
Sistema de indicadores de 

educación superior para 

Iberoamérica:  

de las metas 2021 a los 

requerimientos de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible para 

Educación 2030 

 



Las Metas 2021 se diseñaron con un conjunto de 

indicadores de logro definidos para los años 2015 y 

2021 con un esquema de seguimiento y monitoreo 

organizado a partir de los siguientes principios: 

 

 Confianza mutua 

 Transparencia 

 Soporte científico 

 Adaptación a la diversidad 

 Coherencia 

 

El IESME 

Instituto de Evaluación y Seguimiento de las Metas 

está integrado por los institutos de evaluación de 

cada país y/o por las áreas que realizan tareas 

equivalentes 

 

Destinatario principal de estas producciones, es la  

 

            Conferencia Iberoamericana de Educación y 

aprobados por el Consejo Asesor de la Educ Iberoam 

 

SITEAL, 2010 



METAS 2021 / Informes 
elaborados  

11 Metas generales, 28 específicas, 39 

indicadores de logro definidos  



 

 

 

 

A 7 años de la definición de las Metas 2021 se 

inició un proceso en dos direcciones:  

 

revisión de algunos de los indicadores para 

precisar su definición y mejorar su captación y 

 

trabajar en la convergencia de las metas 

iberoamericanas con las definidas para ODS4  

 

 ambos propósitos están desplegados 

 en el Informe Miradas 2018 

 

este segundo punto fue plasmado en el Acuerdo 

firmado en la XXVI Conferencia Iberoamericana 

de Ministros/as en Guatemala, 27/09/2018 

 

 

Mirar los indicadores del Manual de 

Lima desde su contribución para 

responder a las Metas 2021 y a los ODS 

Identificar en qué aspectos o temáticas 

habría que avanzar para dar respuesta 

a nuevos requerimientos, no incluidos, 

en general, en los sistemas de 

captación de información existentes y 

en las variables de desagregación 

propuestas por la Red IndicES  

 





¿Cuáles son las principales temáticas vinculadas a la ES 
concernidas en ODS4? 
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos  

 Operacionalizar cada término para un nivel no obligatorio tiene su 

 complejidad  









¿Cuáles son algunos de los desafíos? 
                                  Si los países van en dirección de avanzar con estos objetivos 

Para los países, incluir en sus políticas y programas  estas orientaciones y 

lineamientos  

Para la ES en tanto responsable de políticas de conocimiento (docencia e 

investigación), incluir en su agenda de trabajo temáticas que hasta ahora no 

están presentes de modo ampliado (alfabetización digital, ciudadanía 

mundial, desarrollo sostenible, derechos humanos) – trabajo en Costa Rica y 

desplegar políticas para identificar obstáculos para las trayectorias 

estudiantiles  

  



¿Horizonte de trabajo? 
Volver sobre los objetivos de la red: 

un propósito es mapear la ES de los países de Iberoamérica  

y otro diferente es dar cuenta de avances en relación a logros de políticas (de 

expansión, de inclusión, de equidad y de calidad o monitoreo de metas) 

    Estamos aún en un estadio incipiente de definiciones, no hay niveles de 

 logros cuantificados, a diferencia de las metas 2021 

Evaluar de qué modos es posible incorporar lo que aún no está – Estudios 

cualitativos sobre inclusión de determinados sectores – Seguimiento de 

egresados para ver inserción laboral 



Etapas para diferentes avances 
Hay alguna información que será posible de capturar allí donde haya sistemas 

nominales (¿tenemos sistematizado qué países tienen estos desarrollos y 

cuáles no?).  

Quizás algo de la desigualdad en el acceso se pueda ver en las características 

de ingresantes y egresados únicamente  

Organización de convocatorias para el estudio de temáticas específicas o de 

recomendaciones metodológicas para la captura de algún tipo de información, 

o de sistematizacón de iniciativas nacionales o subnacionales  

 

 



Higher Education’s Role in the 2030 Agenda, by Josep M. Vilalta, Alícia Betts 

and Victoria Gómez, en Sustainable Development Goals:  Actors and 

Implementation  A Report from the International Conference, 2018 

Elaborar diagnósticos y programas de investigación que aborden estos tópicos 

aún no explorados, hay mucha información en la base (cualitativa y 

cuantitativa) para hacer trabajo específicos (migración, discapacidad, acceso 

de sectores desfavorecidos, financiamiento). 

Hacer conocer en otros ámbitos esta producciòn (académicos y de formación) 

Estos son los espacios de formación de cuadros técnico-políticos y de las 

generaciones presents y futuras 

 



Muchas gracias! 

 

       

 

      Nancy Montes 

      nmontes@oei.org.ar 

        


