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INTRODUCCIÓN
Esta guía pretende socializar y concientizar de manera participativa los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), haciendo un énfasis especial en su Objetivo 4
(ODS 4) “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de
objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.
Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en 2030. Según la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado
universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta
y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 se basan en los
logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), aunque incluyen
nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación,
el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los ODS
conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores
opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones
futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos los
países en conformidad con sus prioridades y los desafíos ambientales del mundo.

TERCER MOMENTO
Defendemos una educación de calidad, inclusiva, equitativa y participativa.
1. Entregamos a cada participante una parte de una palabra para encontrarse con
la persona que complete la palabra:

DEFEN-DER

INCLU-SIÓN

EXCLU-SIÓN

PARTIDA-RISMO

PARTI-CIPACIÓN

CLIEN-TELISMO

VIO-LENCIA

CALI-DAD

2. Organizados/as en parejas dialogarán sobre el significado de la palabra que
formaron, vinculándola a la defensa de la educación de calidad.
3. Compartimos con todo el grupo lo socializado por cada pareja.
4. Colocamos dos papelógrafos en el salón en el que invitamos a las y los
participantes a reflexionar sobre los siguientes aspectos:
¿Cuáles aspectos o situaciones afectan la educación
de tu escuela, comunidad o país?

República Dominicana, como los demás Estados miembros de la ONU, tiene el
compromiso de intensificar los esfuerzos para fortalecer la capacidad de
obtención de los datos necesarios para el seguimiento y examen del avance en la
aplicación del ODS 4. Para el seguimiento de las siete metas de resultados y tres
metas que son medios para conseguir esos resultados del ODS 4, se ha propuesto
un grupo mínimo de 11 indicadores mundiales y se ha identificado una serie más
amplia de 43 indicadores temáticos internacionalmente comparables. La
selección de los indicadores que se utilizarán en cada contexto nacional dependerá
de las prioridades políticas, la capacidad técnica y la disponibilidad de los datos.
Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos,
el sector privado, la sociedad civil y personas como usted.

¿Qué podemos hacer para defender la educación
de esos aspectos o situaciones que la afectan?

Esta guía fue elaborada por Vladimir Cruz López del equipo del Centro Cultural Poveda con base en información de la guía para elaborar el “Balance
de la implementación de la Agenda de Educación 2030 en América Latina y el Caribe: una mirada desde la Red CLADE; Objetivos de Desarrollo
Sostenible: 17 Objetivos para transformar nuestro mundo (ONU: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/) Objetivos de Desarrollo Sostenible (PNUD: http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html).
Además contó con el apoyo de Naivi Frías, Gerente de Comunicaciones de World Vision y
Magda Pepén Peguero, Coordinadora Técnica del Foro Socioeducativo.
Diagramación: Vivian Martínez Hart.

La SAME 2018 se celebra en el mes de abril, en la cual organizaciones de más de 124 países que trabajan para garantizar el derecho a la educación,
incluyendo República Dominicana, abordarán la Agenda 2030 de Educación y la importancia de la rendición de cuentas de los gobiernos y de la
participación ciudadana para el logro del ODS 4. En nuestro país se celebrará del 22 al 29 de abril del 2017.
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Impresión: Santiago Rivera.
Fotos de la portada y contraportada cortesía de World Vision y Plan RD.
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PROPUESTA METODOLÓGICA
2. Leemos de manera colectiva la parte introductoria del ODS 4 como preámbulo
para conocer las metas.
3. Invitamos a las y los participantes a organizarse en grupos de trabajo y
distribuimos las metas de la manera siguiente:

Meta #1
Educación Primaria y
Secundaria Universal.
Meta #2
Desarrollo en la Primera
Infancia y Educación
Preescolar Universal.
Meta #3
Acceso Igualitario a la
Educación Técnica/Profesional
y Superior.

Meta #4
Habilidades Adecuadas para un
Trabajo Decente.

Meta #7
Educación de la Ciudadanía
para el Desarrollo Sostenible

Meta #5
Igualdad entre los Sexos e
Inclusión.

Medios para Conseguir estos
Resultados

Meta #6
Alfabetización Universal de la
Juventud.

Meta #8
Entornos de Aprendizaje
Eficaces.
Meta #9
Becas.
Meta #10
Maestros Calificados.

4. Cada grupo trabajará las metas que le corresponden a partir de la siguiente
orientación:
ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO EN GRUPO
Leer de manera pausada cada meta.
Dialogar sobre el significado o sentido de la meta.
En qué beneficiaría esta meta a:
ESCUELA

COMUNIDAD

COMUNIDAD

6. Aportes y comentarios.

ADENTRÁNDONOS EN EL ODS 4: GARANTIZAR
UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE
CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA
TODOS.

CONOCIENDO LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
PAÍS

5. Socialización del trabajo realizado: Cada grupo presentará lo trabajado en 5
minutos.
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PAÍS

Cuáles acciones consideran que debemos realizar para alcanzar esta meta a:
ESCUELA

DEFENDEMOS UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD,
INCLUSIVA, EQUITATIVA Y PARTICIPATIVA.
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Metas de Resultados
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GRUPO 1

Esta propuesta consta de tres momentos en los que articulamos de manera
participativa el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
con énfasis en el ODS 4 sobre la educación con los diferentes contextos de las y
los participantes. El primer momento nos acerca al inicio de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y su sentido. En el segundo momento conocemos el
ODS 4, con el ejercicio de vincular los contextos de la escuela, comunidad y país
a las diferentes metas de resultados y otras metas que son medios para conseguir
esos resultados. El tercer momento es una invitación al empoderamiento social de
la agenda educativa de nuestra escuela, comunidad y país. Este momento nos
invita a identificar qué debemos defender de la educación de nuestro país,
haciéndonos corresponsables de actuar en favor de una mejora constante en
República Dominicana y en el mundo.
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PRIMER MOMENTO

SEGUNDO MOMENTO

Conociendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Adentrándonos en el ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos.

1. Se presentan en un salón o en otros lugares de la escuela diferentes imágenes
relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o solo colocamos
los nombres de los ODS (en letra grande).
2. Presentar el video: Los ODS: ¿Qué son y cómo son?
(https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g)
3. Invitar a los y las participantes a observar las imágenes o títulos de los ODS.
4. Diálogo abierto, aportes y comentarios a partir de las siguientes preguntas:

1. Entregamos un brochure con el ODS 4 y sus metas:

IGUALDAD ENTRE
LOS SEXOS E INCLUSIÓN

ALFABETIZACIÓN UNIVERSAL
DE LA JUVENTUD

PREGUNTA

1

PREGUNTA

2

• ¿QUÉ ME LLAMÓ
LA ATENCIÓN DE
LO VISTO, LEÍDO U
OÍDO?

• ¿EN CUÁL O CUÁLES DE
ESTOS OBJETIVOS SIENTES
QUE DEBEMOS PONER MÁS
ATENCIÓN EN NUESTRO
PAÍS?

HABILIDADES ADECUADAS
PARA UN TRABAJO DECENTE

• ¿POR QUÉ?
ACCESO IGUALITARIO A LA
EDUCACIÓN TÉCNICA/PROFESIONAL
Y SUPERIOR

ENTORNOS DE
APRENDIZAJE
EFICACES

• ¿POR QUÉ?

PREGUNTA
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• ¿CUÁLES
ACCIONES
PODRÍAS APORTAR
PARA QUE ESOS
OBJETIVOS SE
LOGREN EN TU
ESCUELA O
COMUNIDAD?
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EDUCACIÓN DE LA
CIUDADANÍA PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

DESARROLLO EN LA PRIMERA
INFANCIA Y EDUCACIÓN
PREESCOLAR UNIVERSAL
BECAS
EDUCACIÓN PRIMARIA Y
SECUNDARIA UNIVERSAL

MAESTROS
CALIFICADOS

METAS ODS 4
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