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“La ECM implica la formación y la educación 
para construir interdependencia e interconexión 
política, social y cultural entre las personas, 
articulando en los niveles locales, nacionales, 
regionales y globales la construcción de 
significados comunes que nos identifican como 
personas que vivimos en un mismo mundo y 
afrontamos desafíos similares o que nos afectan 
o afectarán en el presente o futuro.”
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Lista de acrónimos

ALC  América Latina y el caribe. 

CAB  Convenio Andrés Bello.

CIN2 Conferencia Internacional de Nutrición.

COVID  Coronavirus Desease.

CECC-SICA  Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana 
 del Sistema de la Integración Centroamericana. 

ECM  Educación para la ciudadanía mundial.

EDS  Educación para el Desarrollo Sostenible.

EAN-E Educación alimentaria y nutricional en la Escuela.

ECNT Enfermedad Crónica No Transmisible.

ERCE  Estudio Regional Comparativo y Explicativo.

FAO Organización de las Naciones Unidas para 
 la Alimentación y la Agricultura.

GANESAN Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad 
 Alimentaria y Nutrición.

GLOPAN Global Panel on Agriculture and Food Systems 
 for nutrition.

HLPE High Level Panel of Experts.

INFOD  Instituto Nacional de Formación Docente de El Salvador.

LLECE  Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la    
 Educación de la OREALC/UNESCO Santiago.
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OEI  Organización de Estados Iberoamericanos 
 para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

ODS  Objetivo de Desarrollo Sostenible.

OEA  Organización de los Estados Americanos.

OEI  Organización de Estados Iberoamericanos para la   
 Educación, la Ciencia y la Cultura.

OMS  Organización Mundial de la Salud.

ONU  Organización de las Naciones Unidas.

PAHO Pan American Health Organization.

PEC  Política Educativa Centroamericana.

PMA Programa Mundial de Alimentos.

SICA  Sistema de Integración Centroamericano.

SRIE  Sistema Regional de Indicadores Educativos

UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
 la Ciencia y la Cultura.

UNODC  Oficina de las Naciones Unidas contra la  
 Droga y el Delito.
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Presentación

El Consejo de Ministros de la CECC ha propuesto a los Ministerios de Educación, 
en el Plan de Contingencia para la región SICA, la priorización de algunos en-
foques y áreas de contenido. Un área de particular relevancia es la educación 
para el ejercicio de la ciudadanía, dimensión especialmente desafiada en estos 
tiempos donde los ciudadanos han visto sus principios, valores y prácticas coti-
dianas críticamente exigidos por las especiales circunstancias del vivir juntos en 
la sociedad.

La alianza de UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura) y UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito) ha apoyado las acciones de la CECC en esa dirección porque coinci-
den en la importancia de fortalecer procesos de enseñanza y aprendizaje para el 
ejercicio de la ciudadanía. Una educación que desarrolle en los niños, niñas y jó-
venes la conciencia sobre el Estado de Derecho, sus capacidades para compren-
der y ejercer los derechos humanos que los asisten, pensar críticamente, emitir 
juicios éticos sólidos y, sobre la base del desarrollo de un sentido de pertenencia 
a una humanidad común, contribuir activamente a sociedades más pacíficas, 
cohesionadas e inclusivas. 

En medio del desarrollo de la pandemia, las tres instituciones convocaron y aus-
piciaron conjuntamente dos Diálogos Regionales sobre políticas para la Edu-
cación en Ciudadanía en septiembre y noviembre de 2020. Representantes de 
alto nivel de los ministerios de Educación, actores de la sociedad civil, jóvenes 
y formadores de docentes intercambiaron criterios y experiencias sobre cómo 
fortalecer la implementación de la Educación para la Ciudadanía Mundial en la 
región, en tiempos de pandemia.
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Resultado de esos diálogos y consultas complementarias es el Informe de Políti-
cas y Recomendaciones en Educación para la Ciudadanía Mundial. Reflexiones 
y propuestas para los países de la región SICA, que presentamos ahora a consi-
deración de las autoridades, técnicos ministeriales, docentes y sus formadores.

El Informe explica cómo la Educación para la Ciudadanía Mundial se implemen-
ta en los países del SICA y brinda recomendaciones para su fortalecimiento en 
distintos aspectos de las políticas y la práctica docente. 

La Secretaría Ejecutiva de la CECC y la Oficina Multipaís de la UNESCO en San 
José, mediante diversas actividades formativas, propiciarán en colaboración 
con los Ministerios de Educación y otros actores claves de la educación en la re-
gión, la revisión de las políticas y prácticas curriculares vigentes a la luz del mar-
co referencial que el Informe contiene. Ese ejercicio forma parte de la aplicación 
de las Recomendaciones que el Consejo de Ministros de la CECC ha hecho en el 
Plan de Contingencia en Educación para la región SICA.

Carlos Staff Sánchez
Secretario Ejecutivo 

CECC/SICA

Julio Carranza
Director a.i. 

UNESCO
Oficina Multipaís 

en San José

Marco Texeira
Coordinador Programa 

Global de Doha
UNODC
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Introducción, objetivos 
y estructura del Informe 

Este documento es resultado de la colaboración entre la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Coordinación Educativa y Cultural Cen-
troamericana del Sistema de la Integración Centroamericana (CECC-SICA), para promover 
el intercambio de ideas y experiencias entre los Estados Miembros del SICA con el fin de 
fortalecer los esfuerzos que ya se vienen realizando en la implementación de la Educa-
ción en Ciudadanía. 

Este proceso de colaboración se alinea con la priorización que se ha otorgado al tema 
por un lado, en instrumentos de orientación de políticas educativas de carácter regional, 
como la Política Educativa Centroamericana (Objetivo 6)1, y el Plan de Contingencia en 
Educación para la Región SICA2 y las Recomendaciones3, adoptado el 30 de septiembre 
de 2020 por los Ministros de Educación en respuesta a la pandemia del COVID-19; y por 
otro lado en la  Meta 4.74 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4  (ODS 4)– Educación de 

1  CECC-SICA (2016). Política Educativa Centroamericana 2013-2030. Disponible en: https://ceccsica.info/sites/default/files/docs/
PEC%202013-2030%20ESPANOL.pdf

2  CECC-SICA (2020) Plan de Contingencia en Educación para la Región SICA, CECC-SICA. Disponible en: https://ceccsica.info/sites/
default/files/inline-files/CECC%20SICA%20Plan%20de%20Contingencia.pdf

3  CECC-SICA (2020) Plan de Contingencia en Educación para la Región del SICA. Recomendaciones. Disponible en: https://ceccsica.
info/sites/default/files/inline-files/CECC%20SICA%20Plan%20de%20Contingencia%20Recomendaciones.pdf

4  Más información sobre la Meta 4.7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 está disponible en https://www.un.org/sustainable-
development/es/education/.
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Calidad- de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible5 que contiene a la educación 
para la ciudadanía mundial (ECM) como una dimensión estratégica de la educación de 
calidad, inclusiva y con equidad, que brinde a las personas a lo largo de la vida cono-
cimientos y herramientas para reflexionar críticamente acerca de los desafíos mundia-
les, considerando la interrelación entre lo local, lo nacional, lo regional y lo mundial, 
y participar activamente, de una forma transformativa, responsable y comprometida, 
en el logro de un mundo más democrático, pacífico, inclusivo, sostenible y con justicia 
social6. 

El objetivo de este Informe es sistematizar y analizar las principales conclusiones de dos 
diálogos subregionales intersectoriales e interinstitucionales, organizados por CECC-SI-
CA, la UNESCO y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
en septiembre y noviembre de 2020, que incluyeron la participación de representantes 
de alto nivel de Ministerios de Educación y jóvenes líderes de los países del SICA.7

El primero de los diálogos tuvo como objetivo analizar cómo se está implementando 
la educación en ciudadanía en los diferentes países del SICA, así como examinar cuáles 
son los desafíos y las lecciones aprendidas en cada país. El segundo diálogo, por su 
parte, fomentó la discusión en torno a la identificación de recomendaciones para el 
fortalecimiento de la educación en ciudadanía, considerando las prioridades para la 
acción incluidas en el Plan de Contingencia y sus Recomendaciones, a saber: la revisión 
y el fortalecimiento de enfoques sobre educación en ciudadanía en todos los niveles, 
el desarrollo curricular, la formación y las prácticas docentes y la elaboración de indica-
dores cualitativos que den seguimiento a metas e indicadores comunes8 En el marco 
de ambos diálogos, se fomentó además el conocimiento acerca de la ECM, con el fin 
de brindar ejemplos de temáticas, enfoques, metodologías y prácticas que pudieran 
contribuir a la reflexión de los protagonistas en torno a cómo se podrían abordar los 
principales desafíos para expandir y fortalecer la implementación de la educación en 
ciudadanía en la región. 

Tanto el presente Informe, como los procesos de diálogo llevados adelante entre Mi-
nisterios de Educación y jóvenes líderes de los países del SICA, han sido posibles gra-
cias al apoyo brindado por la alianza entre la Sección de Educación para la Ciudadanía 

5 Para conocer más acerca del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, véase https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/educa-
tion/.

6 Para conocer más sobre ECM y acceder a publicaciones, véase el sitio Educación para la Ciudadanía Mundial, disponible en https://
es.unesco.org/themes/ecm.

7 Para acceder al video del primer diálogo, véase https://youtu.be/9VqPgUHqQUU (versión en español) y https://youtu.be/SExLdC-
2J5qA (versión en inglés). La nota de prensa está disponible aquí: https://es.unesco.org/news/primer-dialogo-subregional-poli-
tica-educacion-ciudadania. Para acceder al video del segundo diálogo, véase: https://www.youtube.com/watch?v=2utAL5DdL-
SA&list=PLfPeI5ff1J0CtjdPGHe4cVN_dvG4qlKrh&index=4. La nota de prensa está disponible aquí: https://es.unesco.org/news/
paises-del-sistema-integracion-centroamericana-sica-se-reunieron-segunda-vez-dialogar-politica

8 CECC-SICA (2020) Plan de Contingencia en Educación para la Región del SICA. Recomendaciones.  
Disponible en: https://ceccsica.info/sites/default/files/inline-. Ver recomendaciones 42, 43 y 44, página 12.
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Mundial y la Paz en/de la sede de la UNESCO9 y la iniciativa Educación para la Justicia 
(E4J)10 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que 
fomenta el estado de derecho a través de la educación, como uno de los pilares para 
favorecer una ciudadanía mundial, transformativa, responsable y comprometida y crea 
ambientes seguros, sanos y democráticos para el ejercicio de la ciudadanía de niños, 
niñas y jóvenes.  

El Informe se estructura iniciando con la contextualización de la ECM en la Agenda 
de Educación internacional y de la región del SICA, considerando su priorización en el 
marco de las respuestas de los países a los desafíos que la COVID-19 ha impuesto a los 
sistemas educativos.

A continuación, se presenta una selección del marco conceptual más relevante, con 
especial énfasis en comprender la sinergia de los conceptos de educación cívica y ciu-
dadana en relación con la ECM. Luego de repasar los conceptos principales, el siguiente 
capítulo muestra las iniciativas más relevantes que han implementado los países del 
SICA sobre la educación ciudadana. Finalmente, el Informe se completa con una serie 
de recomendaciones que se nutren de los resultados de los diálogos organizados men-
cionados en párrafos anteriores.  

Por la coyuntura actual, la elaboración de este Informe y sus recomendaciones se 
construirán con una mirada de reflexión y acción para el abordaje de los impactos 
y desafíos que la pandemia de la COVID-19 ha generado en los sistemas educativos, 
en los propósitos de la educación y en los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
el ámbito formal, no formal e informal de la educación. Estos están teniendo lugar a 
su vez en contextos en cambios económicos, sociales e institucionales, que afectan 
las relaciones entre el Estado y la ciudadanía, y también entre las y los ciudadanos. 
Justamente, la organización de los diálogos y el presente informe se han inspirado 
en la importancia de apoyar los ya mencionados procesos de intercambio y trabajo 
colaborativo iniciado por los Estados Miembros con el apoyo de la CECC-SICA, que 
fueron cristalizados en el Currículo en Emergencia y el Plan de Contingencia y que 
reflejan un reconocimiento de los países acerca de la necesidad de que la educación 
promueva nuevos comportamientos ciudadanos basados en principios y valores que 
deben fomentarse para lograr el ejercicio de una ciudadanía renovada, fortalecida en 
sus capacidades de resiliencia para abordar los principales desafíos e impactos de la 
pandemia y (re) construir un mundo con mayor equidad, inclusión y bienestar para 
todas y todos.

9 Para conocer más sobre ECM y acceder a publicaciones, véase el sitio Educación para la Ciudadanía Mundial, disponible en https://
es.unesco.org/themes/ecm.

10 Para conocer más sobre esta iniciativa y acceder a iniciativas y publicaciones, véase el sitio Educación para la Justicia, disponible 
en: https://www.unodc.org/e4j/



“A través de la Educación Ciudadana 

Mundial, se brinda a las personas a lo 

largo de la vida oportunidades para 

desarrollar conocimientos, habilidades, 

actitudes y comportamientos con el fin 

de reflexionar críticamente acerca de los 

desafíos mundiales.”
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La Educación Ciudadana 
Mundial en la Agenda 
de Educación Internacional 
y Regional 

El referente internacional de mayor importancia para el desarrollo de políticas, 
programas e iniciativas en este campo es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, específicamente 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4)11 cuya Meta 4.7 indica: “De aquí a 2030, 
asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 
educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, 
la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible”.12

Unos meses antes de que se adopte por parte de los Estados Miembros de la Organi-
zación de las Naciones Unidas la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se acordó 

11 Para conocer más acerca del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, véase https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/.

12 Más información sobre la Meta 4.7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 está disponible en https://www.un.org/sustainable-
development/es/education/.
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la Declaración de Incheon y su Marco de Acción13 que servirían de base para impulsar 
la implementación del ODS 4. La Declaración de Incheon promovió la incorporación de 
dos grandes dimensiones de aprendizaje y enseñanza como un requisito para hacer 
efectivo el acceso y ejercicio del derecho a una educación de calidad, inclusiva y con 
equidad: la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) y la ECM. En su numeral 9, 
dicha Declaración establece que “…La educación de calidad propicia el desarrollo de 
las competencias, los valores y las actitudes que permiten a los ciudadanos llevar vidas 
saludables y plenas, tomar decisiones con conocimiento de causa y responder a los 
desafíos locales y mundiales mediante la educación para el desarrollo sostenible (ESD) 
y la educación para la ciudadanía mundial (ECM)”.14 

A nivel regional, y en el marco de la Organización de los Estados Americanos, sus Es-
tados Miembros adoptaron diferentes mandatos que apoyan la implementación de 
la educación ciudadana en la región. En 2001, y dentro de la Carta Democrática In-
teramericana, se incluyeron los artículos 26 y 27 que dan cuenta de la importancia 
de la educación para la construcción de una cultura democrática. En la IV Reunión In-
teramericana de Ministros de Educación, realizada en Trinidad y Tobago en 2006, los 
Estados Miembros de la OEA reconocieron que “La educación debe desempeñar un 
papel fundamental en el desarrollo de una ciudadanía democrática y productiva y en 
la promoción de la inclusión social para hallar soluciones colectivas a los problemas y 
garantizar que las futuras generaciones ingresen a un mundo de oportunidades y es-
peranzas”15 y acordaron lanzar el Programa Interamericano sobre Educación en Valores 
y Prácticas Democráticas, el cual sería implementado hasta 2013, aunque ratificado y 
valorado en resoluciones de la Asamblea General hasta el presente. Más recientemen-
te, en la VIII Cumbre de las Américas llevada adelante en Lima, Perú, en abril de 2018, 
los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros de la OEA acordaron incluir 
a la educación cívica como un elemento fundamental para la prevenir la corrupción y, 
entre sus compromisos para la acción, llamaron a la OEA a desarrollar una iniciativa en 
este sentido16.

Asimismo, en la región Centroamericana, el Consejo de Ministros de Educación de 
la CECC examinó en 2016 su Política Educativa Centroamericana 2013-2030, que 

13 UNESCO (2015). Educación 2030: Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. 
Disponible en: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/ESP-Marco-de-Accion-E2030-aproba-
do.pdf

14  Ibid. Página 8.

15  OEA- Comisión Interamericana de Educación (CIE)- Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) (2005). Declaración 
de Scarborough, Trinidad y Tobago. IV Reunión Interamericana de Ministros de Educación. Disponible en: http://www.oas.org/
udse/cie/espanol/web_cic/DECLARACION_DE_SCARBOROUGH_ESP.doc

16  OEA- Secretaría de Cumbre de las Américas (2018) Compromiso de Lima “COMPROMISO DE LIMA. GOBERNABILIDAD DEMOCRÁ-
TICA FRENTE A LA CORRUPCIÓN”. Disponible en: http://www.summit-americas.org/viii/compromiso_lima_es.pdf
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inicialmente se había aprobado en 2014 para actualizarse y ponerse en consonancia 
con los compromisos internacionales asumidos por los países de la región con los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible, así como con la Declaración de Incheon, en lo que 
respecta a la Agenda 2030. Esta Política refleja lo establecido en la Meta 4.7 del ODS 
4 en su Objetivo 6: “Los sistemas educativos de los países miembros del SICA en todos 
sus niveles adoptarán un concepto ampliado de calidad que incluya los aprendizajes 
teórico-prácticos para un desarrollo humano sostenible, los valores y actitudes para el 
ejercicio de la ciudadanía y la construcción permanente de una cultura democrática y 
de paz, así como la respuesta a necesidades sociales emergentes en la región”17.  Dentro 
del Objetivo 6, se incluyeron los siguientes objetivos:

• “Para 2021, asegurar que se hallen en vigencia en todos los países, políticas edu-
cativas específicas y orientaciones curriculares que adopten conocimientos y 
prácticas de una educación para el desarrollo sostenible, la adopción de estilos de 
vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promo-
ción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración 
de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, 
entre otros medios.

Para 2030, asegurar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas me-
diante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribu-
ción de la cultura al desarrollo sostenible (ODS4 Meta 4.7)”18

Un año después de la aprobación de la Política Educativa Centroamericana y, bajo el 
contexto sociopolítico más amplio de América Latina, se adoptó la Declaración de Bue-
nos Aires en el marco de la I Reunión de Ministros de Educación de América Latina y 
el Caribe, organizada por la UNESCO en Argentina en enero de 2017. En dicha Decla-
ración, los Ministros de Educación de la región adoptaron el artículo 14 que establece 
el siguiente compromiso: “Diseñaremos e implementaremos programas integrales de 
educación para el desarrollo sostenible (EDS) y la educación para la ciudadanía mundial 
(ECM), fundamentales para adquirir valores y actitudes vinculadas a los derechos hu-
manos, a la igualdad de género, a la cultura de la paz, la no violencia y la convivencia; 
para la protección del medio ambiente y la vida en el planeta, y para enfrentar los de-
safíos del cambio climático. Como parte integrante de estos programas difundiremos 
los ODS, especialmente entre los actores de la comunidad educativa con la finalidad de 

17  CECC-SICA. Política Educativa Centroamericana 2013-2030. Ibid. Páginas 15 y 16-

18  Ibid. Páginas 15 y 16.
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empoderarlos como ciudadanos globales responsables y protagonistas de esta nueva 
agenda”19. 

Finalmente, hay dos referentes regionales más recientes que se han tomado en cuenta 
para el presente informe: el Plan de Contingencia en Educación para la Región SICA y 
el respectivo documento de Recomendaciones20, y Un currículo en emergencia para la 
región SICA: contenido y metodología 21.

En el caso del Plan de Contingencia y sus recomendaciones, los cuales fueron aproba-
dos en la Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de la CECC-SICA en septiem-
bre de 2020, contiene una serie de recomendaciones para orientar el aterrizaje de los 
enunciados de política educativa en los diferentes niveles territoriales de gestión de los 
Ministerios de Educación de los países del SICA, especialmente para ofrecer respuestas 
efectivas ante los retos de la pandemia de la COVID-19. Concretamente, varias de las 
recomendaciones de este plan sobre la educación en ciudadanía abordan de manera 
directa aspectos centrales de la ECM, como: 

La Recomendación 42: “Fortalecer en la región SICA el enfoque de la educación en ciu-
dadanía en todos los niveles de los sistemas educativos y en todas las instancias de genera-
ción de cultura, para el desarrollo en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las habilidades 
cognitivas, socioemocionales y de comportamiento necesarias para la construcción de una 
cultura de paz y la convivencia democrática. Ello incluye el ejercicio de una participación 
transformadora en la vida social y política de la sociedad, en el marco de un compromiso 
con el estado de derecho. Asi como el impulso para la participación de la niñez y juventud 
en acciones colectivas que aborden los principales desafíos de las sociedades y basados en 
el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género, la equidad, la sostenibilidad y el 
reconocimiento y valoración de la diversidad”.  

La Recomendación 43: “Promover que la educación para la ciudadanía comprenda tam-
bién conocimientos y competencias/habilidades vinculadas a: (i) las lenguas, por lo menos 
nativa, inglés y los códigos para desenvolverse en el mundo digital; (ii) la alfabetización 
científico-tecnológica; (iii) la comprensión y transformación de la sociedad y del mundo; y 
(iv) la apreciación de las diversas manifestaciones de las culturas”. 

19 UNESCO (2017). Declaración de Buenos Aires, I Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe en el marco 
del ODS-Educación 2030. Disponible en: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Declara-
cion-de-Buenos-Aires-ES-2017.pdf

20  CECC-SICA (2020) Plan de Contingencia en Educación para la Región SICA, CECC-SICA. Disponible en: https://ceccsica.info/sites/
default/files/inline-files/CECC%20SICA%20Plan%20de%20Contingencia.pdf. 

 CECC-SICA (2020) Plan de Contingencia en Educación para la Región del SICA. Recomendaciones. Disponible en: https://ceccsica.
info/sites/default/files/inline-

21  Opertti, Renato (2020). Un currículo en emergencia para la región SICA: contenido y metodología. Disponible en: https://ceccsi-
ca.info/sites/default/files/inline-files/Un%20Curr%C3%ADculo%20en%20Emergencia%20para%20la%20regi%C3%B3n%20
SICA.pdf
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La Recomendación 44: “A la Secretaría Ejecutiva de la CECC la elaboración de un docu-
mento especializado de política y estrategia de la educación en ciudadanía que oriente su 
fortalecimiento en los países de la región SICA y aporte elementos para un oportuno análi-
sis de los marcos curriculares y las prácticas docentes en los centros educativos. Ello incluye 
la elaboración de indicadores cualitativos para el seguimiento de las metas e indicadores 
comunes acordados en el marco de la Política Educativa Centroamericana PEC 2013-2030 
y el logro de la Meta 4.7 del ODS4. La Secretaría Ejecutiva generará las alianzas institucio-
nales que sean necesarias para el logro de ese cometido”22. 

Por su parte, el documento “Un currículo en emergencia para la región SICA: contenido 
y metodología”, brinda un marco de referencia y criterios generales para orientar el 
diseño y desarrollo del currículo en emergencia, como ha sido denominado por el Con-
sejo de Ministros de la CECC al poner en marcha el “Plan de Contingencia en Educación 
para la Región SICA ante la pandemia del COVID-19”.  El documento construye su marco 
de referencia entre aspectos, que comprenden 10 claves: 

• “La valorización de las personas que, a la luz de la emergencia, se les mira en va-
rios contextos, uno de ellos es el de las generaciones, otro de las familias y el de 
sus vulnerabilidades, así como de los educadores (claves 1 al 5); 

• La relevancia de profundizar en los contenidos glo-locales, y en particular educar 
ciudadanos con un pensamiento “libertario”, responsable de promover valores y 
ayudar a apreciar la diversidad (claves 6 al 9); y

• El cambio en los modus vivendi y operandi de los sistemas educativos a través de 
la progresiva apropiación e implementación del modo híbrido de educar, apren-
der y evaluar (clave 10).” 23

La educación en ciudadanía se encuentra plasmada en estos aspectos y su ejercicio 
promovido no solamente como una asignatura o una temática transversal en los pro-
gramas de estudio sino también como un elemento esencial en la implementación de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, y el funcionamiento de los sistemas e institu-
ciones educativos. 

Dentro de este marco de referencia, resalta para este informe algunas claves. Una de 
ellas (número 8) promueve profundizar en una educación ciudadana glo-local, que 
forje nuevas formas de entender  y orientar la vida en sociedad, evite la reproducción 
de estilos de vida que llevan a la destrucción planetaria y la exacerbación de las des-
igualdades y la violencia, y “(…) asuma un rol de enlace y de cercanía entre culturas, tra-

22 CECC-SICA (2020) Plan de Contingencia en Educación para la Región SICA, CECC-SICA. Disponible en: https://ceccsica.info/sites/
default/files/inline-files/CECC%20SICA%20Plan%20de%20Contingencia.pdf. 

 CECC-SICA (2020) Plan de Contingencia en Educación para la Región del SICA. Recomendaciones. Disponible en: https://ceccsica.
info/sites/default/files/inline-

23  Opertti. Ibid, Página 4
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diciones, afiliaciones, países y regiones, que converjan en una efectiva globalización de 
valores y referencias universales, así como de reducción de las desigualdades de diferente 
tenor e implicancias”.24 Complementariamente, la orientación número 9 recomienda pro-
mover una educación que fortalezca la libertad y sirva como reservorio de la democracia, 
fomentando en el estudiantado un espíritu crítico, constructivo y propositivo que inte-
rrogue sobre los sentidos de la vida y los dilemas éticos que nos enfrentamos en nuestra 
cotidianeidad y sirva de base para tomar decisiones autónomas. 25

Más adelante el mismo documento propone para el diseño de ejes y contenidos del 
currículo en emergencia “Posicionar a la educación en ciudadanía como un tema trans-
versal de formación que congenie la integración entre la educación cívica, tradicio-
nalmente enfocada en los asuntos de la política, la democracia y en el ejercicio de los 
derechos y las responsabilidades como ciudadano, y la educación civil centrada en los 
temas candentes de la sociedad, en aspectos de convivencia y en aprender a vivir con 
otros”.26 Asimismo, promueve “(…) que la educación para la ciudadanía comprenda 
también conocimientos y competencias vinculadas a: (i) las lenguas – por lo menos 
nativa, inglés y coding que implican básicamente tener las habilidades requeridas para 
programar incluyendo la elaboración de software, apps y sitios web-; (ii) la alfabetiza-
ción científico-tecnológica; (iii) la comprensión y transformación de la sociedad y del 
mundo; y (iv) la apreciación de las diversas manifestaciones de las culturas.”27

Como se puede observar, el marco de política regional e internacional que sustenta a 
la ECM es relativamente reciente en relación a otros temas dentro de las agendas de 
desarrollo sostenible. En todo caso, la ECM ya se encuentra firmemente establecida 
como un abordaje educativo de relevancia en los principales acuerdos internacionales 
y regionales que guían las prioridades de política educativa en los países de América 
Latina y el Caribe, y, por tanto, del SICA. Impulsar su debate e implementación con una 
visión holística y contextualizada que, al mismo tiempo que busca empoderar a las 
personas para reducir las desigualdades, promover los derechos humanos y la paz, y 
construir sociedades más cohesivas, procura generar sistemas educativos, escuelas y 
aulas más democráticas, constituye un reflejo de los esfuerzos de los países por ga-
rantizar el acceso y pleno ejercicio de todas y todos del derecho a una educación de 
calidad, inclusiva y con equidad. 

24  Opertti, R, Ibid. Página 11

25  Opertti, R. Ibid. Página 14

26  Ibid. Página 19.

27  Ibid. Página 20.
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Marco conceptual clave 
de la Educación para la 
Ciudadanía Mundial 
en tiempos de COVID-19

El mundo contemporáneo, amenazado por la aceleración del cambio climático, el creci-
miento de las distintas formas de violencia, la desaceleración económica, el desempleo 
y los cambios en el mundo del trabajo, la exacerbación de la pobreza y la desigualdad, 
las violaciones a los derechos humanos, entre otros fenómenos, nos interpela a repen-
sar el desarrollo, los modelos de consumo y producción, las relaciones sociales, y, por 
tanto, la educación, sus propósitos y sus metodologías. 

Desde el comienzo de la pandemia de la COVIDI-19, el ejercicio de la ciudadanía ha 
cambiado para siempre. La transformación de las relaciones sociales no solo se ha ace-
lerado, sino que los paradigmas de solidaridad, cooperación, bien común, individualis-
mo, desconfianza y aislamiento se manifiestan simultáneamente en espacios de la vida 
individual, familiar y comunitaria de las personas, quienes aprenden a adaptarse a la 
incertidumbre de las nuevas formas de vida, del estudio, del trabajo, del entretenimien-
to, de la convivencia familiar y comunitaria y de los cuidados necesarios para preservar 
la salud y el bienestar propios y de los otros. También las personas han aprendido o lo 
intentan, a convivir con el dolor, el duelo, las enfermedades y las pérdidas originadas 
como consecuencia de la pandemia, y que pueden incluir al trabajo y la calidad de vida.
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Sin lugar a dudas el fortalecimiento de las relaciones sociales ha permitido desarrollar 
nuestra resiliencia comprendiendo que en la actualidad el sentido de pertenencia a 
una humanidad común será la que nos permita no solamente recuperarnos y sobrevi-
vir en el corto y mediano plazo, sino reconstruir y abordar los desafíos e impactos de la 
pandemia de un modo colectivo y colaborativo. 

Para ello, y, considerando el escenario actual donde vemos la interrelación entre 
problemáticas (y sus soluciones) locales, nacionales, regionales y globales, es que cobra 
especial interés el concepto de ECM. Vivimos en un mismo mundo, en una misma región, 
y nuestra realización como personas depende de la realización de los demás. Así el bien 
común pasa de ser un ideal a constituirse como una condición para el logro de una 
vida digna para todas y todos. Por ello, el concepto de ciudadanía mundial, tal como lo 
plantea este informe, supone una construcción que reconoce las tensiones entre lo local, 
nacional, regional y global, y, al mismo tiempo, traza puentes generando interrelaciones 
entre las personas para superarlas y potenciar el accionar conjunto para abordar los 
fenómenos que amenazan por igual a nuestra humanidad. Estas interrelaciones están 
inspiradas en valores y principios comunes, como el entendimiento intercultural, la 
solidaridad, el respeto y reconocimiento de los derechos humanos, de la diversidad, de 
la equidad e igualdad de género. Al estar enraizados en nuestras identidades, historias 
y culturas, a nivel local, nacional o regionales, estos valores y principios comunes, lejos 
contradecirlas o anularas, sirven de base para potenciarlos en una cultura de la relación 
y el encuentro con otros, configurando así el desarrollo de un sentido de pertenencia a 
una humanidad común. 28

La pandemia de la COVID-19 ha colocado a los sistemas educativos, al currículo y a las 
prácticas educativas en situación de repensar los principios, valores, actitudes y com-
portamientos ciudadanos, haciendo evidente la necesidad de implementar pedago-
gías transformadoras que preparen a las personas para un ejercicio de la ciudadanía 
activo a lo largo de la vida, que les permita ser conscientes y comprender críticamente 
los complejos y cambiantes contextos, que les enseñe a convivir pacíficamente con 
otros y adaptarse y sobrevivir a la incertidumbre, y, que, sobre la base de las relaciones 
sociales que favorezcan la convivencia, el diálogo y la deliberación democrática, pue-
dan llevar adelante acciones individuales y colectivas que contribuyan a transformar 
positivamente sus comunidades, países, regiones y el mundo y a resolver democrática-
mente los conflictos previniendo todas las formas de violencia.  

En una región con una historia y presente de violencia y conflictos que han afecta-
do la estructuración de los regímenes democráticos y el avance los procesos de 
democratización, la configuración y el funcionamiento de los Estados y su capacidad 
para garantizar los derechos humanos, promover la implementación de la ECM podría 

28  Deardorff, Darla K; Kiwan, Dina; & Pak, Soon-Yong (2018). Global Citizenship Education: Taking it local. UNESCO: Paris. Disponible 
en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265456
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contribuir a los esfuerzos que ya los países realizan por construir una cultura democrá-
tica y de paz, promover la cohesión social, reducir las divisiones y aumentar la creencia 
y la confianza en las instituciones a partir de la generación de oportunidades para una 
mayor participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. 

La ECM puede en definitiva contribuir a concientizar acerca del rol que la educación 
tiene en el desarrollo de los países, procurando la preparación de las personas para 
construir y fortalecer las relaciones sociales de forma cotidiana a través de una convi-
vencia democrática que les permiten forjar un presente y futuro con mayor bienestar. 
Es entonces este sentido de pertenencia a un todo, el que inspira actitudes y compor-
tamientos hacia la búsqueda del bien común. La ECM también brinda a las personas 
conocimientos y herramientas para que esa búsqueda esté inspirada en nociones de 
derechos humanos, justicia y paz, y, por tanto, que no se reproduzcan las divisiones y 
desigualdades existentes.

Considerando la importancia de los logros que la integración centroamericana ha teni-
do en el desarrollo de los países, la ECM puede también cumplir un rol fundamental en 
la promoción de un mayor fortalecimiento de un sentido de identidad y pertenencia 
regionales, concientizando y preparando a las personas para estrechar los lazos entre 
países con una visión de que un mayor bienestar, la paz y la sostenibilidad de las demo-
cracias solo será posible si tiene lugar en todos los países. 

El presente capítulo presenta los elementos conceptuales esenciales en los que se basa 
este Informe. La primera parte define el concepto de educación ciudadana en relación 
a la educación cívica. Posteriormente, se exponen los fundamentos, los objetivos, las 
habilidades y los resultados de aprendizaje de la ECM y su conexión con la Educación 
para el estado de derecho. Luego, se incluye un breve análisis teórico de los encuentros 
y desafíos de la educación ciudadana y la ECM. Finalmente, se cierra el capítulo con una 
reflexión sobre la pertinencia de la ECM en tiempos de COVID-19. 
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La Educación Ciudadana

El concepto que más se ha incorporado en la política y el diseño de los planes de estu-
dio de los países del SICA es el de educación para la ciudadanía, educación en ciudada-
nía o educación ciudadana. 

La educación en ciudadanía se suele plantear como un campo para la enseñanza y el 
aprendizaje, que va más allá de las instituciones educativas, involucrando a las familias 
y comunidades, y creando oportunidades para su práctica a lo largo de toda la vida. 
Esta temática aborda, se integra y se transversaliza, en distintos grados, niveles educa-
tivos, en asignaturas como la geografía, la historia, los estudios sociales, la religión, la 
literatura, la ciencia y los estudios ambientales. Últimamente, las asignaturas relativas 
a artes, cultura y deportes también han sido una puerta de entrada a iniciativas en este 
campo, considerando su importancia para la construcción de convivencia y cultura de 
paz. 

A efectos del presente análisis, se entiende por educación ciudadana a un ámbito de 
enseñanza y aprendizaje de niños y niñas, jóvenes y adulto/as, tanto académica como 
extraacadémica, que está centrada en la educación social, cívica y política, con el ob-
jetivo de lograr la formación y el desarrollo de actitudes y valores que disponen a las 
personas a participar en los asuntos públicos, a buscar el bien común y a practicar en 
las relaciones interpersonales diversas formas de entendimiento social29. 

Dicho esto, el carácter amplio de la educación ciudadana suscita diversas interpretacio-
nes y enfoques. Esta diversidad de interpretaciones conforma un continuo de enfoques 
en materia de ciudadanía que va desde los más minimalistas y conservadores, orienta-
dos a la reproducción del orden social vigente, a otros más ambiciosos y críticos, que 
tienen como fin la adaptación al cambio, o la transformación de las dinámicas sociales 
imperantes. 

Los enfoques a menudo consignados en la categoría del “civismo” o de la “educación 
cívica”, se centran en la enseñanza sobre las instituciones, su funcionamiento y las nor-
mativas de los regímenes políticos y los procesos de participación política e institu-
cional (por ejemplo, el voto); el fomento de la confianza y lealtad hacia las mismas, la 
historia del orden social y político; y el conocimiento sobre los derechos civiles, políti-
cos y sociales. Por su parte, los enfoques más conocidos con el nombre de “educación 
para la ciudadanía”, se centran en promover no solamente el conocimiento o accionar 
cívico- electoral, sino también consideran el fomento de competencias y actitudes para 
la convivencia y la participación activa en un orden social, económico y político en 
constante cambio, con capacidad para su cuestionamiento y transformación. 

29 Tawil, Sobhi (2013). Educación en pro de la “ciudadanía mundial”. UNESCO: Paris. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000223784_spa
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Mientras la “educación cívica” se basa en gran medida en la enseñanza de valores na-
cionales y culturales, la educación para la ciudadanía se inspira en principios éticos 
relativos, al menos en parte, a los derechos civiles, sociales y políticos30. Es importante 
observar que estos dos enfoques no constituyen categorías separadas u opuestas, sino 
que representan componentes esenciales para el ejercicio de una ciudadanía activa, 
responsable, informativa y comprometida con el estado de derecho. Por esto, es cla-
ve que la educación en ciudadanía promueva la integración de la educación cívica y 
ciudadana, para que de esta manera incluya “(…) el conocimiento crítico en torno al 
funcionamiento del Estado y sus instituciones, principios, reglas y el proceso de la po-
lítica institucional en el marco de un régimen democrático, incluyendo la participación 
electoral (lo político), como también la generación de habilidades y actitudes demo-
cráticas, como el respeto de y el compromiso con los derechos humanos, la equidad 
social, la igualdad de género, la solidaridad, la empatía y la convivencia con los otros, 
la valoración y reconocimiento de la diversidad, y la promoción de otras formas de 
participación ciudadana (lo social comunitario). Es decir, es una síntesis de ambas pers-
pectivas, donde se apunta a la educación para una adecuada relación con el sistema 
político y para la vida en comunidad. Este enfoque de complementariedad promueve 
la capacidad reflexiva y crítica en los y las estudiantes, que les permita cuestionar los 
marcos normativos existentes y proponer constructivamente nuevas formas de orga-
nización social. Es decir, se busca generar en ellos un involucramiento transformativo 
respecto de los principales desafíos que viven sus comunidades, países y el mundo. De 
este modo, la educación ciudadana propuesta integra las dimensiones cívica y civil a 
nivel cognitivo (conocimientos y pensamiento crítico), conductual (capacidades para 
la acción) y socioemocional (sentido de pertenencia)”31

30 Jaramillo, R. y Murillo Castaño, G. (2013) Educación y pensamiento crítico para la construcción de ciudadanía: Una Apuesta al 
Fortalecimiento Democrático en las Américas. Organización de los Estados Americanos: Washington D.C. Disponible en: https://
www.viaeducacion.org/downloads/ap/ecd/educacion_pensamiento_critico.pdf

31 PNUD (2021). 12 Claves para fortalecer la educación ciudadana en Chile. Santiago de Chile: Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo. Página 23.
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Los fundamentos de la Educación 
para la Ciudadanía Mundial

El concepto de la ECM fue incluido como uno de los tres ámbitos prioritarios en el do-
cumento de la “Iniciativa Mundial La Educación Ante Todo”32, impulsada en 2012 por el 
entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en favor de lograr 
una educación de calidad, pertinente y transformadora. Los otros ámbitos priorizados 
eran escolarizar a todos los niños y mejorar la calidad del aprendizaje. 

En cuanto a la ECM, el mencionado documento establece que su objetivo principal es 
fomentar la conciencia de ser ciudadanos del mundo. Así, se expresa que “La educación 
debe ser transformadora y dar vida a valores compartidos. Debe inculcar un interés ac-
tivo por el mundo y con quienes lo compartimos. La educación debe también aportar 
respuestas pertinentes a las grandes cuestiones actuales. Las soluciones tecnológicas, 
la reglamentación política o los instrumentos financieros no pueden lograr por sí solos 
un desarrollo sostenible. Se requiere una transformación de nuestra manera de pensar 
y actuar. La educación debe asumir plenamente su papel protagónico y ayudar a las 
personas a forjar sociedades más justas, pacíficas, tolerantes e inclusivas. Debe propor-
cionar a las personas los conocimientos, las competencias y los valores que necesitan 
para cooperar y resolver conjuntamente los problemas interconectados del siglo XXI.”33

El documento llamaba a preparar al estudiantado no solo para exámenes sino para 
la vida, y, por tanto, a colocar en el centro de la educación el respeto y la responsa-
bilidad entre culturas, países y regiones, haciendo que el contenido y propósitos de 
la misma sean más pertinentes y relevantes a la vida cotidiana e introduciendo esti-
los de enseñanza y aprendizaje innovadores y participativos. Complementariamente, 
el documento afirmaba la importancia de contar con planes de estudio y materiales 
educativos que no refuercen los estereotipos, ni exacerben las divisiones sociales ni la 
discriminación. Asimismo, llamaba a fortalecer la formación de docentes y directivos 
escolares de tal modo que ellos mismos puedan ser un ejemplo de las competencias 
que desean que el estudiantado desarrolle, y a generar espacios en las instituciones 
educativas para liderar estos cambios, que involucren la activa participación de los 
miembros de sus comunidades. 

La adopción de la meta 4.7 del ODS 4 consagró y amplió los ámbitos prioritarios esta 
iniciativa, integrando la ECM en las metas que son necesarias lograr para garantizar una 
educación de calidad, inclusiva y con equidad que promueva el desarrollo sostenible. 
El nacimiento del concepto de la ECM se ancló entonces en la necesidad de hacer de la 

32 Para conocer más, véase https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/%5BSPA%5D%20Global%20Educa-
tion%20First%20Initiative.pdf

33  Ibid. Página 21.
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educación un medio para transformar a las personas, dar vida a los valores comparti-
dos, y forjar una nueva manera de relacionarnos, entre personas, comunidades y países 
que favorezca una comprensión acerca de cómo los problemas que vive el mundo es-
tán interrelacionados y, que, es preciso unirnos como ciudadanos, fortalecer nuestros 
lazos para que estos pueden resolverse. La visión de la Agenda de Educación 2030 da 
cuenta que una “buena educación” es algo más que un medio de acceso al mercado 
laboral y la ECM consagra la visión humanista de la educación y del desarrollo. 

De acuerdo a lo anterior, la ECM se presenta como un nuevo enfoque que busca for-
talecer y expandir la implementación integrada de la educación cívica y ciudadana, a 
partir de resaltar la importancia de las relaciones sociales como base para comprender, 
aprender a vivir y actuar en un mundo en el cual la exacerbación de las desigualdades 
y las diferentes formas de violencia reflejan los desafíos que emanan de las tensiones 
entre los procesos económicos, políticos, sociales, culturales, tecnológicos, etc. que tie-
nen lugar a niveles locales, nacionales, regionales y globales.

A pesar de las diferencias en la interpretación conceptual, existe un entendimiento 
común de que la ECM no implica un estatuto legal. La ECM busca, al mismo tiempo 
que promover un pensamiento crítico e integral sobre estas realidades, despertar, con-
cientizar y promover el ejercicio de un sentido de pertenencia e identidad a diferentes 
comunidades, desde las cuales se puede accionar en favor del bienestar individual y 
colectivo. Así la ECM pretende desarrollar en las personas, las habilidades socioemo-
cionales como la empatía, la humanidad, la solidaridad, que inspiran el sentido de res-
ponsabilidad para actuar de forma individual y colectiva en favor de la justicia social, 
los derechos humanos y la resolución de las desigualdades. La ECM fomenta una for-
mación que, reconociendo las tensiones que predominan en el mundo, busca construir 
relaciones políticas, sociales y culturales entre las personas en torno a significados co-
munes que favorecen el diálogo en la diversidad, el entendimiento intercultural, convi-
vir en paz y promover acciones que aborden los desafíos que afectan al mundo.

Para lograr lo anterior, se requiere que los sistemas educativos no solamente implemen-
ten enfoques de enseñanza centrados en las personas como sujetos de derecho y 
agentes de cambio. Sino también una visión holística, contextualizada, pertinente y re-
levante, que, además de integrar las habilidades cognitivas y conductuales promovidas 
por la educación cívica y ciudadana, incorpore las habilidades socioemocionales como 
base y fundamento de la construcción del conocimiento y de los comportamientos y 
actitudes. Este es el mayor aporte de la ECM. Los retos críticos de las presentes y futuras 
generaciones, solo pueden abordarse verdaderamente con comunidades integradas 
y cohesivas, en todos los niveles, local, nacional, regional y mundial. Entonces, la pre-
gunta que inspira a la ECM es ¿Cómo podemos fomentar y fortalecer esa comunidad?

En el contexto centroamericano, el fundamento para impulsar la implementación de 
la ECM, y reforzar los esfuerzos ya realizados en torno a la educación en ciudadanía, 
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se ancla tanto en la importancia de apoyar las acciones que los países llevan adelante 
para ampliar el derecho a acceder a una educación de calidad, inclusiva y con equidad, 
sobre todo de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como también en pro-
cesos históricos y actuales que requieren mayores esfuerzos para la construcción de 
una cultura de paz, resolver pacíficamente los conflictos, mejorar la gobernanza y la 
representatividad de las instituciones, y reconstruir y fortalecer las relaciones sociales 
y la cohesión. La educación juega un rol central en el camino de una mayor demo-
cratización de las relaciones políticas, sociales y económicas, y especialmente, la ECM 
puede contribuir a desarrollar en las personas los conocimientos, valores, principios y 
comportamientos que las empoderarán para hacer transformaciones que mejoren el 
bienestar propio y de los demás inspiradas en un sentido de pertenencia a, y de res-
ponsabilidad por una humanidad común.  

Objetivos y dimensiones de aprendizaje de la  
Educación para la Ciudadanía Mundial

El objetivo de la ECM es brindar competencias y valores éticos que preparen al estu-
diantado, a las juventudes y a los adultos para empoderarse como agentes activos, 
transformadores y constructores de una humanidad común. 

En el contexto actual, la ECM adquiere una nueva y poderosa relevancia, ya que expresa 
un sentido de pertenencia y apoyo a una comunidad más amplia, una humanidad co-
mún, una humanidad global. Implica la formación y la educación para construir inter-
dependencia e interconexión política, social y cultural entre las personas, articulando 
en los niveles locales, nacionales, regionales y globales la construcción de significa-
dos comunes que nos identifican como personas que vivimos en un mismo mundo y 
afrontamos desafíos similares o que nos afectan o afectarán en el presente o futuro. La 
expresión sudafricana “Ubuntu”, sintetiza desde una visión humanista esta idea: “Yo soy 
porque nosotros somos, nosotros somos porque yo soy”.  Esta expresión, además de 
dar cuenta de un sentido de pertenencia a un todo común, expresa que la realización 
de una persona solo puede ser posible si las otras también se realizan. Y, en este senti-
do, los problemas o desafíos que enfrentan las personas, las comunidades, los países, 
las regiones o el mundo, no son problemas individuales o grupales aislados. Más allá 
de donde se produzcan, la amenaza a la paz, al bienestar y las diferentes formas de 
violencia nos afectan a todos y todas, y tenemos la responsabilidad de hacernos cargo 
por nosotros, por los demás y por la casa común en la que vivimos.
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Los objetivos pedagógicos principales que adopta la ECM están también definidos en 
el “Marco de Acción de la Declaración de Incheon”, en el cual se afirma que “La ECM tie-
ne por finalidad dotar a los educandos de las siguientes habilidades centrales: 

a) Un conocimiento a fondo de cuestiones mundiales y valores universales como la 
justicia, la igualdad, la dignidad y el respeto.

b)  Habilidades cognitivas para un pensamiento crítico, sistémico y creativo, lo 
que comprende aplicar un enfoque de perspectivas múltiples que aborde dife-
rentes dimensiones, perspectivas y ángulos de las problemáticas.

c) Habilidades socioemocionales, incluidas aptitudes sociales como la empatía 
y la resolución de conflictos, y habilidades de comunicación y la aptitud para 
establecer redes e interactuar con personas de distintos orígenes, culturas y 
posturas.

d) Habilidades de comportamiento para actuar de forma colaborativa y res-
ponsable, y perseguir el bien colectivo.”34

El siguiente gráfico propuesto por la UNESCO resume lo anterior y propone resultados 
de aprendizaje para la ECM:

34 UNESCO (2015). Educación 2030: Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. 
Disponible en: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/ESP-Marco-de-Accion-E2030-aproba-
do.pdf. Página 23.

La expresión sudafricana 
 “Ubuntu”, sintetiza desde una visión 

humanista esta idea: “ 
Yo soy porque nosotros somos, 
nosotros somos porque yo soy”.
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Gráfico 1: Componentes conceptuales y resultados de aprendizaje de la ECM35

Componente Cognitivo

Adquisición de conocimientos, comprensión y pensamiento crítico acerca de cues-
tiones mundiales, regionales, nacionales y locales, así como de las interrelaciones y la 
interdependencia de diferentes países y grupos de población.

Resultados de aprendizaje de los educandos:

§ Aprenden a conocer y comprender los problemas locales, nacionales y mundiales, 
así como las interrelaciones e interdependencia de los diferentes países y grupos 
de población.

§ Los educandos adquieren capacidades de reflexión y análisis críticos.

Componente Socioemocional

Sentido de pertenencia a una humanidad común, compartiendo valores y 
responsabilidades, empatía, solidaridad y respeto de las diferencias y la diversidad.

Resultados de aprendizaje de los educandos:

§ Experimentan un sentido de pertenencia a una humanidad común, compartiendo 
valores y responsabilidades, sobre la base de los derechos humanos.

§ Adquieren actitudes de empatía, solidaridad y respeto de las diferencias y la 
diversidad.

Componente Conductual

Acción eficaz y responsable en los ámbitos locales, nacionales, regionales y mundia-
les con miras a un mundo más pacífico y sostenible.

Resultados de aprendizaje de los educandos:

§	Actúan de manera eficaz y responsable en el ámbito local, nacional y mundial, con 
miras a un mundo más pacífico y sostenible.

§	Desarrollan la motivación y la voluntad para emprender la acción necesaria.

35 Fuente: UNESCO (2015) Educación para la Ciudadanía Mundial: Temas y Objetivos de Aprendizaje. UNESCO: Paris. Disponible en 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233876_spa
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La ECM busca entonces preparar a las personas para desarrollar habilidades, actitudes 
y valores de forma cotidiana, y en cada espacio, que demuestren empatía, compromiso 
y solidaridad con las demás personas. El ejercicio de la ciudadanía es entonces un acto 
cotidiano individual y colectivo que promueve en cada ámbito y espacio el sentido 
de pertenencia a una humanidad común, a través de la defensa y protección de los 
derechos humanos, la construcción de una cultura de paz y la prevención de todas las 
formas de violencia. 

La organización del aprendizaje sobre la ECM en estas dimensiones busca promover 
un enfoque integral que evidencia la necesidad permanente de profundizar su inter 
relacionamiento. Así, los procesos de toma de decisión que se fomentan a través del 
aprendizaje de habilidades relativas a la dimensión conductual, deben integrar y resul-
tar del aprendizaje de habilidades cognitivas y socioemocionales. 

En síntesis, se trata de enseñar a las personas, que los procesos de toma de decisión 
deben estar asentados en el conocimiento crítico de las problemáticas, con una mirada 
en su solución que proponga acciones basadas en los valores y principios mencionados 
anteriormente36. 

En vistas de lo anterior, la ECM requiere que replanteemos el porqué de la educación, el 
qué, el cómo, el dónde enseñamos y educamos. No se trata solo de un contenido nuevo, 
sino de un nuevo enfoque pedagógico que considera el aprendizaje a lo largo y ancho de 
la vida, con un sentido no solo de protagonismo sino de responsabilidad por nosotros, 
por los otros y por el “todo” en el que vivimos.

Los enfoques holísticos de la ECM exigen planteamientos formales e informales, inter-
venciones curriculares y extracurriculares, y vías convencionales y no convencionales 
para la participación.  Dada su flexibilidad, los componentes de la ECM pueden incor-
porarse en las intervenciones de educación existentes. En contextos escolares, la ECM 
puede ser impartida como parte integrante de una materia (como la educación cívica 
o ciudadana, los estudios sociales, los estudios ambientales, la geografía o la cultura), o 
como una materia independiente.

Un elemento adicional es que, por el contexto histórico de varios países del SICA, en 
situaciones de conflicto y posconflicto, la ECM encarna muchos de los principios de la 
educación sensible a los conflictos y puede apoyar la (re)construcción de la nación, la 
cohesión social y los valores positivos en los niños, niñas y la gente joven37. 

36 UNESCO & UNODC (2019) Fortalecimiento del estado de derecho mediante la educación: Guía para los encargados de la for-
mulación de políticas. Disponible: https://www.unodc.org/documents/e4j/UNESCO/UNODC-UNESCO_Guide_for_Policymak-
ers_Spanish.pdf

37 Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE), Guidance Note on Conflict-Sensitive Education, 
New York (2013).
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La ECM para el fortalecimiento de la  
democracia y el estado de derecho
El presente documento también incorpora la relación entre la 
educación, la democracia y el estado de derecho y la cultura de 
la legalidad como un aspecto integral de la ECM. 

Desde la perspectiva del estado de derecho, a través de la edu-
cación se espera que el estudiantado adquiera y desarrolle las 
experiencias y habilidades cognitivas, socioemocionales y con-
ductuales necesarias para convertirse en actor constructivo y 
responsable de la sociedad. En ese sentido, se reconoce que la 
educación para fortalecer el estado de derecho contribuye a38:

• Velar por el desarrollo y la adquisición de los conoci-
mientos, los valores, las actitudes y los comportamientos 
fundamentales para el fortalecimiento del estado de de-
recho. 

• Apoyar al estudiantado para que en lugar de «aprender 
sobre» el estado de derecho, pase a “aprender a” actuar, 
comprometiéndose con valores y responsabilidades basa-
dos en los derechos humanos, viéndose obligado a tomar 
decisiones con conocimiento de causa, sintiéndose capa-
citado para repeler las amenazas al estado de derecho, y 
siendo asimismo capaz de actuar y participar en procesos 
de cambio que promueven el estado de derecho. 

• Hacer que el aprendizaje hable de los problemas y 
los dilemas reales de la gente joven que experimenta difi-
cultades relacionadas con el estado de derecho. 

38  Ibidem. 

“...A través de la educación se 
espera que el estudiantado 

adquiera y desarrolle las 
experiencias y habilidades 

cognitivas, socioemocionales 
y conductuales necesarias 

para convertirse en actor 
constructivo y responsable de 

la sociedad”.
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Perspectivas de la juventud sobre 
la educación ciudadana y la ECM
Con base en el primer diálogo (septiembre de 2020), tanto las 
juventudes participantes, como las y los formuladores de polí-
ticas identificaron una serie de desafíos vigentes para la imple-
mentación de la educación ciudadana en los sistemas educati-
vos de los países CECC-SICA. 

Uno de los principales desafíos expresados por las y los jóvenes 
participantes, es la poca prioridad o la limitada efectividad que 
posee el tema de educación ciudadana en los currículos y en las 
prácticas de enseñanza-aprendizaje en las aulas. 

A la luz de la Agenda 2030, como ya se expone en el capítu-
lo anterior, la Meta 4.7 habla de ECM pero uno de sus desafíos 
es el cómo implementarse en los distintos niveles territoriales. 
Las juventudes participantes propusieron la existencia de un 
equilibrio entre las acciones globales, regionales, nacionales, y 
locales, especialmente porque -en el mundo cada vez más inter-
conectado- estos niveles se complementan.

Una oportunidad identificada por las juventudes participantes en 
el primer diálogo,  y reafirmada durante el segundo (Noviembre 
de 2020) es que la ECM promueva el uso de una amplia gama de 
métodos activos y participativos, que implican al alumnado en el 
análisis crítico sobre complejas cuestiones de alcance mundial, y 
en el desarrollo de habilidades como la comunicación, la coope-
ración y la resolución de conflictos para resolver estos problemas. 
Los jóvenes reconocen que esto puede ser un reto para muchos 
sistemas de educación formal con modelos de enseñanza y entor-
nos de aprendizaje jerarquizados. Aunque la ECM implica resistir 
al status quo e imaginar futuros alternativos, esto debe conside-
rarse y presentarse como un desafío positivo que puede enrique-
cer y ampliar las identidades culturales, locales y nacionales. 

”...La ECM promueva el 
uso de una amplia gama 
de métodos activos 
y participativos, que 
implican al alumnado en 
el análisis crítico sobre 
complejas cuestiones de 
alcance mundial, y en el 
desarrollo de habilidades 
como la comunicación, la 
cooperación y la resolución 
de conflictos para resolver 
estos problemas”.



32 Reflexiones y propuestas para la región SICA

“En el contexto más amplio de América 

Latina y el Caribe, y para algunos 

indicadores seleccionados, de las demás 

regiones del mundo que muestran el desafío 

de integrar la educación ciudadana en 

sistemas educativos con brechas de calidad 

y acceso pendientes de ser atendidas.”
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La educación en 
ciudadanía en los 
países del SICA 

Como se presenta en el capítulo anterior, la región del SICA oficialmente ha adop-
tado en su Política Educativa Centroamericana 2013-2030 los compromisos inter-
nacionales de la Agenda 2030 y la terminología de la ECM. Por su parte la mayoría 
de los países del SICA, aunque ya han integrado muchos de los elementos con-
ceptuales de la ECM, no la incorporan de manera explícita. Por tanto, para fines de 
consistencia con el marco conceptual más utilizado por los países, en este capítulo 
nos referiremos principalmente a iniciativas de educación ciudadana que se han 
implementado en los países SICA. 

A continuación, se presenta un breve diagnóstico de los sistemas educativos del 
SICA en el contexto más amplio de América Latina y el Caribe, y para algunos indi-
cadores seleccionados, de las demás regiones del mundo que muestran el desafío 
de integrar la educación ciudadana en sistemas educativos con brechas de calidad 
y acceso pendientes de ser atendidas. Se incluye esta dimensión de análisis por-
que para que la educación ciudadana sea de calidad, necesita que se haga realidad 
el derecho a la educación. Posterior a este panorama, presentamos las principales 
iniciativas de educación ciudadana que compartieron los países SICA en los dos 
diálogos virtuales realizados en septiembre y noviembre de 2020, ya mencionados 
al inicio del documento.
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Análisis curricular de la ECM en los países CECC-SICA
En esta sección, presentamos algunos resultados del análisis de la presencia de con-
ceptos centrales de la ECM en los currículos de tercer y sexto grado de la educación 
primaria en los países de América Latina, realizado en preparación del Estudio Regio-
nal Comparativo y Explicativo (ERCE)39 realizado por el Laboratorio Latinoamericano 
de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la OREALC/UNESCO Santiago. El 
análisis curricular nos servirá para saber qué se espera que los y las estudiantes apren-
dan en los países del SICA. También para identificar aquellos conceptos y temas en los 
cuales se hace más énfasis en los currículos de educación primaria de los países del 
SICA, y cuáles otros no, en función de la Agenda de Educación 2030 y la Meta 4.7.

Gráfico 2. Resultados de presencia de conceptos de la Ciudadanía Mundial 
 en currículos países SICA y América Latina

39  UNESCO Santiago (2020) “¿Qué se espera que aprendan los estudiantes de América Latina y el Caribe? Análisis curricular del 
Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019)”.

Ámbito Concepto CECC SICA AméricaLatina
Responsabilidad
Identidad
Derechos
Democracia
Ciudadanía
Participación
Comunidad
Justicia
Igualdad
Equidad
Libertad
Conocimiento sobre...
Fraternidad
Tolerancia
Solidaridad
Respeto
Diálogo
Colaboración
Valores
Paz
No discriminación
Inclusión
Creatividad
Convivencia
Dignidad
Pluralidad
Empatía
Felicidad
Diversidad
Globalización
Interculturalidad
Conocimiento de prob...
Pensamiento crítico
Pensamiento lógico
Uso de TIC
Toma de decisiones
Pensamiento reflexivo
Equidad de género

Globalización
y diversidad

Cómo vivir juntos
(valores)

Elementos de la
ciudadanía

Competencias para
el ejercicio de la CM

Equidad de género

100 %

95%

79 %

74 %
58 %

53 %

95 %

95 %

84 %

79 %

74 %

68 %

63 %

53 %

58%

74 %

42 %

89 %

74 %
63 %

37 %

100 %

43 %

29 %

57%

57%

57%

57%

71 %

71%

71%

71%

16 %0 %

0 % 5 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
86%

86%

86%

86%

71%

71 %
57 %
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Para realizar este análisis curricular, se identificaron conceptos 
generativos amplios asociados a la ECM que podían incluir con-
tenidos, valores o habilidades. Los conceptos globalizadores 
que guiaron el análisis de la ECM, pueden organizarse en cinco 
ámbitos con 39 conceptos asociados, que buscan dar cuenta 
de áreas de contenidos y que permiten identificar espacios en 
los que los países presentan avances o desafíos más allá de la 
presencia o la ausencia de referencias a un concepto particular. 
En el gráfico 3, se observa la presencia de cada concepto globa-
lizador por ámbito en el grupo de países del SICA.

Cobertura programática promedio de cada ámbito

Cobertura programática del 59%
Es decir, 9 de cada 15 conceptos

tienden a bordarse a
nivel programático

Cobertura programática del 57%
Es decir, 2 de cada 4 conceptos

tienden a bordarse a
nivel programático

Cobertura programática del 55%
Es decir, 8 de cada 14 conceptos

tienden a bordarse a
nivel programático

Cobertura programática del 43 %
Es decir, este concepto

tiende a estar ausente a
nivel programático

Cobertura programática del 33 %
Es decir, 2 de cada conceptos

tiende a abordarse a
nivel programático

Globalización y diversidad

Elementos de la ciudadanía

Equidad de género

Habilidades

Valores sobre
cómo vivir juntos 59 %

57 %

55 %

43 %

33 %

Reconociendo que la presencia a nivel programático es 
importante por su mayor cercanía con la sala de clases, 
¿que tan cubierto está cada ámbito en ese nivel?

Fuente: UNESCO Santiago (2020) “¿Qué se espera que aprendan los estudiantes de América Latina y el Caribe? Análisis curricular 
del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019)”.

Gráfico 3. Resultados de la cobertura programática 
de los ámbitos  de la ECM en los países SICA
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De los 39 conceptos, distribuidos en los cinco ámbitos descritos, se 
observa que el resultado de los países SICA es bastante similar al 
compararlo con la región ALC, con la excepción de los conceptos de 
equidad, diálogo y colaboración, que están mucho más presentes 
en los currículos del SICA en comparación con el promedio de ALC, y 
los de felicidad, pluralidad e interculturalidad, que se encuentran 
más ausentes. 

En los países del SICA, el principal desafío curricular para avanzar en 
la enseñanza de la ECM conforme a la Agenda de Educación 2030, 
tiene que ver con la inclusión de las habilidades para la ciudadanía 
mundial a nivel programático. Este ámbito tiene una cobertura 
programática del solo 33 %, como se puede observar en el gráfico 
3. En todo caso, todas las dimensiones conceptuales de la ECM 
en cuanto a valores sobre cómo vivir juntos, la globalización y la 
diversidad, los elementos de ciudadanía y la equidad de género, 
presentan importantes oportunidades de fortalecimiento en los 
currículos con menos de 60 % de cobertura programática.

“En todo caso, todas las dimensiones conceptuales de la ECM 
en cuanto a valores sobre cómo vivir juntos, la globalización 

y la diversidad, los elementos de ciudadanía y la equidad 
de género, presentan importantes oportunidades de 

fortalecimiento en los currículos con menos de 60 % de 
cobertura programática”.
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Iniciativas de educación ciudadana en países SICA 
Los países del SICA poseen una historia de trabajo conjunto en temas de educación ciu-
dadana de más de 15 años. Según el CECC-SICA, uno de los referentes más importantes 
ha sido la Red Centroamericana de Educación en Valores para la Ciudadanía y la Democra-
cia, que se impulsó en la Reunión Técnica Preparatoria del “Programa Centroamericano 
para la Ciudadanía, la Democracia y los Valores en Sociedades Plurales” (OEI, julio de 
2005, San Salvador). Dado el contexto histórico de Centroamérica, convulsionada por 
conflictos políticos y fenómenos de violencia, las políticas educativas de los países en-
tendieron desde aquel momento la importancia de priorizar la educación en valores de 
paz, de ciudadanía, de democracia y de convivencia social, en las políticas educativas, 
los currículos y la formación docente.

A continuación, presentamos los avances principales de cada uno de los países SICA en 
cuanto a la inclusión de temas de educación en ciudadanía en sus sistemas educativos, 
según lo reportado por cada país en el 1er Dialogo Regional sobre una Política para 
la Educación en Ciudadanía, realizado el 17 de septiembre del 2020, y considerando 
la información emanada de entrevistas directas que se realizaron a funcionarios 
de Ministerios de Educación de los países que las concedieron (Belice, Honduras y 
República Dominicana).

Belice
En 2018, el gobierno de Belice lanzó la plataforma digital de los Estudios de Belice (Beli-
zean Studies), que es una nueva asignatura dentro de la reforma curricular que se adop-
tó ese año y que se incluye en varios niveles del sistema educativo. En 2019, se realizó 
el primer seminario de formación docente con el fin de brindarles conocimientos y 
herramientas para implementar la materia Belizean Studies. Este proceso de implemen-
tación ha incluido un apoyo continuo al cuerpo docente al proporcionar muestras de 
planes de unidades de clases que describen los enfoques pedagógicos propuestos y 
herramientas de evaluación, al igual que la organización de eventos de sensibilización 
presenciales y virtuales para sensibilizar a docentes, estudiantes y al público general.

En el sistema educativo de Belice, la ECM se enmarca dentro de la sombrilla de la educa-
ción para el desarrollo sostenible. Asimismo, el programa de la materia Belizean Studies 
incorpora elementos clave de la ECM, tales como la identidad cultural, los derechos 
humanos, el estado de derecho, la convivencia armoniosa y las competencias de nego-
ciación en ambientes globales.
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Costa Rica
El sistema educativo costarricense posee un abordaje sistémico al tema de la ECM que 
se fundamenta en la creación en 2009 de la Dirección de Vida Estudiantil, cuyos ejes 
prioritarios son la convivencia, la participación, la expresión artística, deportiva y cul-
tural. En 2013 se crearon los Programas de Estudios por Habilidades (Ética, Estética y 
Ciudadanía) y en 2015 se aprobó la Política Curricular Educar para una Nueva Ciudadanía 
(Acuerdo No 03-57-2016), la cual fue acompañada por el documento: “Educar para una 
nueva ciudadanía: fundamentación de la transformación curricular costarricense”40. 

Este proceso continuó en 2018 con el inicio de implementación de un nuevo sistema de 
evaluación, y en 2020 se aprobó por parte del Consejo Superior de Educación de Costa 
Rica la Política de Educación para el Desarrollo Sostenible y su plan de acción que incluye 
referencias a la ECM.

En la ‘Política Curricular Educar para una Nueva Ciudadanía’ se definen varias dimen-
siones y habilidades completamente alineadas con la ECM: nuevas maneras de pensar 
(crítica y sistémica); formas de vivir en el mundo (ciudadanía global y local, conviven-
cia, multiculturalidad y plurietnia); formas de relacionarse con otras personas; y herra-
mientas para integrarse al mundo (tecnologías digitales). Asimismo, se establecieron 6 
Principios y Ejes, 4 de ellos directamente vinculados a la ciudadanía y la ECM: Educación 
basada en los Derechos Humanos y deberes ciudadanos, la EDS, la ciudadanía planeta-
ria con identidad nacional y la ciudadanía digital con equidad social.

Adicionalmente, se han realizado extensos procesos de formación docente, un diag-
nóstico de estudiantes por acceso a tecnología y 3 diálogos estudiantiles en donde los 
principios y los valores de la ECM son parte del contenido y del proceso mismo de su 
organización.

El Salvador
El Salvador ha iniciado una transformación curricular educativa a largo plazo incluyen-
do la formación docente, en donde los temas de cultura cívica y temas de ciudadanía 
son prioritarios con un enfoque de integrar la pertenencia a una cultura nacional junto 
con una identidad centroamericana.

Otro referente relevante es que, en el año 2017, se puso en marcha el proyecto “Inter-
cambio de experiencias pedagógicas entre El Salvador y Chile para fortalecer la forma-
ción ciudadana y la convivencia democrática”, en el marco del Programa de Educación 
Continua para el Magisterio, del Ministerio de Educación de El Salvador, el cual dio 

40  Ministerio de Educación de Costa Rica (2015). Educar para una nueva ciudadanía. Disponible en: https://idp.mep.go.cr/sites/all/
files/idp_mep_go_cr/publicaciones/7-2016_educar_para_una_nueva_ciudadaniafinal.pdf
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como resultado 2 publicaciones conjuntas entre el Instituto Nacional de Formación Do-
cente de El Salvador (INFOD) y la Unidad de Saberes Docentes de la Universidad de Chi-
le: “Educar para la ciudadanía: Fundamentos, metodologías y desarrollo profesional 
docente” y “Educación y Democracia: Formación ciudadana para la escuela de hoy”

Guatemala
Guatemala creó en 2010 el Programa de Educación para la Paz, que incluyó la imple-
mentación de una “Caja de Herramientas de Educación para la Paz y Derechos Huma-
nos” dirigida a docentes y en cuya elaboración apoyó la Oficina de la UNESCO en Guate-
mala, al igual que la preparación de orientaciones curriculares y talleres de formación 
para personal técnico y cuerpo docente entre 2012 y 2014.

A partir de 2015 comenzó a funcionar la Mesa Técnica de Educación para la Paz, la Me-
moria Histórica y los Derechos Humanos, bajo la guía de una Comisión Ministerial de For-
mación Ciudadana, la cual impulsó en el año 2017 la Estrategia Nacional de Formación 
Ciudadana. Para esto se llevó a cabo un proceso de formación docente y técnico, y se 
elaboraron una serie de Guías Didácticas para todos los niveles educativos y una ruta 
de implementación (2015-2019), también con apoyo de la Oficina de la UNESCO en 
aquel país. 

En el contexto del COVID-19, esta misma Mesa Técnica ha llevado a cabo la elaboración 
e implementación de Guías de Autoaprendizaje de Formación Ciudadana de manera 
innovadora vía la plataforma de mensajería privada WhatsApp.  

A nivel de contenido, las competencias que busca desarrollar la Estrategia Nacional de 
Formación Ciudadana son: 

a)  Utilizar críticamente los conocimientos de los procesos históricos desde la di-
versidad de los pueblos del país y del mundo para comprender el presente y 
construir el futuro.

b)  Utilizar diferentes formas de comunicación y negociación como medio de pre-
vención, resolución y transformación de conflictos, respetando diferencias cul-
turales y de opinión.

c)  Respetar, conocer y promover la cultura y la cosmovisión de los pueblos garífu-
na, ladino, maya y xinca, como también de los pueblos de todo el mundo.

En cuanto a esta última competencia, se ha concretado la planificación curricular a ni-
vel regional del pueblo maya, garífuna y xinca, con énfasis en cultura de paz.

En resumen, los temas abordados en la Estrategia son: los derechos humanos, la 
diversidad y la multiculturalidad, la democracia, la memoria histórica, y la cultura 
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de paz. Concomitantemente, existe un proceso de seguimiento y acompañamiento 
pedagógico, y un proceso de evaluación y sistematización.

Finalmente, se han implementado acciones de formación y fortalecimiento de capaci-
dades del cuerpo docente y personal técnico de distintos niveles, el desarrollo de ma-
teriales educativos, y la ejecución de iniciativas que incluyen la educación ciudadana, 
como los gobiernos escolares, la iniciativa de diputados, jueces y alcaldes por un día, y 
un programa de prevención de violencia en las escuelas.

Honduras
En el caso hondureño, la educación ciudadana se establece desde la Ley para el Esta-
blecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras41, 
que ordena implementar las políticas que sean necesarias, entre ellas la formación en 
valores y ciudadanía. Esto se concretiza en la Ley Fundamental de Educación, asumien-
do: principios de democracia y pluralidad, dialogicidad y participación. De manera más 
específica se ha establecido un Plan del Sector Educación 2018-2022 que ordena “el ac-
ceso y la inclusión de los y las más rezagado/as, lo cual contribuirá a frenar la violencia, 
construir la paz y formar ciudadanía”.

A nivel del Currículo Nacional Básico, se establecen los contenidos transversales de 
“Educación para la Convivencia, la paz y la ciudadanía”, en las áreas curriculares de 
Ciencias Sociales (Formación Ética y Ciudadanía) y la educación física, la recreación y el 
deporte educativo para la paz y la ciudadanía. En cuanto a los Programas de Educación 
de Jóvenes y Adultos, se indica alcanzar un “efectivo su derecho a la ciudadanía de-
mocrática”. Esto se ha complementado con un Diplomado en Derechos Humanos para 
docentes con el apoyo de la OEI.

Se han implementado programas de apoyo con enfoque de formación en ciudada-
nía, como los gobiernos estudiantiles. Otra iniciativa clave es el Congreso Infantil (23 
realizados) en donde se proponen y se hacen iniciativas de leyes para niños, niñas y 
adolescentes en donde se han electo 128 diputado/as (5 con discapacidad) en 18 de-
partamentos. 

Existe también el “Programa de Paz, Convivencia y Ciudadanía”, que se propone facilitar 
un ambiente protector libre de violencia; así como la promoción del liderazgo infantil y 
adolescente, familiar y comunitario. Esta propuesta se acompaña con el “Programa de 
Prevención de Migración Irregular” para trabajar sobre los derechos de migrantes que 
incluyó una guía de inserción y reinserción educativa.

41  Para conocer más, véase http://www.hondurasemb.org/boletines-de-prensa/9_septiembre_2010/RESU-
MEN_DEL_VISION_DE_PAIS_Y__PLAN_DE_NACION,_AGOSTO_2010.pdf
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Finalmente, se ha continuado realizando un programa de “Formación de Ciudadanía 
en tiempos de COVID” con diálogos nacionales que incorporan la participación cívica.

Nicaragua
En el sistema educativo nicaragüense, la prioridad está en el fortalecimiento de habi-
lidades socioemocionales, específicamente de cultura de paz y derechos humanos. El 
enfoque es de “fortalecer los valores en familia, escuela y comunidad para generar una 
convivencia pacífica, de respeto, en unidad y armonía”.

Parte de la estrategia educativa, ha consistido en la apropiación y defensa de los dere-
chos de la niñez mediante capacitaciones a docentes en derechos humanos. Conjunta-
mente se han realizado cartillas para primaria y secundaria de “Derechos y Responsabi-
lidades de los Niños, Niñas y Adolescentes para la Paz y Vivir Bien”.

La ciudadanía está integrada en el currículo en básica y media, directamente en la 
asignatura Creciendo en Valores. Todo este proceso se apoya desde las “Consejerías 
de las Comunidades Educativas” en distintas acciones y estrategias educativas para 
la convivencia armoniosa.

Panamá
En el currículo educativo panameño una de las competencias de la Educación Básica 
General y de la Educación Media es la Competencia Social y Ciudadana: “Hace posible 
comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía 
democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a Contribuir a su mejora”.

En el contexto del COVID-19, se adoptó un Currículo de Emergencia cuya preparación 
se basó en un diagnóstico participativo de necesidades y demandas de aprendizaje. Se 
definieron necesidades de aprendizajes por derechos, y una de las competencias selec-
cionadas fue “Ciudadanía con enfoque desde el comportamiento humano”.

La Oficina de Educación en Población y Derechos Humanos define 2 ejes clave de 
educación ciudadana: 

• Eje 1. Promoción de género y prevención de violencia, 

• Eje 2. Promoción de Derechos Humanos.

La educación ciudadana también se trabaja en planes y programas de estudio desde 
el preescolar hasta el duodécimo grado. Se incluye en asignaturas como la educación 
cívica, la historia, la geografía; la familia y el desarrollo comunitario; la religión, el moral 
y los valores.
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Adicionalmente, junto con República Dominicana, Panamá participó en el Proyecto 
“Ciudadanía para la Convivencia y la Paz en la Escuela” impulsado desde el Convenio 
Andrés Bello para los países miembros.

República Dominicana
En el documento “Bases de la Revisión y Actualización Curricular” (2016), se ha priori-
zado a la educación en ciudadanía como uno de los ejes principales del sistema edu-
cativo dominicano. Se definió la “Competencia Ética y Ciudadana” como la primera de 
las competencias fundamentales, así: “La persona se relaciona con las otras y los otros 
con respeto, justicia y equidad, en los ámbitos personal, social e institucional; cuestiona 
con criticidad las prácticas violatorias de los derechos humanos, el uso de la violencia 
en cualquier situación, y transforma las relaciones y normas sociales sobre la base de 
los principios de la democracia participativa”.

Junto con Panamá, el país participó en el Proyecto “Ciudadanía para la Convivencia y la 
Paz en la Escuela” impulsado desde el Convenio Andrés Bello (CAB, 2016) para los países 
miembros.

Finalmente, al momento de la publicación del presente informe, se encuentra en fase 
de desarrollo una iniciativa extracurricular titulada Las Cátedras Ciudadanas, que tiene 
como misión fortalecer las Competencias Ciudadanas que tienen que ver con la par-
ticipación y la convivencia en una sociedad democrática, y las competencias que se 
relacionan con la identidad y el sano orgullo nacional, así como con el aprecio, la con-
tribución posible y el disfrute de la cultura patrimonial y universal.

Conclusiones
En general, como puede observarse, los países SICA han incluido, con distintos niveles 
de prioridad y enfoques, elementos de educación ciudadana en las políticas educa-
tivas, currículos y formación de docentes. Si bien el concepto de la “ECM” de manera 
explícita y como terminología oficial, aún no se encuentra muy extendida (a excepción 
de Costa Rica), las dimensiones de aprendizaje que promueve se encuentran presentes; 
concretamente, la más incorporada en los currículos y las acciones educativas del SICA 
se refiere a la educación para la paz y la convivencia pacífica. 
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¿Cómo fortalecer la 
Educación en Ciudadanía 
en los países del SICA?

Todos los países del SICA incluyen en sus sistemas educativos el tema de educación en 
ciudadanía. A continuación, y con base en los procesos de diálogo organizados y las en-
trevistas organizadas con algunos de los países de la región, se presentan recomenda-
ciones para su fortalecimiento, que, en línea con la Política Educativa Centroamericana, 
el Plan de Contingencia y sus Recomendaciones, y la Agenda de Educación 2030, bus-
can apoyar los esfuerzos de los países para continuar avanzando en el fortalecimiento 
de las competencias de ciudadanía democrática en su población, como parte del pleno 
ejercicio del derecho a una educación de calidad, inclusiva y con equidad. 

Para facilitar la presentación de estos aportes, se han categorizado en seis ámbitos 
esenciales: política educativa, curricular, docente, centro educativo, comunitario 
y la evaluación.

a) Ámbito de política educativa:  
Potenciar la multisectorialidad de  la educación ciudadana
Es evidente que el hecho de formar ciudadanos y ciudadanas del mundo es una tarea 
que el sector educativo por sí solo no puede lograr. La colaboración de diversos secto-
res, niveles y con diversos actores es necesaria para tener resultados educativos dura-
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deros. El ejercicio de la ciudadanía es cotidiano y no es posible dividir sus expresiones y 
manifestaciones en ambientes escolares, no formales, las comunidades o los hogares. 
El ejercicio de la ciudadanía los atraviesa e integra a todos, en los cuales es clave que se 
den por igual las oportunidades de acciones individuales y colectivas de incidencia, de 
disentir, y construcción de consensos en torno al bien común. 

Por lo anterior, se deben considerar realizar alianzas desde el sector educativo con 
otras instituciones gubernamentales (por ejemplo, el sector justicia, de desarrollo so-
cial, electoral, medioambiental), de la sociedad civil y el sector privado, con el fin de 
implementar componentes de sensibilización y fortalecimiento de competencias y ha-
bilidades ciudadanas no solamente en niños, niñas y jóvenes, sino también en adultos, 
con una mirada de aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. Para ello también es clave 
que las instituciones, integren en su cultura de funcionamiento, gestión y gobernanza 
las prácticas democráticas dando oportunidades de participación a las personas, para 
expresar su voz e incidir en procesos de toma de decisión que están relacionados con 
sus destinos, incluyendo el diseño, implementación y monitoreo de políticas.

De acuerdo a lo mencionado, a nivel de las políticas educativas, se podrían impulsar 
iniciativas que fortalezcan el desarrollo de proyectos educativos institucionales a nivel 
de los centros educativos, que favorezcan a través de la puesta en marcha de iniciati-
vas de aprendizaje y servicio solidario (por ejemplo, involucrando el aprendizaje por 
proyectos), una mayor integración de las escuelas y colegios en las comunidades, y a 
su vez una movilización de las comunidades que rodean a las instituciones educativas 
con protagonismo del estudiantado, docentes, directivos escolares y familias. 

Asimismo, desde se podrían impulsar a nivel nacional y regional la organización de 
grupos, redes o mesas de trabajo intersectoriales e interinstitucionales que favorezcan 
procesos de diálogo y recomendaciones sobre cómo fomentar y fortalecer la forma-
ción ciudadana para la convivencia y la participación social y política. 

b) Ámbito curricular: 

b.1) Aportes potenciales de la ECM en los currículos del SICA

En cuanto a lo que el contenido curricular se refiere, existe la oportunidad de fortalecer 
los principales programas existentes como la educación para la paz, que se ha inclui-
do en casi todos los países SICA, con el abordaje más universal que propone la ECM, lo 
cual no implica eclipsar la mirada nacional sino expandirla para abarcar los retos globa-
les contemporáneos. Según el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 
esto significa, por un lado, brindar conocimientos y herramientas al estudiantado para 
comprender la complejidad e interrelación entre los fenómenos políticos, económicos, 
sociales, medioambientales, etc., y su manifestación – causas e impactos - en los nive-
les locales, regionales y globales. Cabe destacar que la ECM propicia el desarrollo del 
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pensamiento crítico y complejo que integra, respeta y reconoce las historias, culturas e 
identidades diversas de las poblaciones como base de la construcción y ejercicio de las 
ciudadanías, y, por tanto, de los abordajes que desde las mismas se hacen a las realida-
des, sus problemáticas y desafíos.

Por otro lado, significa educar al estudiantado además de, para ser consciente de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, para prepararlo para su abogacía y 
la participación para su defensa, promoción y protección. En la región económicamen-
te más desigual del mundo (los países SICA como parte de América Latina y el Caribe), 
esto implica educar para abogar por sociedades más equitativas, inclusivas, pacíficas y 
con justicia social, mejor preparadas entonces para mitigar y recuperarse frente a los 
impactos de las crisis como la que vivimos hoy.

En base a los datos del ya mencionado estudio de análisis curricular preparados para 
el ERCE 2019, se han identificado varios conceptos clave de ciudadanía mundial que 
se pueden reforzar en los currículos de los países SICA. En primer lugar, en ningún 
país SICA se ha incorporado de manera explícita el concepto de fraternidad, el cual 
es un valor universal que las constituciones de los países reconocen su importancia. 
Identificamos como ausente el concepto de felicidad, el cual tradicionalmente no se 
ha asociado a la ciudadanía, sin embargo, desde la literatura de psicología y sociología 
contemporánea se reconoce como un concepto clave para abordar la temática más 
amplia de convivencia pacífica y armoniosa. Es notable también que solo un tercio 
(29 %) de los programas de ciudadanía incorporan el concepto de conocimiento del 
mundo. La mayoría de los países SICA tienden a tratar los temas cívicos limitados a 
sus fronteras y no abren la mirada a dinámicas más internacionales. Finalmente, 
los conceptos de pluralidad y empatía se encuentran en menos de la mitad de los 
currículos. Todos estos temas y conceptos presentan la oportunidad de ser integrados 
en futuras reformas curriculares.

b.2) Incorporar las dimensiones socioemocional y conductual

Todos los ministerios de Educación de la región reconocen la importancia de abordar 
las 3 dimensiones de la ECM que se muestran en el Recuadro 1 de este documento. Sin 
embargo, una tarea pendiente de todos los países SICA que fue visibilizada por las ju-
ventudes y representantes de varios países que participaron en los diálogos, es la poca 
integración en los planes de estudio, en la pedagogía aplicada en los salones de clase 
y en los sistemas de evaluación, de las dimensiones socioemocional, conductual y de 
salud y bienestar. Al respecto de esta última cuestión, los impactos de la pandemia en 
el aumento de diferentes formas de violencia hacia niños, niñas, adolescentes y otras 
poblaciones en situación de vulnerabilidad, así como también en la salud mental de 
las personas– por situaciones de encierro y aislamiento, la misma violencia, el duelo y 
la enfermedad propia, de familiares, amistades o miembros de la comunidad, exigen 
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realizar mayores esfuerzos desde la educación. Si la educación ciudadana tiene entre 
sus objetivos el incentivar el desarrollo de una conciencia y sentimiento de pertenencia 
a una humanidad que se construye todo los días sobre la diversidad de las identidades, 
experiencias, historias y culturas de todas las personas, resulta fundamental promover 
un ejercicio de la ciudadanía que fomente el cuidado de uno y de los demás, el afecto 
propio y hacia el resto, porque esas son las bases de las relaciones sociales que nos per-
miten no solamente convivir sino construir un mundo mejor con equidad e inclusión. 

Las reformas curriculares futuras y en curso tienen la oportunidad de incorporar estas 
dimensiones de una manera más efectiva y con una visión integral del aprendizaje de 
la ciudadanía y su práctica. Para lograrlo, será también clave que esta visión permee 
en la formación inicial y continua del cuerpo docente, la administración escolar y otro 
personal de educación, así como también en la gestión y la gobernanza de las insti-
tuciones educativas con una visión participativa en los procesos de toma de decisión. 
Estas últimas deben ofrecer oportunidades para la construcción y el fortalecimiento de 
las relaciones sociales de todos los miembros de las comunidades educativas - creando 
ambientes de aprendizaje seguros, inclusivos, pacíficos y de convivencia respetuosa y 
reconocedora de la diversidad-, y entre dichos miembros y las comunidades que ro-
dean a las instituciones educativas.

A los fines de las recomendaciones a b.1 y b.2, y considerando los acuerdos que a nivel 
regional se vienen dando en torno a la priorización de este tema en la agenda pública 
educativa, y en particular al recientemente adoptado Plan de Contingencia, se propone 
que los países del SICA construyan consensos en torno a la elaboración de un marco 
curricular regional que brinde a los países orientaciones para revisar y fortalecer sus 
currículos en esta temática. 

Un instrumento como este, además de contribuir a la integración regional en materia de 
políticas educativas, asociado con el tipo de habilidades y competencias que deberían 
tener las personas para participar activamente en el desarrollo de sus comunidades, los 
países y del SICA, permitiría fortalecer la identidad centroamericana y reforzar el papel 
de la educación en los modelos de desarrollo y en el logro de sociedades con más equi-
dad, justicia social, sostenibilidad, inclusión y paz. La importancia de dar seguimiento 
a la implementación de las orientaciones del marco regional, podría conducir a la crea-
ción de un mecanismo de trabajo, intercambio y colaboración entre los Ministerios de 
Educación de los países del SICA en este tema específicamente, que quizás cuente con 
la participación de otros actores de relevancia que bajo su liderazgo apoyen a los países 
a ponerlo en marcha. Aún más, la implementación de este instrumento a nivel nacional 
podría también contribuir a crear espacios o mecanismos de diálogo y trabajo que inte-
gren las voces de distintos actores y sectores que contribuyan no solamente a adaptar 
dicho marco regional, sino también a su implementación en los espacios educativos 
formales, no formales e informales. 
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También será clave que, a partir del mencionado marco regional, se puedan promo-
ver debates y la formulación de recomendaciones que fortalezcan tanto la formación 
docente inicial y continua, como también la elaboración de indicadores que permitan 
monitorear los logros de los aprendizajes del estudiantado. 

c) Ámbito docente:  
Priorizar la formación docente inicial y continua 
Una recomendación que ha sido señalada insistentemente desde el estudiantado, do-
centes y técnico/as consultados y consultadas para este informe, es la necesidad de 
priorizar la calidad de la formación inicial y continua de las y los docentes. La pedago-
gía transformadora que los países SICA han asumido adoptar desde la Política Educativa 
Centroamericana, requiere de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje para el cuer-
po docente que priorice tanto contenidos sobre teorías, metodologías y experiencias de 
enseñanza centradas en el estudiantado, como también la creación de oportunidades 
para el desarrollo de prácticas en contextos escolares con diversidad, y en relación con 
las comunidades que rodean a las instituciones educativas. Procesos de formación que 
alienten también el desarrollo de la colaboración entre docentes de distintas asignaturas 
y que promuevan la evaluación, la sistematización y el intercambio de prácticas.  

En este sentido, y en línea con el Plan de Contingencia, se recomienda promover una 
investigación regional sobre cómo la educación ciudadana está integrada en la forma-
ción inicial y continua docente, incluyendo elementos y perspectivas de la ECM. En base 
a dichas conclusiones, se podría conformar un grupo de trabajo con Ministerios de Edu-
cación, instituciones de formación docente y también de la sociedad civil con el fin de 
identificar recomendaciones que contribuyan al diseño de alternativas de formación do-
cente inicial y continua tanto a niveles nacional como regional, así como también facilitar 
la articulación de esfuerzos para su puesta en práctica en modalidades presenciales, a 
distancia o híbridas. Estas alternativas de formación podrían constituir en este contexto 
una oportunidad adicional para favorecer no solamente la integración de las TICs en 
la enseñanza de la ciudadanía, sino también promover la enseñanza de la ciudadanía 
digital. Esta es no solamente critica para aprender sobre el conocimiento y uso crítico 
de la información en línea, sino también para la generación de contenidos y la concien-
tización para enfrentar y prevenir todas las formas de violencia en este medio.

Al mismo tiempo, dicha mesa o grupo de trabajo – “Iniciativa o Alianza Regional por la 
Formación Docente en Ciudadanía”- podría continuar sus funciones monitoreando y ac-
tualizando las recomendaciones para el fortalecimiento de la preparación docente en 
este campo, así como también intercambiando experiencias, desafíos y lecciones apren-
didas en torno a las iniciativas implementadas. 

La implementación de esta recomendación podría inscribirse y contribuir al trabajo 
que ya la Secretaría Ejecutiva de la CECC-SICA viene realizado para cumplir con los man-
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datos de los Ministros de Educación adoptados en el Plan de Contingencia, especial-
mente las recomendaciones 2 y 3 realizadas por parte de los Ministros de Educación 
sobre “las nuevas competencias/habilidades requeridas a los docentes”, que involucra 
como acciones:

“-(2) Que la Secretaría Ejecutiva de la CECC organice un Equipo Técnico Inter-
ministerial para la Formación en Servicio de los Docentes, con especialistas 
designados por cada Ministerio de Educación y otros actores involucrados. La 
función es acordar un conjunto de competencias comunes exigidas por la es-
trategia híbrida de enseñanza y los elementos regionales comunes del currí-
culo en emergencia. 

-(3)  A la Secretaría Ejecutiva de la CECC coordinar acciones con instituciones 
y centros acreditados de formación en servicio para los docentes en los países 
de la región SICA, para diseñar un “Programa de Capacitación Docente para el 
Desarrollo de un Currículo en la Emergencia” que complemente las acciones 
de capacitación que realizan los países. El programa se basará en el conjunto 
de competencias comunes identificadas y expresadas en el Informe Final del 
Plan de Contingencia. Competencias que serán validadas por el Equipo Técni-
co Interministerial para la Formación en Servicio de los Docentes”

d) Ámbito de centros educativos:  
Instituciones educativas más participativas y democráticas

Hay evidencia sobre una conexión entre el aprendizaje cívico y ciudadano en la escuela 
en cuanto a clima en el salón y la participación dentro del contexto escolar, y los indi-
cadores de conocimiento y la disposición a la participación cívica42. Este dato subraya 
la importancia de implementar -no solamente de forma curricular, pero también de 
manera trasversal- y más importante aún, incorporar los principios de la ciudadanía de-
mocrática en las mismas estructuras y procesos de gestión y gobernanza escolares, lo 
cual es un gran reto para un sector con alto nivel burocrático y complejas jerarquías en 
la mayoría de los sistemas educativos de los países del SICA. Esto es, construir escuelas 
y aulas democráticas.

Una de las recomendaciones para la acción en este ámbito, además del fortalecimiento 
de la formación de docentes y directivos escolares, es la generación de iniciativas que 
incentiven a las instituciones educativas a integrar en los proyectos educativos institu-
cionales la implementación de la ECM, explicitada en la generación de espacios y con-
tenidos para la enseñanza, aprendizaje y práctica de la ciudadanía. Esto por ejemplo a 

42  Schulz, W., Ainley, J., Cox, C. y Friedman, T. (2018). Informe Latinoamericano ICCS 2016. Percepciones de los jóvenes acerca del 
gobierno, la convivencia pacífica y la diversidad en cinco países de América Latina. Amsterdam: International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement.
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través de la adopción a niveles locales o nacionales, e incluso quizás regionales, de pla-
nes de formación o educación ciudadana. La elaboración de guías para formuladores de 
política, directivos escolares y docentes podría ser un apoyo que brinde no solamente 
recomendaciones para la acción, sino que propicie la conformación en las comunidades 
educativas de instancias institucionales de debate y diseño de iniciativas participativas 
con un enfoque integral de la práctica de la ciudadanía en las instituciones educativas.

Sería interesante que las instituciones educativas participantes en esta clase de ini-
ciativas puedan conectarse y construir redes que favorezcan el intercambio entre los 
miembros de las comunidades educativas, especialmente directivos escolares, docen-
tes y estudiantado, de experiencias en torno a cómo se crean y gestionan espacios para 
el ejercicio de la ciudadanía en las instituciones educativas.

e) Ámbito de la comunidad: 
Liderazgo de la juventud en la implementación 
de la Educación Ciudadana y la ECM
En los últimos años se han observado algunos cambios con respecto a la participación cívi-
ca de las y los jóvenes, la cual ha ido en aumento y se ha visto reflejada en los numerosos 
movimientos que han impactado en los debates políticos, el desarrollo y reforma de las 
políticas públicas y las instituciones de gobierno. Un ejemplo de dichos cambios se refleja 
en las variaciones notables que caracterizan a las pautas de acceso y uso de la información, 
especialmente a nivel digital.  La tendencia observada es que la participación a través de 
medios sociales siga aumentando en el futuro, lo cual podría resultar en cambios de cómo 
se construyen las relaciones sociales sobre las cuales se cimientan iniciativas colectivas de 
incidencia política y social. 

En el proceso de los diálogos, que son la base de este informe, se pudo constatar que 
juventudes del SICA han demostrado su compromiso y su capacidad para promover la 
teoría y la implementación de la ECM más allá de los límites de la escuela, incidiendo 
a nivel comunitario. Esto lo han realizado tanto de forma individual como a través del 
establecimiento de organizaciones, redes, grupos y comunidades de práctica, que dan 
cuenta de una forma de participación basada en el diálogo, intercambio, cooperación y 
solidaridad. Estas redes juveniles se extienden a nivel nacional, subregional, regional y 
hasta global. En este sentido, las estrategias pedagógicas a utilizarse para la población 
juvenil deben enfatizar las competencias de asociatividad, colaboración, solidaridad, 
voluntariado, y activismo ciudadano transformativo, responsable y comprometido. 

Al respecto cabe destacar que durante la pandemia del COVID-19, encuestas realizadas a 
jóvenes han demostrado que cerca de un 50% de ellos han incrementado su participa-
ción en actividades de voluntariado y emprendimiento social.43

43  Equipo de trabajo sobre Juventud del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe 
(UNSDG LAC) (2020)
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En este sentido, se propone crear un espacio permanente de encuentro, debate y ac-
tivismo para la educación ciudadana y el liderazgo juvenil en el SICA que sea liderado 
por las y los jóvenes de la región (el liderazgo es el tema de interés más mencionado 
por la gente joven en los diálogos junto con el tema de participación ciudadana). Este 
espacio, que puede construirse y funcionar de forma colaborativa en línea por parte de 
grupos de jóvenes de todos los países del SICA, buscaría promover, de manera extraes-
colar, las temáticas esenciales del liderazgo juvenil y la ciudadanía para dinamizar las 
comunidades y familias, utilizando métodos innovadores con enfoque prioritario en el 
uso participativo de los medios digitales. Para ser coherentes con los principios de par-
ticipación ciudadana que promulgamos, este espacio debe ofrecer la libertad a la mis-
ma gente joven que determine el grado de alcance y ambición al qué aspirar con esta 
iniciativa. Este espacio puede ser iniciado por la misma gente joven que ya participó en 
los diálogos mencionados anteriormente, considerando que una gran parte pertenece 
a redes regionales e internacionales en temas vinculados a la ECM.

f) Ámbito de políticas, estrategias y seguimiento regional
La recomendación 44 del Plan de Contingencia en Educación para la Región SICA soli-
cita a la Secretaría Ejecutiva de la CECC la elaboración de un documento especializado 
de política y estrategia de la educación en ciudadanía que, además de orientar su forta-
lecimiento, aporte elementos para el análisis de marcos curriculares y las prácticas do-
centes en los centros educativos, y promueva la elaboración de indicadores cualitativos 
para el seguimiento de las metas e indicadores comunes acordados en el marco de la 
Política Educativa Centroamericana PEC 2013-2030 y el logro de la meta 4.7 del ODS4-.

En vistas de lo anterior, se propone, por un lado, la generación de un mecanismo de tra-
bajo entre especialistas designados por los Ministerios de Educación de los países del 
SICA con el fin de elaborar el documento mencionado y organizar reuniones periódicas 
que permitan dar seguimiento a su implementación a nivel nacional, identificando de-
safíos, lecciones aprendidas y oportunidades de mejora. 

Dicho documento podría organizarse teniendo en cuenta el indicador 4.7.1 de la meta 
4.7, a saber: “Grado en que i) la educación para la ciudadanía global y (ii) la educación 
para un desarrollo sostenible, incluyendo igualdad de género y derechos humanos, se 
incorporan en (a) las políticas nacionales de educación (b) los planes de estudio (c) la 
formación de los docentes y (d) las evaluaciones de estudiantes”44

En función de dichas dimensiones, el mencionado documento podría incorporar tam-
bién orientaciones para la identificación de indicadores cualitativos comunes, cuyo se-
guimiento podría impulsarse a partir de la integración de profesionales en estadísticas 

44  Instituto de Estadística de la UNESCO (2018) Guía Abreviada de Indicadores de Educación para el ODS. Disponible en: http://uis.
unesco.org/sites/default/files/documents/quick-guide-education-indicators-sdg4-2018-sp.pdf. Páginas 
38 a 40.
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educativas en espacios de diálogo en el marco del Sistema Regional de Indicadores 
Educativos (SRIE) con apoyo del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, que también 
construyan capacidades en los países para poder monitorear, producir, recoger y anali-
zar la información necesaria que permita informar la planificación de las políticas edu-
cativas en este campo.

Adicionalmente, y en relación con lo anterior, se propone contemplar la puesta en mar-
cha de una estrategia regional que impulse el desarrollo de iniciativas nacionales de 
evaluación de logros de aprendizaje del estudiantado de nivel primario y secundario. 

Sería clave que los instrumentos de política, estrategia, monitoreo y evaluación pue-
dan ser elaborados con metodologías participativas que involucren a actores claves 
de la educación en los países, sobre todo a las comunidades educativas. Este proceso 
consultivo a nivel metodológico se concibe en sí mismo de referente y ejemplo sobre 
cómo poner en práctica los principios de la educación ciudadana. 
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