
La crisis global 
de aprendizaje
En todo el mundo, la tasa de niños que no asisten a la escuela 
primaria ha disminuido del 15 por ciento, en el año 2000, al 
9 por ciento, en 2014. Sin embargo, 103 millones de jóvenes 
–de los cuales más del 60 por ciento son mujeres jóvenes–  
todavía carecen de competencias básicas relacionadas con 
procesos de alfabetización, mientras 71 millones de jóvenes 
no cuentan con un empleo. La calidad y equidad de la edu-
cación son cruciales.  En las escuelas, los equipos docentes 
y directivos son fundamentales, pero la calidad y efectividad 
de su desempeño son a menudo insuficientes por una varie-
dad de razones.

El Objetivo 4 para el Desarrollo Sostenible garantiza el ac-
ceso a una educación equitativa y de calidad para todas las 
personas, y desempeña un papel fundamental en el logro de 
los demás ODS hasta el año 2030. Una educación de buena 
calidad proporciona a cada estudiante las habilidades que 
necesita para ser económicamente productivo, desarrollar 
medios de vida sostenibles, contribuir a las sociedades pací-
ficas y democráticas y para mejorar su bienestar individual.

Sin embargo, si la comunidad internacional no invierte más y 
mejor en educación, dos de cada diez niños y niñas de países 
de renta media no adquirirán las destrezas básicas del nivel pri-
mario para el año 2030. En los países de renta baja, siete de cada 
diez niñas y niños en edad escolar se quedarán sin educación.

Asociándonos 
para el ODS 4
VVOB es una organización sin fines de lucro con más de 35 
años de experiencia en mejorar la calidad de los sistemas de 
educación desde un enfoque basado en derechos. Las op-
ciones geográficas, temáticas y operativas que VVOB toma 
para cada uno de sus programas, se basan en investigacio-
nes relevantes y en las prioridades de las políticas públicas 
de los países asociados. Los sistemas nacionales de educación 
tienen muchos actores. VVOB se asocia con:

• Ministerios de Educación, a nivel central y descentrali-
zado, e instituciones de educación pública. VVOB pro-
porciona asistencia técnica que refuerza la capacidad para 
aplicar las políticas públicas del sector educativo.

•  Donantes. VVOB tiene amplia experiencia en la implemen-
tación de fondos otorgados a través de donaciones como, 
por ejemplo, a través de la Comisión Europea, el DFID, la 
USAID, la Fundación ELMA, la Comunidad Flamenca y la 
Agencia Belga de Desarrollo (DGD). Estas contribuciones 
van desde pequeñas cantidades hasta montos cercanos a 
los cuarenta millones de euros.

• Organizaciones de la sociedad civil y del sector priva-
do. VVOB trabaja en sinergia y construye vínculos con la so-
ciedad civil local y las empresas privadas que cuentan con 
programas de Responsabilidad Social Corporativa, para 
asegurar la sostenibilidad y relevancia de su trabajo y para 
brindar bases sólidas a sus proyectos.
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VVOB se especializa en cuatro subsectores de la educa-
ción. La equidad, en general, y la transversalización de 
la perspectiva de género, en particular, son ejes trans-
versales indispensables. Los subsectores de educación 
seleccionados reflejan las necesidades educativas más 
relevantes identificadas a través del análisis de investi-
gaciones académicas internacionales y de las estrategias 
de política de los países socios de VVOB, así como por el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.

Educación Inicial

Los primeros años de vida tienen un impacto fundamental en 
el bienestar y aprendizaje a futuro de niñas y niños. Por esta 
razón, la Educación Inicial es una ventana de oportunidad que 
no se debe desperdiciar, especialmente para niños y niñas en 
entornos vulnerables. Esta intervención resulta en mejores 
resultados del aprendizaje, bajos niveles de repitencia y aban-
dono escolar, así como en el bienestar general durante la in-
fancia y durante el desarrollo emocional, social y mental. Por 
lo tanto, VVOB se centra en la calidad de la Educación Inicial y 
en la transición hacia la Educación Primaria.

Educación Primaria

En las últimas décadas, el número de estudiantes que se matri-
culan en la escuela primaria ha aumentado significativamente. 
Sin embargo, asistir a la escuela no necesariamente significa 
beneficiarse del proceso de aprendizaje. Al menos 250 millo-
nes de niñas y niños en edad de asistir a la escuela primaria 
todavía no están aprendiendo lo básico en lectura, Matemática 
y habilidades para la vida. La mayoría de estos niños y niñas 
provienen de entornos vulnerables. Sus oportunidades futuras 
se ven seriamente disminuidas. Por lo tanto, VVOB se centra en 
apoyarles para alcanzar los resultados de aprendizaje espe-
rados al final del ciclo de Educación Primaria.

Educación General Secundaria,  
desde una perspectiva de equidad

A medida que aumentan las tasas de conclusión del ciclo 
de Educación Primaria, también aumenta la presión sobre 
la Educación Secundaria. Más estudiantes son elegibles para 
matricularse en este nivel, pero puede que los colegios no 
estén equipados para dar cabida al creciente número de es-
tudiantes. Aquellos estudiantes que se encuentran en situa-
ciones de vulnerabilidad corren un mayor riesgo de quedar 
excluidos del sistema, ya sea en la fase de transición o duran-
te los primeros años de Secundaria. Por lo tanto, VVOB centra 
sus acciones en la equidad en el ciclo de Educación Secun-
daria y en la transición que se da entre el ciclo de Educación 
Primaria y la Educación Secundaria.

Educación y Formación Secundaria  
Técnica y Profesional (EFTP)

Los estudios sobre la transición de la escuela al trabajo 
muestran que para millones de jóvenes de todo el mundo 
—y en particular para quienes se encuentran en situaciones 
de vulnerabilidad— encontrar un trabajo decente es una 
lucha ardua, especialmente para las mujeres jóvenes. Por 
consiguiente, VVOB se centra en mejorar la calidad y la re-
levancia de la Educación y Formación Secundaria Técnica y 
Profesional, en desarrollar habilidades de emprendimien-
to y en crear vínculos con el mundo laboral.
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Docentes de calidad

Los docentes y las docentes son cruciales cuando se tra-
ta de alcanzar los resultados de aprendizaje y el bienestar 
estudiantil, especialmente en un contexto de igualdad 
de oportunidades. Los estudios demuestran que varios 
años de enseñanza altamente eficaz pueden compensar 
los déficits de aprendizaje de estudiantes en situaciones 
vulnerables y que el impacto de las prácticas docentes de 
calidad es mayor para estudiantes que se encuentran en 
un nivel socioeconómico bajo. Por lo tanto, VVOB se centra 
en la formación docente inicial, la inducción y el desa-
rrollo profesional continuo de docentes. Para ello, VVOB 
utiliza un marco basado en evidencias científicas, que des-
cribe siete componentes de la enseñanza de calidad, 
proporcionando mejores resultados y logros de aprendi-
zaje, altas expectativas y bienestar.

 
 
Gestión educativa y liderazgo eficaz

El desarrollo profesional de docentes requiere de un lide-
razgo educativo eficaz. El personal directivo escolar que 
apoya, evalúa y desarrolla la calidad docente tiene un alto 
impacto en los resultados de sus estudiantes. Desde una 
perspectiva de equidad, el liderazgo educativo eficaz es 
particularmente importante en el proceso de transforma-
ción de las instituciones educativas de bajo rendimiento 
y en contextos vulnerables hacia escuelas exitosas, es 
decir, centros en donde todos los niños, niñas y jóvenes 
aprenden y donde se asegura su bienestar. Para ello, VVOB 
invierte en el desarrollo profesional de los equipos di-
rectivos educativos basándose en un marco de eviden-
cias que describen los siete componentes del liderazgo 
educativo eficaz, potenciando mejores resultados y lo-
gros de aprendizaje, altas expectativas y bienestar.

Los ingredientes 
para docentes  

y personal directivo 
educativo eficaces

En el campo educativo, docentes y personal directivo son 
los dos grupos de actores que inciden de manera crítica 
en el incremento de la calidad del aprendizaje y del bien-
estar estudiantil y, por lo tanto, en la consecución del 
ODS 4. VVOB ajusta sus modelos de enseñanza de calidad 
y liderazgo educativo eficaz a la experiencia, desafíos y 
necesidades de cada país socio.

Resultados y  
logros del aprendi-

zaje  de estudiantes
Bienestar

Altas expectativas

Definir visión,  
valores y dirección

Crear confianza

Mejorar las condiciones  
de enseñanza y aprendizaje

Construir  
relaciones fuera  
de la comunidad 

escolar

Mejorar la calidad  
docente (incluso  
la planificación 

del relevo)

Reestructurar 
la organización: 

rediseño de roles y 
responsabilidades

Mejorar  
los procesos  

de enseñanza  
y aprendizaje

Construir  
relaciones dentro 
de la comunidad 

escolar

Rediseñar  
y enriquecen  
el currículo

Resultados y logros 
del aprendizaje  de 

estudiantes
Altas expectativas

Bienestar

Participar  
en el liderazgo

Crear confianza

Construir   
“Conocimiento Pedagógico 

del Contenido” (CPC)

Construir   
relaciones con  
 la comunidad

Desarrollar   
una conducta  

profesional

Adoptar   
creencias  

pertinentes 
relacionadas  

con  la enseñanza  
y  el aprendizaje

Crear  un  
ambiente  de 
aprendizaje  

adecuado en el  
aula  o en  el taller

Manejar  
 adecuadamente  
la clase o el taller

Proveer  instrucción  
de calidad  (Estrategias 

de aprendizaje)

Fuente: Ten strong claims about succesful school leadership.
National College for Leadership of Schools and Children’s services, 2010



Desarrollo profesional continuo de docentes 
en la República Democrática del Congo 

www.vvob.org

Poniendo el ODS 4 en práctica

Los docentes y las docentes de la educación agrícola en la Re-
pública Democrática del Congo se basan a menudo en méto-
dos no prácticos, demasiado alejados de las necesidades del 
mercado laboral. VVOB RDC se centra, por lo tanto, en el desa-
rrollo profesional de docentes de este sector. Los servicios de 
inspección gubernamental están capacitados para ofrecer un 
desarrollo profesional de calidad a estos docentes, así como 
para evaluar las escuelas agrícolas. Los recursos educativos 
mejorados son otro resultado positivo. A partir de 2017, VVOB 
RDC profundiza la colaboración con sus socios para seguir me-
jorando las prácticas de enseñanza en las escuelas agrícolas, 
centrándose en la enseñanza activa y práctica, con especial 
atención al género y al medioambiente. El programa llega a 240 
docentes, tanto en servicio como en formación.

Fortalecimiento de la formación inicial  
docente en Cambodia 

La matrícula en la Educación Primaria en Ruanda es casi universal. 
Por consiguiente, las prioridades educativas han cambiado de la uni-
versalización de la educación a mejorar la calidad de la educación. 
VVOB Ruanda trabaja en el fortalecimiento del liderazgo educativo 
en las escuelas para mejorar los resultados del aprendizaje en Ma-
temática, Lecto-escritura y habilidades para la vida de sus estudian-
tes. Los resultados incluyen la organización de un Diplomado de 
desarrollo profesional con enfoque de género para que los directo-
res y las directoras escolares se conviertan en líderes competentes, 
además del establecimiento de redes de aprendizaje profesional 
entre quienes participan. A partir de 2017, VVOB Ruanda trabaja en 
estrecha colaboración con sus socios para mejorar aún más la cali-
dad y la formación de los equipos directivos, así como la inducción 
de docentes nóveles, para mejorar los resultados del aprendizaje 
en Matemática, en particular las de las niñas que se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad. El programa alcanza a 533 escuelas.

Liderazgo educativo  
en Ruanda 

Después de dos décadas del aumento de matrícula estudian-
til, el sistema educativo camboyano sigue obstaculizado por 
la falta de calidad. Por lo tanto, VVOB Camboya ha trabajado 
en el fortalecimiento de las estrategias de enseñanza, moni-
toreo y seguimiento de docentes de Educación Primaria, para 
mejorar los resultados del aprendizaje. Los resultados incluyen 
una mejora en la formación inicial de docentes de Matemática 
y Ciencias, y una mejora de la calidad de la práctica docente 
para los docentes y las docentes en proceso de formación. A 
partir de 2017, VVOB Camboya se centra además en dar apoyo 
a las entidades formadoras de docentes y a los sistemas de su-
pervisión escolar en contenidos y habilidades pedagógicas en 
Matemática y para la gestión de aula, con el fin de impartir una 
enseñanza diferenciada. El programa llega a aproximadamente 
1 000 docentes estudiantes que se gradúan cada año.

VVOB pone su experiencia en proyectos ubicados en cuatro continentes.
A continuación, presentamos algunos ejemplos:


