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Hacia un aprendizaje universal: Un marco internacional para medir el aprendizaje es el segundo de una serie de tres 
informes de la Comisión especial sobre métricas de los aprendizajes. En el primer informe, Hacia un aprendizaje 
universal: Lo que cada niño debería aprender, la Comisión especial identificó las competencias, los conocimientos o las 
áreas de aprendizaje que son importantes para que todos los niños y jóvenes dominen con el fin de tener éxito en la 
escuela y en la vida. Un tercer y último informe abordará cómo la medición del aprendizaje se puede implementar a los 
efectos de mejorar la calidad educativa. 
 

Este informe representa el trabajo en conjunto de los miembros de la Comisión especial sobre métricas de los 

aprendizajes y sus organizaciones, un grupo de trabajo técnico convocado por la Secretaría de la Comisión 

especial y más de 600 personas alrededor del mundo que aportaron devoluciones acerca de las 

recomendaciones. Lea el informe técnico principal para obtener una lista completa de los participantes de 

consulta. 
 

Esta es una publicación conjunta del Instituto de Estadística de la UNESCO y el Centro de Educación Universal 

de Brookings. Las citas de este informe deberían incluir una referencia específica a ambas organizaciones. La 

siguiente es una cita sugerida: 
 

Comisión especial sobre métricas de los aprendizajes (LMTF, por su sigla en inglés). 2013. Resumen 

Ejecutivo. Hacia un aprendizaje universal: Un marco global para medir el aprendizaje. Informe N.° 2 de la 

Comisión especial sobre métricas de los aprendizajes. Montreal y Washington: Instituto de Estadística de la 

UNESCO y Centro de Educación Universal de Brookings. 
 

 
 

Acerca de la Comisión especial sobre métricas de los aprendizajes 

El Instituto de Estadística de la UNESCO y el Centro de Educación Universal de Brookings han unido fuerzas 

para convocar a la Comisión especial sobre métricas de los aprendizajes. El objetivo general del proyecto es 

catalizar un cambio en la conversación sobre educación a nivel mundial desde un enfoque sobre el acceso hacia 

un enfoque de acceso más aprendizaje. Basada en recomendaciones de los grupos de trabajo técnico y el 

aporte por parte de consultas amplias a nivel mundial, la Comisión especial trabajará para asegurar que el 

aprendizaje se convierta en un componente central de la agenda global de desarrollo luego del año 2015 y 

realizará recomendaciones para los objetivos comunes a los efectos de mejorar las oportunidades de 

aprendizaje y los resultados para los niños y jóvenes alrededor del mundo. Visite 

www.brookings.edu/learningmetrics para obtener más información. 

Este proyecto recibió el generoso apoyo de Dubai Cares, la William and Flora Hewlett Foundation, la John D. 

and Catherine T. MacArthur Foundation, la Douglas B. Marshall, Jr. Family Foundation y la MasterCard 

Foundation. 

 

El Instituto de Estadística de UNESCO 

El Instituto de Estadística de UNESCO (UIS, por su sigla en inglés) es la oficina de estadísticas de la UNESCO y 

es la designada por Naciones Unidas para las estadísticas a nivel mundial en el campo de la educación, la 

ciencia y tecnología, la cultura y la comunicación. El UIS se fundó en 1999. Se creó para mejorar el programa de 

estadísticas de la UNESCO y para desarrollar y brindar estadísticas políticamente relevantes de forma puntual y 

precisa, necesarias en los actuales ambientes sociales, políticos y económicos cada vez más complejos y 

rápidamente cambiantes. La sede del UIS se encuentra en Montreal, Canadá. 
 

 

El Centro de Educación Universal de la Institución Brookings 

El Centro de Educación Universal (CUE, por su sigla en inglés) de la Institución Brookings es uno de los centros 

líderes de políticas, enfocado en la calidad educativa de los países en desarrollo. El CUE desarrolla y propone 

soluciones efectivas para alcanzar un aprendizaje equitativo y juega un rol crítico al influenciar el desarrollo de 

nuevas políticas de educación a nivel internacional y al transformarlas en estrategias viables para los gobiernos, 

para la sociedad civil y para las empresas privadas. El Centro de Educación Universal se encuentra involucrado 

en cuatro áreas amplias: ejercer influencia en la agenda mundial de educación hacia el año 2015 y en adelante, 

mejorar los recursos educativos y los resultados del aprendizaje, promover el avance de la calidad educativa en 

contextos de conflicto y promover la colaboración entre las diversas partes interesadas en el sector de la 

educación. 

La Institución Brookings es una organización privada sin fines de lucro. Su misión es llevar a cabo estudios de 

alta calidad e independientes y, basada en esa investigación, brindar recomendaciones innovadoras y prácticas 

para los encargados de redactar políticas y para el público. Las conclusiones y las recomendaciones de 

cualquier publicación de Brookings pertenecen únicamente al autor/los autores y no reflejan los puntos de vista 

de la Institución, su gerencia o de sus otros académicos. Brookings reconoce que el valor que brinda responde a 

su compromiso absoluto con la calidad, independencia e impacto. Las actividades auspiciadas por sus donantes 

reflejan este compromiso y el análisis y las recomendaciones no se encuentran determinadas o influenciadas por 

ninguna donación. 
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Introducción 
 

 

Los beneficios de la educación para el desarrollo 

nacional, la prosperidad individual, la salud y la 

estabilidad social son muy reconocidos pero, para que 

estos beneficios se incrementen, los niños en la 

escuela deberán estar aprendiendo. Más allá de los 

compromisos y el progreso en mejorar el acceso a la 

educación a nivel mundial, lo cual incluye el segundo 

Objetivo de desarrollo del Milenio (MDG, por su sigla 

en inglés) respecto de la educación primaria universal 

y los Objetivos de Educación para Todos (EFA, por su 

sigla en inglés), los niveles de aprendizaje aún 

permanecen muy bajos. Según estimaciones del 

Informe de Monitoreo Global EFA de 2012, al menos 

250 millones de niños en edad de asistir a la 

educación primaria alrededor del mundo no saben 

leer, escribir o contar lo suficientemente bien como 

para alcanzar los estándares mínimos de aprendizaje, 

esto también incluye a aquellos niños que han 

permanecido por al menos cuatro años en la escuela 

(UNESCO 2012). Aun peor, no podemos saber la 

dimensión total de la crisis y estas cifras 

probablemente sean insuficientes, dado que la 

medición de los resultados del aprendizaje de los 

niños y jóvenes es limitada y, respecto de la medición 

del acceso, se vuelve más difícil a nivel global. 

 

 

Para impulsar el avance del progreso para niños y 

jóvenes alrededor del mundo, es crítico que el 

aprendizaje sea reconocido como esencial para el 

desarrollo del ser humano. Con el ocaso de EFA y 

MDG en 2015, y con la promoción por parte del 

Secretario General de las Naciones Unidas de la 

iniciativa Educación ante Todo, el sector educativo 

tiene una ventana de oportunidad única para 

concientizar acerca de los objetivos de educación 

internacionales y para asegurar que el aprendizaje se 

convierta en un componente central de la agenda 

mundial de desarrollo. Para alcanzar este objetivo, la 

comunidad educativa a nivel mundial debe trabajar en 

conjunto para definir la ambición mundial de mejorar el 

aprendizaje y proponer acciones prácticas para 

generar y medir el progreso. 

 

 

 

En respuesta a esta necesidad, la UNESCO, a través de su 

Instituto de Estadística (UIS, por su sigla en inglés) y el Centro 

de Educación Universal (CUE, por su sigla en inglés) de la 

Institución Brookings han convocado en conjunto al proyecto de 

la Comisión especial sobre métricas de los aprendizajes (LMTF, 

por su sigla en inglés). El objetivo general del proyecto es 

catalizar un cambio en la conversación sobre educación a nivel 

mundial, desde un enfoque sobre el acceso hacia un enfoque de 

acceso más aprendizaje. Basada en recomendaciones de los 

grupos de trabajo técnico y el aporte por parte de consultas 

amplias a nivel mundial, la Comisión especial tiene como objetivo 

ayudar a los países y a las organizaciones internacionales a 

medir y a mejorar los resultados del aprendizaje para los niños y 

jóvenes alrededor del mundo. Con miembros que representan a 

los gobiernos nacionales y regionales, a las agencias 

convocadas por EFA, a los órganos políticos regionales, la 

sociedad civil, y las agencias donantes, la Comisión especial se 

encuentra involucrada en un proceso de 18 meses para construir 

consenso acerca de tres cuestiones abordadas en el siguiente 

orden: 

 
• Fase I: ¿Qué aprendizaje es importante para todos los niños y 

jóvenes? 

 
• Fase II: ¿Cómo se deberían medir los resultados del 

aprendizaje? 

 

• Fase III: ¿Cómo puede la medición del aprendizaje mejorar la 

calidad educativa? 

 
En el primer informe de la serie de Hacia un aprendizaje 

universal, la comisión especial propone un marco de dominios de 

aprendizaje que son importantes para que todos los niños y 

jóvenes dominen con el fin de tener éxito en la escuela y en la 

vida (LMTF 2013). A partir de los siete dominios de aprendizaje 

identificados en la Fase I, en este segundo informe se 

proporciona orientación sobre cómo los resultados del 

aprendizaje deben ser objeto de medición, incluidas 

recomendaciones para el seguimiento a nivel mundial de seis 

áreas, así como sugerencias para mejorar significativamente la 

capacidad de evaluación a nivel nacional. En el tercer y último 

informe se abordarán las cuestiones relacionadas con la 

aplicación, con las recomendaciones para garantizar que la 

medición informe medidas y así mejorar el aprendizaje. 
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Logro de 
consenso sobre la 
medición a nivel 
mundial 

 

 
Los objetivos de la Educación para Todos en 1990 en 

Jomtien, Tailandia, demostraron su compromiso en 

satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. 

Este compromiso se reiteró en el año 2000 en el 

Marco de Acción de Dakar, en el que el Objetivo 6 

solicita: “la mejora de todos los aspectos cualitativos, 

garantizando los parámetros más 

elevados, para que todos consigan resultados de 

aprendizaje reconocidos y mensurables, 

especialmente en lectura, escritura, aritmética y 

competencias prácticas esenciales”. 

 

 
La medición puede desempeñar un papel crucial en la 

mejora de la calidad educativa y del aprendizaje. Los 

maestros eficaces evalúan el aprendizaje en el aula 

para ajustar e individualizar instrucción. Los buenos 

directores, los administradores de escuela y los 

líderes del distrito escolar evalúan el aprendizaje en la 

escuela y la comunidad para dirigir los recursos y 

mejorar la calidad de la enseñanza. Los gobiernos 

nacionales miden el aprendizaje para diagnosticar la 

salud general del sistema nacional de educación y 

desarrollar políticas para mejorar los resultados del 

aprendizaje. Los actores de la sociedad civil, donantes 

y organismos de desarrollo utilizan las evaluaciones 

para medir la eficacia de la programación y abogar por 

políticas y prácticas educativas eficaces. 

 

 
Sin embargo, la conexión entre la medición y la 

mejora del aprendizaje no es automática ni sencilla; 

diferentes criterios de medición son útiles para 

diferentes propósitos. Para que la medición sea eficaz, 

debe ser apropiada para el propósito. La medición a 

gran escala no debe aplicarse para su propio bien, 

sino para hacer un impacto en la política que en el  

fondo conduce a mejoras en el aprendizaje. La 

medición a gran escala del aprendizaje se puede 

utilizar para (1) identificar y determinar la magnitud de 

los problemas potenciales, (2) realizar el seguimiento 

de los progresos, (3) informar intervenciones e (4) 

informar a los padres de familia y la comunidad en 

general sobre el estado de la educación y en 

consecuencia proporcionar datos a los debates 

públicos. Cada esfuerzo de evaluación puede 

diseñarse para dar prioridad a algunos de estos fines 

por sobre los demás. Por lo tanto, no hay un único 

método para medir aprendizaje que sea mejor que 

otro; por el contrario, sino que las decisiones sobre 

qué y cómo medir deben basarse en las necesidades 

de aquellos que requieren de la información. 

 

 
Mientras que la medición puede tener diferentes fines 

en diferentes niveles, los sistemas de medición y 

mejora del aprendizaje en el aula, en los niveles 

nacional y mundial no deberían trabajar en forma 

aislada. Los indicadores de seguimiento a nivel 

mundial se deben alinear con lo que se mide a nivel 

nacional, y a su vez la medición a nivel nacional se 

debe alinear con las competencias medidas en las 

escuelas y en las aulas. En búsqueda de un consenso 

mundial, la Comisión especial sobre métricas de los 

aprendizajes acuerda apoyar el avance hacia Objetivo 

6 de la EFA, centrándose en medir el aprendizaje a 

nivel mundial y nacional. Mientras que el grupo de 

trabajo reconoce que el aprendizaje medido a nivel 

subnacional y local es de vital importancia, estos 

niveles se encuentran más allá del alcance de este 

proyecto de 18 meses de duración. La Figura 1 ilustra 

cómo coexisten estos diferentes niveles y dónde se 

concentra el trabajo de la LMTF. 

 

 
 
El proceso de logro de consenso 
 

En la Fase I del proyecto, el Grupo de trabajo sobre 

estándares convocó a partir de mayo a octubre de 

2012 a formular recomendaciones sobre las 

competencias de aprendizaje que son importantes que 

los niños y los jóvenes dominen, para tener éxito en la 

escuela y en la vida. El Grupo de Trabajo sobre 

Estándares distribuyó recomendaciones prototipo para 

la realización de consultas públicas desde agosto a 

septiembre de 2012 y las modificó en función de las 

respuestas de 
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Figura 1. Relación entre la medición del aprendizaje a nivel del aula, escuela, 
país y mundial 
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más de 500 personas en 57 países. Un marco 

borrador se presentó a la Comisión especial en una 

reunión en persona de dos días de duración en 

septiembre de 2012. Durante estos dos días, la LMTF 

estableció un marco a utilizar por el grupo de trabajo 

posterior sobre las mediciones y métodos para 

investigar la medición de los resultados del 

aprendizaje. El Grupo de trabajo sobre estándares fue 

el encargado de desarrollar un marco para los 

resultados del aprendizaje que no se limitaría a los 

resultados que se prestan fácilmente a su medición y 

que, como resultado, se prioriza en la actualidad. 

 

 
En el marco de la Fase II del proyecto, el grupo de 

trabajo examinó los criterios para la medición y 

seguimiento de los progresos en el aprendizaje a nivel 

mundial y nacional, aprovechando el marco 

establecido en la Fase I. El Grupo de trabajo sobre 

mediciones y métodos, integrado por 57 expertos en 

el campo de la educación, la evaluación del 

aprendizaje y otras esferas pertinentes, 

proporcionaron orientación técnica y recomendaciones 

para que el grupo de trabajo tomara en consideración. 

Además, más de 600 

personas en 57 países de todo el mundo presentaron 

sus observaciones sobre el proyecto inicial de las 

recomendaciones a través de un amplio proceso de 

consulta pública. 

 

 
Del 20 al 21 de febrero de 2013, el grupo de trabajo 

presentó sus recomendaciones a la Comisión especial 

en una reunión celebrada en Dubái organizada por 

Dubai Cares. Entre los 44 participantes se 

encontraban representantes de países de bajos, 

medios y altos ingresos, partes interesadas de África, 

Asia, Europa, Medio Oriente, América del Norte y del 

Sur, y Oceanía, organismos clave de las Naciones 

Unidas y multilaterales, órganos regionales, 

organizaciones de docentes, organizaciones de la 

sociedad civil y organismos donantes bilaterales. Este 

informe describe las decisiones adoptadas por la 

Comisión especial en el marco de la reunión. 

 

 
La tercera y última fase del proyecto se inició en el 

mes de marzo de 2013 con el lanzamiento del Grupo 

de trabajo sobre implementación. 



4  Informe N.° 2 de la Comisión especial sobre métricas de los aprendizajes - Resumen ejecutivo  

 
 
 

Este grupo de trabajo presentó sus recomendaciones 

a la fuerza de tareas en julio de 2013, y los resultados 

de la reunión se publicarán en el informe final de la 

serie de Hacia un aprendizaje universal. La Figura 2 

que aparece a continuación muestra el alcance global 

de los grupos de trabajo y los participantes en las 

consultas. Véase el informe técnico completo para 

obtener una lista completa de los participantes en las 

consultas de la Fase II. 

 

 
 
 
 

Figura 2: Alcance global de las consultas de la LMTF 
 
 

Fase I: Estándares 
 

 
• Grupo de trabajo: 39 miembros en 23 países 

 

• Consulta: 500 personas en 57 países, 75% del hemisferio sur 
 

 
 
 

Fase II: Mediciones y métodos 
 

 
• Grupo de trabajo: 57 miembros de 27 países 

 

• Consulta: 600 personas de 57 países, 50% del hemisferio sur 
 

 
 
 

Fase III: Implementación  
 

 
• Grupo de Trabajo: 125 miembros en 40 países 

 

• Consulta: Cerca de 700 personas de 72 países, 80% del hemisferio sur 
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¿Qué aprendizaje 

es importante para 

todos los niños y 

jóvenes? 
 

La Fase I del proyecto intenta responder a la 

pregunta, ¿Qué necesitan aprender todos los niños y 

jóvenes para tener éxito en una sociedad globalizada? 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de un grupo 

de trabajo de expertos, la Comisión especial decidió 

que, de hecho, había importantes competencias que 

todos los niños y jóvenes debe dominar sin importar 

dónde vivan en el mundo. El primer informe de la 

Comisión especial, Hacia el aprendizaje universal: Lo 

que todo niño debe aprender presenta un amplio 

marco integral de siete dominios de aprendizaje 

(véase la figura 3), con los correspondientes 

subdominios, como la aspiración de todos los niños y 

jóvenes en todo el mundo (LMTF 2013). 

Este marco se desarrolló basándose en: 

 

 
• Políticas y diálogos existentes a nivel global, tales 

como EFA y la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Niño, que establecen una 

definición amplia del concepto de educación y 

aprendizajes globales y diálogos, 

 

• Estudios que apoyan la importancia del aprendizaje 

en estos dominios para el desarrollo humano, el 

crecimiento económico y la prosperidad. 

 

• Resultados de la consulta pública a nivel mundial, en 

la cual más de 500 personas en 57 países brindaron 

devoluciones. La abrumadora mayoría de los 

participantes en la consulta a nivel mundial, 

especialmente aquellos del hemisferio sur, 

brindaron una definición amplia de aprendizaje que 

va más allá del alfabetismo y el conocimiento de 

aritmética básicos. 

 
Consulte Hacia el aprendizaje universal: Lo que todo 

niño debe aprender para obtener una descripción 

completa de los siete dominios y la metodología 

detrás del marco. 

 
 
 
 

Figura 3. Un marco de trabajo global de dominios de 
aprendizaje 

 

Alfabetismo  y comunicación 

 
Cultura y 

las artes 

 

Posprimaria 

 

 
 
Perspectivas 

de lectura y 

cognición 

 

 
 

Social y 

emocional 

Primaria 
 

 
Primera 
Infancia 

 

Aritmética y 

matemática 

 
Bienestar 

físico 

Ciencia y 

tecnología 

 

Fuente: Hacia el aprendizaje universal: Lo que todo niño debe aprender, LMTF, 2013 

http://www.brookings.edu/research/reports/2013/02/learning-metrics
http://www.brookings.edu/research/reports/2013/02/learning-metrics
http://www.brookings.edu/research/reports/2013/02/learning-metrics
http://www.brookings.edu/research/reports/2013/02/learning-metrics
http://www.brookings.edu/research/reports/2013/02/learning-metrics
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Como paso siguiente, el grupo de acción convino en 

que el siguiente grupo de trabajo sobre mediciones y 

métodos debe investigar las diferentes maneras de 

evaluar el aprendizaje en todos los siete dominios y en 

cada una de las tres etapas (educación preescolar, 

primaria y secundaria), y hacer recomendaciones 

sobre la factibilidad y conveniencia de medir el 

aprendizaje a nivel mundial. La secundaria baja se 

seleccionó como el extremo superior del alcance de la 

Comisión especial debido a los complejos ámbitos de 

especialización que se producen más allá de este 

nivel. La Comisión especial encargó al Grupo de 

trabajo sobre mediciones y métodos la propuesta de 

un modelo híbrido para medir el aprendizaje, con 

algunas de las competencias en los siete dominios 

que se miden a nivel mundial y otras a tomar en 

consideración a nivel nacional. 

 

 
 

Un marco 

mundial para 

medir el 

aprendizaje 
 

 
En el desarrollo de las recomendaciones para un 

marco mundial para evaluar el aprendizaje, la 

Comisión especial trató de evitar un enfoque de “talla 

única” al confeccionar recomendaciones que 

informarían diálogos de política mundial al mismo 

tiempo que siguen siendo pertinentes a los objetivos 

de la educación nacional. Se identificaron las 

siguientes seis áreas de medición para el seguimiento 

a nivel mundial a efecto de llenar el vacío de datos 

mundiales sobre el aprendizaje. Las dos primeras 

áreas capturan las entradas en el proceso de 

aprendizaje y las siguientes cuatro describen los 

resultados demostrables del aprendizaje. 

 

 
La Comisión especial reconoce que serían necesarias 

grandes mejoras en la capacidad de evaluación en el 

plano nacional antes de que se pudieran medir las 

seis áreas en su totalidad. 

Mientras que los planes de estudio de muchos países 

abarcan todos los siete dominios identificados en la 

Fase I, quizás bajo diferente nomenclatura o 

clasificación, la medición del aprendizaje no se 

desarrolla por igual en cada uno de los dominios. En 

la selección de las seis áreas para la medición de 

alcance mundial, uno de los criterios que el grupo de 

trabajo y la Comisión especial tuvieron en cuenta fue 

la actual factibilidad de la medición dentro de los siete 

dominios y sus correspondientes subdominios. La 

factibilidad, como se señala a continuación, varía 

según las seis áreas. Por ejemplo, los indicadores de 

acceso y la finalización se siguen casi universalmente, 

mientras que otras áreas, como la amplitud de 

oportunidades de aprendizaje, están mucho menos 

desarrolladas y no se controlan actualmente a nivel 

mundial. A continuación se describe la justificación y 

factibilidad para cada una de las seis áreas. 

 

 
 
1) Acceso y finalización de las 
oportunidades de aprendizaje. 
Fundamento: El avance de seguimiento del acceso y 

finalización de las oportunidades de aprendizaje 

aborda el programa de acceso sin terminar de niños y 

la juventud fuera de la escuela. También permite una 

definición amplia de educación, entre los que se 

incluyen los criterios basados en los programas de 

aprendizaje intencional, ya sea formal o no formal. 

Estos programas se producen cuando las personas 

voluntariamente o intencionalmente buscan 

conocimientos, habilidades, competencias y actitudes 

de valor duradero, y que el alumno formula la 

intención antes del comienzo de la actividad 

(Comisión Europea 2006). Las pruebas demuestran 

que las habilidades y los conocimientos necesarios 

para participar en una economía mundial rara vez se 

aprenden fuera de las actividades de aprendizaje 

intencional. 

 

 
Factibilidad: Esta en la actualidad se mide en la 

mayoría de los países, aunque la calidad de los datos 

podría mejorarse. 

 

 
 
2) Exposición a una amplia gama de 
oportunidades de aprendizaje para 
todos los siete dominios de 
aprendizaje. 
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Fundamento: En la Fase I, la Comisión especial 

identificó siete dominios de aprendizaje necesarios 

para tener éxito en la escuela y en la vida. Un 

conjunto más amplio de competencias es necesario a 

nivel nacional y local; sin embargo, la Comisión 

especial recomienda que los planes de estudios 

nacionales, la formación del personal docente y las 

prácticas potencialmente instructivas se asignen en 

relación con los siete dominios en la medida de lo 

posible. 

 

 
Factibilidad: En la actualidad no existe ninguna 

medición a nivel mundial que determine la gama de 

oportunidades para el aprendizaje, y, por tanto, se 

tendría que desarrollar una nueva medición. 

 

 
 
3) Experiencias de la primera infancia 
que promuevan el desarrollo y el 
aprendizaje en varios dominios. 
Fundamento: Los años de la primera infancia son 

esenciales para el aprendizaje y el desarrollo 

posterior. El ingreso a la escuela primaria es un hito 

clave en la trayectoria del aprendizaje del niño y medir 

las competencias en varios dominios en este punto o 

en los años antes del ingreso a la primaria puede 

ayudar a impulsar las mejoras en educación 

preprimaria, salud, servicios familiares y otros 

sectores que prestan servicio a los niños pequeños. 

Ya que el desarrollo del niño se ve influenciado por 

varios dominios, una medición integral de varios 

dominios es la mejor forma de capturar el aprendizaje 

en esta etapa. Normalmente esto incluye aspectos del 

aprendizaje relacionados con cinco de los siete 

dominios: bienestar físico, social y emocional, 

alfabetismo y comunicación, enfoques de aprendizaje 

y cognición, y nociones básicas de aritmética y 

matemática. 

 

 
Factibilidad: En la actualidad, varios países y regiones 

usan mediciones del aprendizaje de los niños al 

momento del ingreso a la escuela primaria o en los 

años inmediatamente previos. Mientras que no se 

haya adoptado una medición a nivel mundial, hay 

opciones tanto para la medición a nivel nacional y 

mundial (véase el informe técnico completo para más 

detalles sobre estas opciones). 

Para llegar a una cobertura mundial con una 

medición, validación y ajustes adicionales serían 

necesarios. 

 

 
 
4) La capacidad de leer una variedad de 
textos. 
Fundamento: Los niños y los jóvenes deben ser 

capaces de comunicarse en su lengua materna y en la 

lengua de instrucción primaria. Las habilidades 

fundamentales necesarias para aprender a leer son 

esenciales para funcionar en la sociedad moderna, 

además de la capacidad de comprender y analizar 

textos complejos a través de una variedad de medios 

de comunicación. Esta área abarca los niveles de 

primaria y secundaria baja. 

 

 
Factibilidad: La mayoría de los países utilizan alguna 

medición de lectura en el plano nacional o 

subnacional, y algunos países participan en 

evaluaciones internacionalmente comparables de 

habilidades de lectura. 

 

 
 
5) La capacidad para utilizar los 
números y aplicar estos conocimientos 
a situaciones de la vida real. 
Fundamento: Los niños deben poder contar y 

comprender conceptos matemáticos, tanto para tomar 

decisiones informadas en la vida como para la 

búsqueda avanzada en disciplinas tales como la 

ciencia, la ingeniería, la economía, la investigación y 

la tecnología. Esta área de medición abarca tanto los 

niveles de primaria y secundaria baja. 

 

 
Factibilidad: Muchos países utilizan alguna medición 

de conceptos básicos de aritmética y matemática a 

nivel nacional o subnacional, y algunos países 

participan en evaluaciones comparables a nivel 

internacional. 

 
 
6) Un conjunto de habilidades 
adaptables, flexibles para satisfacer las 
demandas del siglo 21. 
 

Fundamento: Hay una gran variedad de habilidades a 

lo largo de los siete dominios que los niños y los 
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jóvenes necesitan para tener éxito como ciudadanos 

del mundo más allá de la lectura y la aritmética. Una 

medición de este tipo de habilidades realizada en los 

primeros años de la escuela secundaria puede incluir 

la conciencia ambiental, la colaboración en la 

resolución de problemas, las competencias digitales 

en la tecnología de la información y la informática 

(TIC), la responsabilidad social u otros subdominios. 

 

 
Factibilidad: La medición de estas habilidades está 

surgiendo y algunos de los componentes se miden 

actualmente en una escala pequeña. Sin embargo, 

una nueva medición o conjunto de mediciones 

necesitaría desarrollarse para seguir el progreso a 

nivel mundial. 

 
 

Apoyo a la 
capacidad 
nacional y la 
toma de 
decisiones 

 

 
La Comisión especial reconoce que un sistema de 

medición mundial solo será eficaz para mejorar los 

resultados en materia de aprendizaje si hay un fuerte 

compromiso con la mejora de la evaluación a nivel 

nacional y en el salón de clase. Para hacer la 

conexión entre la medición del aprendizaje y de la 

calidad de la educación mejorada y crear 

oportunidades para la innovación en la evaluación del 

aprendizaje, es preciso apoyar a los países en la 

obtención de los recursos financieros, técnicos y 

políticos para medir el aprendizaje y el uso de la 

información para mejorar los resultados del 

aprendizaje. 

 

 
Son muchos los esfuerzos en curso para evaluar el 

aprendizaje en los planos nacional, regional e 

internacional; más de 150 países actualmente miden 

los niveles de aprendizaje mediante evaluaciones y 

exámenes nacionales o participan en iniciativas de 

evaluación en los planos internacional, regional o 

transnacional (UNESCO/UIS 2012). Algunos países 

podrían trabajar para mejorar sus prácticas a nivel 

nacional como un paso más en el camino y así 

participar en evaluaciones comparables a nivel 

internacional. 

 
El Grupo de trabajo sobre mediciones y los métodos 

propuso la creación de un mecanismo mundial, como 

un grupo asesor con la participación de varias partes 

interesadas a nivel internacional, de cumplir este 

objetivo. La Comisión especial convino en estudiar la 

factibilidad de un mecanismo de ese tipo para llenar el 

vacío de datos mundiales sobre el aprendizaje 

mediante el seguimiento de los progresos realizados 

en el campo del aprendizaje en las seis áreas 

expuestas en el párrafo anterior, y para respaldar a los 

países en el fomento de la capacidad para la medición 

del aprendizaje. 

 
 
Comunidades de práctica a nivel 
nacional 
 

Para impulsar la reforma nacional, el Grupo de trabajo 

sobre mediciones y métodos propuso el 

establecimiento o ampliación de las ya existentes 

comunidades de práctica (CoP) como un mecanismo 

para movilizar a las partes interesadas a fin de 

mejorar los sistemas nacionales de evaluación. Una 

CoP sin exclusiones a nivel nacional incluye 

funcionarios del ministerio de educación, expertos 

nacionales en evaluación, grupos de la sociedad civil y 

organizaciones que representaban a los docentes, 

padres de familia, estudiantes y otros actores clave. 

Su función sería la de analizar la enseñanza y el 

aprendizaje en los siete dominios de aprendizaje, 

proponer las prioridades nacionales para el 

aprendizaje, examinar la eficacia de las mediciones 

actuales y recomendar otras si es necesario. 

 
La CoP con el apoyo de las organizaciones 

regionales, así como un grupo asesor con la 

participación de varias partes interesadas a nivel 

internacional, también se puede movilizar para 

mejorar las evaluaciones en el aula, los exámenes 

nacionales y las evaluaciones utilizadas para la 

realización de los análisis de programas específicos 

que no se aplican necesariamente a una muestra 

nacional representativa. En algunos países, existe ya 

un grupo nacional propuesto o que cumple las 

funciones de la CoP. Véase el informe técnico 

completo para informarse sobre ejemplos concretos. 
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Apoyo de la Comunidad 
internacional 

 

Para apoyar las CoP en el plano nacional y realizar un 

seguimiento del progreso a nivel mundial, el grupo de 

trabajo propuso un grupo asesor que conectaría los 

países con recursos y asistencia técnica para ayudar 

a decidir qué dominios medir, cómo medirlos y cómo 

implementar evaluaciones. Este grupo 

complementaría y trabajaría en estrecha colaboración 

con los organismos  que trabajan actualmente en los 

datos mundiales sobre educación (por ejemplo, UIS, 

GMR y GPE) y mejoran las evaluaciones de los 

estudiantes (p. ej., PISA, PIRLS, TIMSS, PASEQ, 

SAQMEC y LLECE). Una de las posibles funciones de 

un grupo de este tipo sería la de coordinar con 

organizaciones regionales de educación (p. ej., la 

Organización de la Liga Árabe para la Educación, la 

Cultura y la Ciencia [ALECSO], la Asociación para el 

Desarrollo de la Educación en África [ADEA], la 

Organización de Estados Iberoamericanos [OEI], la 

Asociación del Asia Meridional para la Cooperación 

Regional [SAARC] y la Organización del Ministro de 

Educación del Sudeste de Asia [SEAMEO]) y, en su 

caso, proporcionar o enlazar recursos de apoyo a la 

medición del aprendizaje a nivel país. El Grupo de 

trabajo sobre la aplicación y la Comisión especial 

están investigando la factibilidad de este tipo de grupo 

y harán recomendaciones para el ámbito y las 

funciones del grupo propuesto. 

 

 
 

Uso de datos 
para mejorar la 
equidad del 
aprendizaje 

 

 
Todos los niños y jóvenes deben tener la misma 

oportunidad de aprender las habilidades y los 

conocimientos necesarios para tener éxito en la 

escuela y en la vida, independientemente de: 

• el país en el que nacieron. 

 
• la comunidad en la que crecen. 

 
• su género; 

 
• los ingresos familiares; y/o 

 
• su salud física o mental. 

 
La Comisión especial convino en que un enfoque 

sobre el aprendizaje debe incluir un hincapié 

concomitante en la equidad, con atención particular a 

un aumento de la desigualdad dentro de los países. 

Los informes globales de los resultados del 

aprendizaje a nivel país pueden ser útiles para hacer 

comparaciones entre los países, pero información más 

sutil también se necesita para mejorar los resultados 

de aprendizaje de los niños más marginados y de los 

jóvenes. Ya que la educación es un derecho y una 

aspiración universal, las mediciones de acceso y de 

aprendizaje a cualquier nivel (mundial, nacional y 

subnacional) deben revelar información sobre las 

mediciones globales de la condiciones en su conjunto 

(p. ej., inscripción, realización), así como disparidades 

entre subpoblaciones estudiantiles. 

 

 
La medición y el seguimiento de los progresos 

realizados en el tiempo permitirán el reconocimiento 

mundial de los países que tienen éxito en mejorar los 

niveles de aprendizaje y reducir las disparidades entre 

subpoblaciones. Para asegurarse de que las 

intervenciones alcancen a los niños más marginados y 

a los jóvenes, los países deben recopilar también 

datos socio demográficos, tales como los siguientes: 

sexo, edad, áreas de residencia (urbana/rural), nivel 

de ingresos y nivel socioeconómico, pobreza y 

extrema situación de pobreza, lengua materna, origen 

étnico, regiones dentro de un país, ciudadanía, 

discapacidad y situaciones de emergencia o catástrofe 

(natural o artificial). Cada país tiene la responsabilidad 

de identificar qué aspectos son particularmente 

pertinentes en su propio contexto, y diseñar 

mediciones e intervenciones que tomen estas 

variables en cuenta. 
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Más allá de las métricas 
basadas en la escuela 

 

A pesar de los importantes avances logrados en las 

últimas décadas, el acceso universal a la escuela 

primaria no es todavía una realidad. Varios miembros 

de la Comisión especial, miembros del grupo de 

trabajo y  participantes en las consultas manifestaron 

su firme apoyo a la inclusión de niños y jóvenes no 

escolarizados en las recomendaciones de la Comisión 

especial para medir el aprendizaje. 

 
Una gran proporción de los niños y los jóvenes que no 

van a la escuela vive en la pobreza, en contextos de 

conflicto o situaciones de desastre y otras zonas de 

difícil acceso. Aunque no se han inscrito en los 

sistemas educativos formales, estos niños se 

enfrentan diariamente a retos que requieren mayor 

uso de habilidades de pensamiento para resolver 

problemas, tomar decisiones críticas, aprender y 

pensar creativamente, habilidades que son 

fundamentales para su supervivencia. En estos 

contextos los niños también deben desarrollar sus 

habilidades de liderazgo, la toma de conciencia de su 

medio ambiente y los peligros que les rodean, y el 

conocimiento de las costumbres y la cultura local. Los 

países y regiones se beneficiarían de la medición y el 

reconocimiento de la gran cantidad de habilidades de 

estos niños dentro de los dominios de las 

competencias sociales y afectivas, el aprendizaje y la 

cognición, la ciencia y la tecnología, la cultura y las 

artes. Como se produce el aprendizaje tanto dentro 

como fuera de la escuela, las evaluaciones en el 

hogar realizadas con procedimientos de toma de 

muestras de sonidos y análisis asegurarían que los 

niveles de aprendizaje de los niños que no asisten a la 

escuela se midan y se tomen en cuenta. 

 
 

Consideración de 
varios métodos 

 

 
Como se explicó anteriormente, ninguna evaluación 

es intrínsecamente mejor que otra: una buena 

evaluación es aquella que se ajuste a sus 

necesidades. La Comisión especial acordó que la 

evaluación rigurosa del aprendizaje puede tomar 

varias formas, entre las que se incluyen evaluaciones 

estandarizadas que se realizan en uno o más países 

comparables a nivel internacional, exámenes y 

evaluaciones nacionales y las encuestas de hogares. 

Varios métodos se deben considerar al diseñar 

sistemas para evaluar las oportunidades de 

aprendizaje y sus resultados. 

 

 
Independientemente de los métodos que se utilizan, la 

medición se debe realizar de una manera 

técnicamente sólida y robusta. Los datos débiles 

pueden ser engañosos y dar lugar a la desalineación 

de las políticas y los recursos. Esto no significa que 

los esfuerzos de medición en las primeras fases 

(cuando los reclamos de validez y fiabilidad aún no 

están claros) se deben descartar, sino que refuerza la 

necesidad de fortalecer la evaluación y usar la 

información que generan con el mayor cuidado. 

 

 
También hay un gran debate entre los miembros de la 

Comisión especial y los grupos de trabajo acerca de 

cómo los datos se publican y gestionan. Mientras que 

los sistemas de estadísticas de la educación y las 

estadísticas nacionales e internacionales son bienes 

públicos (es decir, cuentan con financiación mediante 

recursos públicos para servir a un propósito general), 

esto no siempre es el caso de las evaluaciones del 

aprendizaje. La Comisión especial decidió que no 

podía recomendar un objetivo mundial de aprendizaje 

que exigiría a los países adoptar una estrategia 

específica de evaluación. 

 

 
 

Educación y el 
Programa 
Mundial de 
Desarrollo 
 

 
Los objetivos de la LMTF abarcan asegurar que el 

aprendizaje se incluya en el marco de desarrollo 

después de 2015 y proponer indicadores que se 

pueden utilizar 
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para el seguimiento de los avances hacia el logro de 

los objetivos mundiales a identificar durante el 

proceso después de 2015. El informe del Grupo de 

Alto Nivel del Secretario General de las Naciones 

Unidas sobre desarrollo después de 2015 (SG 

HLPEP), publicado en mayo de 2013, proporciona un 

marco para reunir los esfuerzos de desarrollo 

sostenible y desarrollo humano de la comunidad 

internacional. Este informe es una entrada en el largo 

proceso de elaboración del próximo programa mundial 

de desarrollo después de 2015. En particular, incluyó 

una clara atención a la educación con la 

recomendación de medir los progresos mediante 

mediciones mundiales de acceso y los resultados de 

aprendizaje en los niveles de educación primaria y 

secundaria (SG HLPEP 2013). 

 
Mientras que la Comisión especial seguirá trabajando 

para integrar sus recomendaciones a los debates 

posteriores al año 2015, los miembros acordaron 

también que, con independencia de la manera en que 

la educación y el aprendizaje se incorporan en la 

próxima ronda de objetivos de desarrollo, la 

comunidad educativa mundial debería tomar las 

acciones necesarias para mejorar los niveles de 

aprendizaje de todos los niños y los jóvenes de todo el 

mundo, incluida la carga de la falta de datos a nivel 

mundial sobre el aprendizaje mediante el seguimiento 

de las seis áreas de medición recomendadas por la 

Comisión especial. 

 
 

Conclusión y 
próximos 
pasos 

 
La medición de los resultados del aprendizaje es un 

paso crucial en el aseguramiento de que todos los 

niños, en todas partes, sean capaces de hacer 

realidad su derecho a una educación de calidad y se 

conviertan en un ciudadano mundial productivo. El 

sector educativo ha movilizado con éxito a millones de 

niños hacia la escuela y está fomentando la toma de 

conciencia de que la educación significa enseñanza, 

no solo escolarización. Sin embargo, todavía hay 

mucho trabajo por hacer por parte de las partes 

interesadas en la educación a fin de medir y evaluar 

de manera adecuada el éxito a nivel mundial. 

Este informe proporciona una visión global de cómo 

se debe medir el aprendizaje en todo el mundo. La 

educación es responsabilidad de todos, y no 

únicamente del gobierno. Por lo tanto, la medición de 

los resultados de la enseñanza debe contar con la 

dirección y el respaldo de todos los que tienen la 

responsabilidad de asegurar que los niños aprendan 

además de los gobiernos, incluidos a los estudiantes, 

los docentes, los padres, la sociedad civil, el sector 

privado y una gama de otros participantes. En algunos 

casos, esto comienza con un cambio en el diálogo 

nacional sobre la educación, del acceso a acceso más 

aprendizaje. En otros casos, en los que los resultados 

del aprendizaje, que se miden y se analizan en el foro 

público, el diálogo nacional cambia a centrarse en los 

resultados del aprendizaje que son pertinentes para 

una economía globalizada. Independientemente de la 

“cultura de la evaluación” en un determinado país, hay 

una serie de pasos que las partes interesadas en la 

educación pueden tomar para mejorar la medición de 

los resultados del aprendizaje y, en última instancia, 

mejorar los niveles de aprendizaje. 

 

 
La fase final del proyecto de la LMTF abordará esta 

cuestión crucial: ¿Cómo se puede implementar la 

evaluación del aprendizaje para mejorar la política y, 

como última instancia, los resultados del aprendizaje? 

El Grupo de trabajo sobre la aplicación examinará las 

recomendaciones de la Comisión especial hasta la 

fecha dentro de su propio país y los contextos en los 

que trabajan para estudiar la factibilidad del 

seguimiento del aprendizaje en todo el mundo en las 

seis áreas. Asimismo, determinará los recursos que se 

requieren, tanto de origen interno como externo del 

país, para establecer sistemas robustos de 

evaluaciones del aprendizaje que se informan a nivel 

mundial pero que aún son relevantes a nivel nacional. 

 

 
La Comisión especial se reunió en julio de 2013 en el 

Rockefeller Center en Bellagio, Italia, a fin de 

examinar la propuesta del Grupo de trabajo sobre la 

aplicación, y el informe final se publicará en 

noviembre de 2013, ya que expondrá un método de 

distribución para actores nacionales e internacionales. 
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