
programas de preparación
para la vida activapara la vida activa.

4.  Alfabetización 
5. Igualdad y paridad entre los 

é
Oficina de la UNESCO en MONTEVIDEO
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géneros 
6.  Cualidad de Educación 



ODS Proyecto educativo 
i l LAC

Educacion 2015-30

Objectivos internacionales de desarollo

regional para LAC 
(PRELAC)

1. Prácticas y

Objectivo 4

1. Prácticas y 
contenidos
curriculares

2 D t

Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover 
2. Docentes

3. Escuelas como
comunidades de 

oportunidades de 
aprendizaje durante toda 
la vida para todos

aprendizaje

4. Gestión y 
planificación de

7 metas + 3 medios de 
implementación

planificación de 
sistemas educativos

5. Responsabilidad 

Desde la primera infancia a 
ALV (LLL)  

social para la 
educación



bj i d l ll iblLos Objetivos del Desarrollo  Sostenible 
2015‐2030

• 17 objetivos
• 169 metas 
• Muchos indicadores por meta 

• globalesg
• temáticos
• regionales g
• nacionales 



Los ODS 





Garantizar unaGarantizar una 
educación inclusiva, 

equitativa y deequitativa y de 
calidad y promover 
oportunidades deoportunidades de 
aprendizaje durante 
toda la vida paratoda la vida para 

todos

7 (10) metas
43 indicadores 



METAS EDUCACION 2030

• Acceso a ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha 
de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultadosde ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados 
escolares pertinentes y eficaces

• Acceso a servicios de atención y desarrollo en la primeraAcceso a servicios de atención y desarrollo en la primera 
infancia y a una enseñanza preescolar de calidad

• Acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y• Acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y 
las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de 
calidad

• Mas jóvenes y adultos tienen las competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el 
trabajo decente y el emprendimientotrabajo decente y el emprendimiento



METAS EDUCACION 2030METAS EDUCACION 2030

• Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en 
condiciones de igualdad de las personas vulnerables (discapacidad, pueblos 
indígenas y niños vulnerables), a todos los niveles de enseñanza y la formación 

f i lprofesional

• Todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto 
hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritméticaj , g p , y

• Todos los alumnos con conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo 
sostenible (estilos de vida derechos humanos igualdad entre géneros unasostenible (estilos de vida, derechos humanos, igualdad entre géneros, una 
cultura de paz y no violencia, ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible)



METAS EDUCACION 2030METAS EDUCACION 2030

Instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las 
di it d t t l ti d é fpersonas discapacitadas; tengan en cuenta las cuestiones de género; ofrezcan 

entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos

Aumentar número de becas disponibles para los países en desarrollo (educación 
superior), para estudios superiores de formación profesional y programas 
técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y lastécnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las 
comunicaciones 

Aumentar la oferta de docentes calificadosmediante la cooperaciónAumentar la oferta de docentes calificados mediante la cooperación 
internacional para la formación de docentes, especialmente en los países menos 
adelantados



¿Qué miden los 
d dindicadores?

E id d• Aprendizaje

• Terminacion (completion)

• Equidad

• Indices de paridad

• Políticas• Participación

• Provision (cobertura)

( )

• Políticas  

• Conocimiento

• Entorno escolar• Preparación (readiness)

• Habilidades / 
competencias (skills)

• Entorno escolar

• Becas

• Docentescompetencias (skills) • Docentes  



¿Qué indicadores para el seguimiento del nuevo 
programa educación post 2015 ?

Que queremos medir? 

Acceso
Cualidad

CompetenciasCompetencias
Desigualdades 

Propuesto set de 43 indicadores: ambicioso? 

1. Pequeños y enfocados en las metas prioritisacion
2. proporcionar información comparable entre los países
3. relevancia, viabilidad,  alineamiento, comunicabilidad

énfasis en los logros de aprendizaje y equidad



4 niveles de monitoreo de los ODS

Global Temático Regional Nacional

Metas regionales
especificas

Sistemas educativos, 
planes y programas de 
política

capturar desigualdades en los logros de aprendizaje  y también en los sistemas educativos 
(insumos y procesos)

p política

capturar el enfoque curricular en EDS, ciudadanía mundial, VIH y  educación a la 
sexualidad, educación para los derechos humanos

capturar disponibilidad de infraestructura de TIC en las escuelasp p

número de ataques a estudiantes, personal e instituciones

¿medición de logros de aprendizaje en la educación básica : foco demasiado limitado?¿medición de logros de aprendizaje en la educación básica : foco demasiado limitado?

uso de estandares nacionales o internacionales para medir el aprendizaje



Temas emergentes: informacion para 
l d dla toma de decisiones

• La necesidad urgente de contar con informaciónLa necesidad urgente de contar con información 
estadística para la toma de decisión y la 
formación políticas públicasp p

• La necesidad de contar con información 
comparable que permita pensar estrategiascomparable que permita pensar estrategias 
regionales o subregionales.

• La necesidad de hacer seguimiento y monitoreo aLa necesidad de hacer seguimiento y monitoreo a 
los avances y la progresividad del derecho a la 
educación en materia de educación inclusiva



Información para la EPT
SIRIED 

ALGUNAS CONCLUSIONES (5)

• Necesidad de mejorar y ampliar la cobertura de las estadísticas educativas que 
reflejen y den cuenta de los avances de la región hacia una educación j y g
inclusiva, de calidad para todos y sin ningún tipo de discriminación

• Asegurar el derecho a la educación de calidad e inclusiva para la población con 
discapacidad como lo establece la Convención sobre los Derechos de las p
Personas con Discapacidad, requiere un monitoreo permanente para 
identificar los avances y desafíos

• La continuidad del SIRIED permitirá reflejar a futuro cómo se avanza en el p j
aseguramiento de una educación de calidad e inclusiva para los estudiantes con 
discapacidad 

• Esto conllevará el esfuerzo  de los países en ampliar sus bases de p p
información:

• incorporando nuevas temáticas en sus censos escolares anuales o en 
sus sistemas de registro, g

• Incorporando datos específicos para mostrar las barreras que 
presentan los estudiantes con discapacidad y los apoyos que reciben



d l d d óForo Mundial de Educación 2015
Declaración de Incheon
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AntecedentesAntecedentes
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EL TRABAJO DE UNESCO
POR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVAPOR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA

Jomtien
1990

Salamanca
1994

Dakar
2000

Incheon 
2015
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Conferencias 
preparatorias

• Eventos regionales
• Declaración de Lima 
2014preparatorias

Exámenes

2014

• ProgresosExámenes 
nacionales EPT 

Progresos
• Compromisos

Educación 
después de 2015

• Consultas temáticas
• Acuerdo de 
Mascate, 2014
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T i i l d l FTemas principales del Foro 
Mundial de Educación, ,

Incheon 2015
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Derecho a la 
educación

Equidad
Aprendizaje a lo 
largo de toda la 

vidavida

Educación 
inclusiva

Educación de 
calidad
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Declaración de Incheon, 
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Educación 2030:  una nueva agenda 
¿Cumpliremos el compromiso de una educación de calidad basada

en derechos?

Resultados principalesp p

‐ Afirmar principiosAfirmar principios

‐ Apoyar una sola agenda internacional de 
educación (ODS 4)( )

‐ Asumir compromisos políticos colectivos en 
la agenda de Educación 2030 g

‐ Inspirar acciones audaces e innovadoras

Oficina de la UNESCO en MONTEVIDEO
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Compromiso colectivo: Acceso, inclusión y 
equidadequidad

12 años de educación primaria y secundaria gratuita

9 años de primaria y secundaria obligatoria.  
→ + 1 año de preprimaria gratuita y obligatoria

Educación y capacitación significativas para el gran 
número de niños y adolescentes no escolarizados

Acciones sostenidas dirigidas a la protección y apoyo de 
estudiantes en situaciones en conflicto y desastres

Oficina de la UNESCO en MONTEVIDEO
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Compromiso colectivo: Equidad de género

Apoyar políticas planificación y ambientesApoyar políticas, planificación y ambientes
de aprendizaje con perspectiva de género. 

Corriente general de asuntos de género en 
formación de docentes y currículoformación de docentes y currículo. 

Eliminar discriminación y violencia basadasEliminar discriminación y violencia basadas
en género en las escuelas. 

Oficina de la UNESCO en MONTEVIDEO
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Compromiso colectivo: Calidad
Mejorar resultados de aprendizaje, procesos
pedagógicos y evaluación

Empoderar y apoyar a los docentes y educadores.

Énfasis en:

La educación como derecho humano y en 
d h hderechos humanos
Educación para el desarrollo sostenible
Educación para una ciudadanía globalEducación para una ciudadanía global

Con una perspectiva de educación a lo largo de 

Oficina de la UNESCO en MONTEVIDEO
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toda la vida. 
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Responsabilidad, rendición de cuentas y 
financiamiento

• Responsabilidad fundamental de los gobiernos

Establecer marcos legales y de políticas– Establecer marcos legales y de políticas
→  rendición de cuentas
→transparencia
→ gestión participativa→ gestión participativa
→ coordinación de alianzas

• Aumentar los recursos necesarios

– Estados deberían invertir un mínimo de 4‐6% del PIB y/o el 15‐
20% del presupuesto público en educación→ parámetros
internacionalesinternacionales 

– Importancia del apoyo externo para complementar la 
inversión de los gobiernos

Oficina de la UNESCO en MONTEVIDEO
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→  donantes cumplir con los compromisos de apoyo
→ aumentar apoyo financiero para los países menos

desarrollados



Concepción humanista de la 
d óeducación (numeral 5)

• La visión humanista reafirma una serie 
de principios éticos universales que 
deben constituir el fundamento 
mismo de un planteamiento integrado 
de la finalidad y la organización de la 
educación para todos.

Oficina de la UNESCO en MONTEVIDEO
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Concepción humanista de la 
d óeducación

• El planteamiento humanista aborda el 
debate sobre la educación más allá de 
la función utilitaria que cumple en el 
desarrollo económico. Se preocupa 
ante todo por la inclusión y por una 
educación que no excluya ni margine.
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La educación es un bien públicoLa educación es un bien público

• Creciente participación privada en la C ec e te pa t c pac ó p ada e a
educación.

• Noción socioeconómica: En la década de 
1950, se definieron los bienes públicos 
como aquellos ‘que todos disfrutan en 

ú l t di i t d lcomún en el entendimiento de que el 
consumo que hace cada individuo de ese 
bien no da lugar a mermas del consumobien no da lugar a mermas del consumo 
de ese mismo bien por cualquier otro 
individuo’
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La educación es un bien públicoLa educación es un bien público
¿bien público o bien común?

• ‘el bien realizado en las relaciones recíprocas 
en las cuales y por medio de las cuales losen las cuales y por medio de las cuales los 
seres humanos consiguen su bienestar’.

• El giro reciente de la ‘educación’ hacia el 
‘aprendizaje’ en el discurso internacional 
indica una posible falta de atención a lasindica una posible falta de atención a las 
dimensiones colectivas y a la finalidad de la 
educación como tarea social.
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• El Marco de Acción de la Declaración 
de Incheon se aprueba hoy en lade Incheon se  aprueba hoy en la 
Conferencia General de la UNESCO 
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Oficina Regional  de Ciencia  para América Latina y el Caribe 33



Algunos temas emergentes 
sobre la educación inclusivasobre la educación inclusiva

En el marco de las metas 2030

Cuestiones de enfoque
Sobre la trayectoria de los sistemas educativos

Formación de políticas públicas
Propuestas para construir juntos



C ti dCuestiones de 
enfoque



C tiCuestiones 
de enfoque



Cuestiones de enfoque
• De la subalternización e inferiorización epistemológica (K.Walsh, 

l l í d b

Cuestiones de enfoque

W.Mignolo, A.Quijano) a la ecología de saberes (B.Sousa Santos).

• De la negación ontológica (A.Escobar) al reconocimiento y valoración 
de la diferencia (H M t )de la diferencia (H.Maturana)

• Invertir la mirada (R.Zibechi), de lo que NO tienen las personas con 
discapacidad a las diferencias que HAN creado el poder‐hacer dediscapacidad a las diferencias que HAN creado, el poder‐hacer de 
los actores educativos (H.Renna)

• De “la” calidad a las calidades en plural (calidades complejasDe  la  calidad a las calidades en plural (calidades complejas, 
calidades pertinentes, etc.).

• Garantizar el bien‐estar y construir el estar‐bien (H.Renna)y ( )



Trayectorias de los sistemas 
educativoseducativos

Según información del SIRIED (UNESCO) existiría en la región un mayor acceso al nivel primario, 
un acceso más restringido a preescolar y un bajo nivel de acceso a secundaria, llegando una 
ínfima porción a cursar la secundaria alta.





Trayectorias de los sistemas educativos
Existe una mayor relevancia de la oferta privada en pre‐primaria que 
podría ser explicado por una deuda global de los sistemas públicos en este 
nivel de enseñanza y que, por defecto, ha sido cubierto por la oferta 
privada No obstante los mayores crecimientos y/o transformacionesprivada. No obstante los mayores crecimientos y/o transformaciones 
mundiales se ven en primaria y secundaria que explicarían no una 
trayectoria por defecto, sino una por incentivo, donde la provisión privada 
ha sido una modalidad de crecimiento promovida desde los mismos 
b f l l l d ógobiernos para facilitar el acceso a la educación. 

Según la LGE (2009, Art. 23) la educación
especial es aquella que entrega“ un conjunto de
servicios recursos humanos técnicosservicios, recursos humanos, técnicos,
conocimientos especializados y ayudas para
atender las necesidades educativas especiales
que puedan presentar algunos alumnos de
manera temporal o permanente a lo largo de su
escolaridad, como consecuencia de un déficit o
una dificultad específica de aprendizaje.”

En Chile actualmente hay 1817 escuelas
Fuente: PARRA y GONZALEZ (aún no publicado) Apuntes sobre la privatización de la s 
Escuelas Especiales sobre la base de MINEDUC 2014

En Chile actualmente hay 1817 escuelas
especiales, sólo 153 son municipales (8,4%),
1661 son particulares subvencionadas (91,4%) y
3 particulares pagadas (0,2%)



Formación de políticas públicas: 
El para quéEl para qué

Mas allá del ranking es el 
fondo cual es que no existefondo, cual es que no existe 
una correlación directa 
entre riqueza y satisfacción 
con la vida. Estaríamos 
frente a “la paradoja del 
crecimiento infeliz” (BID, 
2010).

¿Qué hacer?

Avanzar hacia la 
redistribución‐
reconocimiento y 

Fuente: EZQUERRA y RENNA (2010) Notas sobre la felicidad: ¿un horizonte para las políticas 
públicas? En Ciudades para Tod@s, HIC 

participación



Formación de políticas públicas:
l óEl cómo

Ciudades inteligentes +
Comunidades de aprendizajes +p j

Derecho  a la Ciudad
=

Barrios educativos o territoriosBarrios educativos o territorios 
pedagógicos



Propuestas por construir juntos
Área Algunos recursos 

existentes 
vinculados a 
UNESCO

Preguntas Aportes

Información 
para mejores y 
buenas 
decisiones

Continuidad del 
SIRIED‐UNESCO
Apoyo técnico de 
UIS‐UNESCO

¿Qué información necesitamos?

¿Cuáles serían los caminos mas 
viables para obtenerla?

`Doble clic´ en 
TERCE‐UNESCO
Encuestas 
nacionales
OtrosOtros

Formación
para mejores y 
buenas 
políticas

OIE‐UNESCO
IIPE‐UNESCO
OREALC y Oficinas 
en ALC

¿Cuáles son los actores clave y 
quienes deberían ser prioridad de 
una primera fase de formación?

políticas 
públicas

en ALC
Otros

Sensibilización
para una 

OREI
CLADE

¿Qué herramientas serían las mas 
adecuadas para impulsar una pa a u a

mejor y buena 
sociedad

RIINEE
Otros

adecuadas pa a pu sa u a
campaña  de sensibilización?



XII JORNADAS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA CON IBEROAMÉRICA SOBRE 
EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIÓN EDUCATIVA

La Antigua, Guatemala. Del 2 al 6 de noviembre de 2015La Antigua, Guatemala. Del 2 al 6 de noviembre de 2015

MUCHAS GRACIAS!MUCHAS GRACIAS!
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