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INTRODUCCIÓN

• Objetivo 4: Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos – al 2030



Introducción

Comparte con la Reforma al Art. 3°el garantizar una 
educación de calidad para todos.

Añade lo de una educación inclusiva (lo que cada uno 
necesita) y equitativa (en resultados equivalentes), que 
puede derivarse de una educación de calidad para 
todos, aunque habría que precisarlo.

Lo que sí no tiene el Art. 3°es lo de promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos.



Introducción

• Ambicioso sobre todo frente al hecho de que no se 
lograron los objetivos del milenio – sí en México, no 
en el mundo --.  Quedan 58 millones de niños fuera 
de la escuela, y 775 millones de adultos analfabetas.

• Los anteriores objetivos eran cuantitativos  -- se 
referían a matrícula.  Ahora se habla de educación de 
calidad con equidad.  Se unen ONU y UNESCO, sobre 
todo EPT, que ya hablaban de calidad desde Jomtien.



Meta 1.  

Universalización de una educación gratuita, equitativa y de 
calidad para la educación primaria y secundaria que conduzca a 
resultados de aprendizaje relevantes.

– México no ha universalizado.  Según el censo 2010 (ya hace 5 años), 
407,000 niños entre 6 y 11 años, y 548,000 entre 12 y 14 años, están 
fuera de la escuela.

– México no está logrando con suficiencia una educación relevante 
para los alumnos de primaria y secundaria, a juzgar por los resultados 
de PLANEA, con un contingente de la mitad de los de primaria en 
lectura y tres de cada cinco en matemáticas por debajo del nivel 
básico, y de uno de cada cuatro en secundaria en lectura y dos de 
cada tres en matemáticas en la misma situación.



Meta 1.

– PLANEA pretende medir aprendizajes relevantes –
aprendizajes clave, que se necesitan para seguir 
aprendiendo, que no cambiarían si cambiara el curriculum, 
con control de sesgo cultural.

– Uno de los hallazgos de PLANEA es la inequidad de estos 
resultados y su estrecha correlación con 
• Lugar de vida

• Lengua de habla en casa

• Grado de marginación de la zona

• Tamaño de la localidad

• Nivel de ingreso de los padres

– El gran reto es la equidad.



Meta 2

Universalización de la preparación para la primaria con 
una educación de calidad.  

– México ha logrado prácticamente esta meta con niños de 5 años y 
está cerca de hacerlo con niños de 4 años.

– Pero está lejos todavía de asegurar una educación preescolar para 
niños de tres años – 1.7 millones fuera de la escuela --, a pesar de 
que esta meta es obligatoria desde 2008.

– Las evaluaciones que se tienen de preescolar indican que los niveles 
de calidad son bastante más altos que en el caso de primaria y 
secundaria, pero que también en este nivel educativo, que es el 
destinado a nivelar el terreno de juego – emparejar para la primaria –
hay inequidades.  

– El reto es de universalizar, asegurar equidad, y seguir mejorando la 
calidad.



Meta 3 y Meta 4

Asegurar equidad en el acceso a una educación 
no costosa (affordable) técnica, vocacional y 
terciaria.  No limitada a los jóvenes.

Aumentar sustancialmente el número de 
jóvenes y adultos que tienen habilidades 
relevantes, incluyendo las técnicas y 
vocacionales, para tener un trabajo decente y 
para el emprendedurismo.



Metas 3 y 4

– Para la educación escolarizada – nivel medio superior – la cobertura es 
de 54,8%, lo que incluye la formación técnica y la general o 
propedéutica.  

– Nos hemos puesto la meta de universalizarla para el 2022.

– Pero tenemos un fuerte problema de calidad, que es una de las causas 
de una alta deserción, equivalente al 14,3%

– Que afortunadamente se está atendiendo con programas muy 
focalizados e intensivos que ya están rindiendo frutos.

– Uno de los retos principales es la relevancia del aprendizaje y su 
utilidad para el empleo.  Tenemos un serio problema de desempleo 
juvenil.



Metas 3 y 4

– Hay que decir que para los adultos la oferta es escasísima.

– Y en educación superior, la cobertura es de 34%, inferior a la de varios 
países latinoamericanos.  La universalización de la educación media 
superior presionará para su ampliación.

– El reto es dar cabida a todos aquellos que quieran cursarla (manera 
sensata de entender el derecho a la educación en los niveles 
postbásicos), y asegurar calidad, de todas las instituciones, pero sobre 
todo de muchas universidades privadas.  

– Para ello es necesario descentralizar,  Diversificar la oferta.  Y atender 
a la población adulta entre otras vías mediante las actividades de 
extensión.



Meta 5

Eliminación de las diferencias de género y de las disparidades respecto de 
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situación de 
vulnerabilidad.

– La primera parte (equidad de género) la hemos logrado relativamente bien en 
la educación escolarizada en prácticamente todos los niveles.

– La segunda parte es quizás uno de nuestros mayores desafíos.

– Los pueblos indígenas son los menos beneficiados por el sistema educativo.  

• Los últimos datos de PLANEA nos indican que el 80% de los alumnos de sexto de 
primaria que asisten a escuelas indígenas se encuentran pro debajo del nivel básico

• Los resultados que acabamos de presentar esta mañana de la Evaluación de 
Condiciones de la Oferta colocan a las escuelas indígenas, junto con los Cursos 
Comunitarios de CONAFE, en los más bajos lugares respecto de infraestructura, 
equipamiento, gestión escolar y gestión del aprendizaje

• Además encontramos discriminación contra ellos, pues el 5% de los hablantes de 
lenguas dicen que se les castiga por hablar su lengua en la escuela, y este 
porcentaje asciende al 15% en escuelas indígenas multigrado.



Meta 5

– Los hijos de jornaleros agrícolas migrantes son 
quizás el grupo infantil más vulnerable en muchos 
aspectos, pero también el educativo.  Son 
alrededor de 350,000 y se atiende apenas a un 10 
a 12% de la demanda potencial.

Esta meta de desarrollo sostenible es 
probablemente la que más nos debe preocupar 
y ocupar, pues su no atención impide que las 
otras metas se cumplan.



Meta 6

Asegurar que todos los jóvenes y una población sustancial de 
hombres y mujeres adultas logren alfabetizarse en lectura y 
aritmética.

– La expansión educativa va asegurando que con la cohorte juvenil esto lo 
vayamos logrando.– el 2.9% de la población de 15 a 29 años es analfabeta.  
No así con los adultos.  Todavía 5,4 millones de personas (7.6%) de 15 años y 
más son analfabetas.  Avanzar en abatir este número absoluto ha sido 
sumamente difícil, porque los analfabetas son mayoritariamente indígenas, 
mujeres y de mayor edad.  No obstante ello, la educación es un derecho 
humano que no prescribe, y la alfabetización está a la base del mismo, por lo 
que debemos redoblar esfuerzos para ampliar la atención.

– También hay que asegurar la alfabetización en sentido amplio de nuestra 
población escolar de primaria y secundaria, incluyendo la alfabetización 
digital, cuya ausencia se convierte cada vez más en una importante causa de 

desigualdad.



Meta 7

Se refiere a cómo lograr que la educación contribuya al logro de 
los demás objetivos de desarrollo sostenible, proporcionando los 

conocimientos y las habilidades para promover:
– El desarrollo sostenible

– Los derechos humanos

– La equidad de género

– La promoción de una cultura de paz y no violencia.

– La ciudadanía global

– El aprecio de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura 
al desarrollo sostenible.



Meta 7

Es un reto formidable.  Curricular, graduado, 
transversal.  Atañe a 

– desarrollos cognitivos de alto nivel – sobre todo la capacidad de 
criticidad y de aprendizaje –

– y a objetivos valorales de respeto a los demás y de promoción de la 
paz y la justicia.

Es también un reto a la evaluación – como son todos los 
anteriores – pues ésta deberá incursionar en desarrollos 
instrumentales que permitan medir y dar cuenta de estos 
propósitos tan importantes. 



Meta 7

De hecho podríamos decir que la educación juega un papel importante como 
coadyuvante – desde la formación de las capacidades y las voluntades de las 
personas – al logro de todos los ODS, además de los que ya esta meta 
menciona:

– Fin de la pobreza

– Hambre cero

– Salud y bienestar

– Agua limpia y saneamiento

– Energía asequible y no contaminante

– Trabajo decente y crecimiento económico

– Industria, innovación e infraestructura

– Reducción de desigualdades

– Ciudades y comunidades sostenibles

– Producción y consumo responsables

– Acción por el clima

– Vida submarina

– Vida y ecosistemas terrestres

– Paz, justicia e instituciones sólidas.



Meta instrumental 1

Construir y mejorar la infraestructura educativa, a fin de que sea 
sensible a los niños, a las discapacidades y al género y que 
proporcionen ambientes seguros, no violentos, inclusivos y 
efectivos para todos.

– Tenemos una infraestructura escolar en  muchos casos precaria y muy 
desigual, como lo muestra el estudio que presentamos esta mañana sobre las 
condiciones de la oferta educativa.

– Hemos destinado un porcentaje superior al 80% en servicios personales, y 
hemos descapitalizado el aspecto material de la oferta, sobre todo en las 
zonas más pobres.

– Qué bueno que ahora se ha lanzado un programa ambicioso y agresivo de 
mejoramiento de infraestructura y equipamiento – que es indispensable 
pero no suficiente para el logro de esta meta.  Pero hay mucho por hacer, y el 
cometido debe ser el de disminuir desigualdades.



Meta instrumental 2 y 3

• Ampliar las becas para la educación superior.

• Incrementar la oferta de maestros calificados 
– que es algo que está en el corazón de la 
Reforma Educativa, incluyendo el 
mejoramiento del profesionalismo de los 
maestros en servicio.



Reflexión final

Se comparten los ODS con los objetivos de la Reforma 
Educativa.

Nos los hemos apropiado – quizá con la excepción del 
trabajo educativo con adultos, que debemos atender 
con muchos mayores recursos y energía--.

El que cada país se apropie de estos objetivos y 
métodos en la medida de sus características y sus 
necesidades es, dice Irina Bokova,  condición para su 
logro.



Palabras finales

Queremos una educación de calidad, y para todos.

Lo que implica atender la inequidad.

Estos objetivos constituyen un llamado en el caso de México a 
redoblar esfuerzos para lograr APRENDIZAJES RELEVANTES a todos los 
niveles educativos.

– Que nos ayuden a construir tejido social y conciencia ciudadana, 

– A preparar para el trabajo decente en la forma de empleo y autoempleo.

– A tener una conciencia ecológica y a cuidar el medio ambiente y a propiciar 
un desarrollo social y económico sostenible.

– A ir construyendo un país intercultural en el que valoremos la riqueza de 
nuestra gran diversidad y vayamos dejando atrás la discriminación y el 
racismo.

– Pero sobre todo que nos conduzcan a DISMINUIR NUESTRAS ENORMES 
DESIGUALDADES, devolviéndole a la educación su papel de mecanismo 
igualador por excelencia.



Palabras finales

Los ODS tendrán que evaluarse.  Hay que evaluar
– Calidad, relevancia, equidad

– Competencias complejas, habilidades cognitivas y no cognitivas, 
valores y actitudes

Para el INEE el reto se traduce en ir conjuntando esfuerzos para 
fundamentar y avanzar en un desarrollo instrumental que 
permita dar cuenta socialmente de la forma como venimos 
logrando tanto nuestras propias metas como estas nobles metas 
que como país suscribimos.

Tenemos una hoja de ruta que trasciende administraciones, que 
dura al menos 15 años.

Hay que avanzar firmemente en el camino hacia ellas.


