Con el apoyo de:

Taller de indicadores educativos para el monitoreo de la PEC 2013‐2030 y de
la Agenda ODS 4‐Educación 2030 para los países del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA)
San José, Costa Rica, 27 al 29 de noviembre de 2018
Objetivos:
1. Presentar el nuevo Sistema Regional de Indicadores Educativos (SRIE) con los
resultados preliminares de los indicadores para los cuales ya existe información
disponible.
2. Revisar las definiciones de todos los indicadores que componen el SRIE, acordando
criterios de cálculo para aquellos con definiciones pendientes.
3. Presentar los resultados de las primeras evaluaciones de calidad de datos de los
sistemas de información educativa realizadas en 2018 y planear la implementación
de estas evaluaciones en 2019 en los países que no las realizaron.
4. Analizar las características de las encuestas de hogares de la región para el cómputo
de los indicadores educativos del SRIE.
5. Iniciar la discusión sobre el mecanismo de recolección de datos y flujos de
información para la producción y validación de los indicadores del SRIE.
AGENDA PRELIMINAR

Martes 27 de noviembre
8:30 – 9:00

Acreditación.

9:00 – 9:30

Apertura del taller: palabras de bienvenida, presentación de los
participantes, objetivos, revisión de la agenda.
-

Jorge Rivera, en Representación del Sr. Carlos Staff, Secretario
Ejecutivo de CECC/SICA.
Representante de la Embajada de Turquía en Costa Rica.
Representante de UNICEF.
Astrid Hollander, UNESCO San José.
Representante del Ministerio de Educación de Costa Rica.
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9:30 – 10:45

(1) La agenda de trabajo de la CECC y el Proyecto de fortalecimiento
del Sistema Regional de Indicadores Educativos: resultados de la
primera fase (marzo-octubre 2018) y objetivos para la segunda fase
(noviembre 2018 – mayo 2019).
-

Jorge Rivera, Especialista en Educación, CECC
Juan Cruz Perusia, UNESCO

10:45– 11:15

Café

11:15– 13:00

(2) Presentación del Sistema Regional de Indicadores para el monitoreo
de la PEC 2013 – 2030: estado de situación, conexiones con marcos
global y regional y resultados iniciales de los indicadores.
-

Juan Cruz Perusia, UNESCO

Documento de referencia: REF-2.1; REF-2.2

13:00 – 14:15

Almuerzo

14:15 – 15:30

(3) Disponibilidad de datos para la producción de los indicadores del
SRIE.
-

Martín Scasso, Consultor de UNESCO.

Documento de referencia: REF-3.1.

15:30 – 15:45

Café

15:45 – 17:00

(4) Análisis de disponibilidad de datos, fuentes y metadatos para
homogeneizar definiciones. Trabajo en grupos. Parte 1.
Documentos de referencia: REF-4.1; REF-3.1.; REF-2.1; REF-2.2.

Miércoles 28 de noviembre
9:00 – 10:30

(5) Indicadores del SRIE con encuestas de hogares como fuentes de
información.
-

Andrés Gutiérrez Rojas, CEPAL.
Mi Ri Seo Koh, UNICEF

Documento de referencia: REF-5.1.
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10:30 – 11:00

Café

11:00 – 13:00

(6) Análisis de disponibilidad de datos, fuentes y metadatos para
homogeneizar definiciones. Trabajo en grupos. Parte 2.
Documentos de referencia: REF-4.1; REF-3.1.; REF-2.1; REF-2.2;
REF-5.1.

13:00 – 14:15

Almuerzo

14:15 – 15:30

(7) Análisis de disponibilidad de datos, fuentes y metadatos para
homogeneizar definiciones. Trabajo en grupos. Parte 3.
Documentos de referencia: REF-4.1; REF-3.1.; REF-2.1; REF-2.2.

15:30 – 15:45

Café

15:45 – 17:00

(8) Visitas de evaluación de calidad de los datos: principales resultados
2018 y cronograma para 2019.
-

Juan Cruz Perusia, UNESCO
Federico Mejer, consultor de UNESCO

Jueves 29 de noviembre
9:00 – 10:45

(9) Acuerdos sobre homogeneización de definiciones para indicadores.
Discusión sobre mecanismos de producción y validación.
-

Juan Cruz Perusia, UNESCO
Martín Scasso, consultor de UNESCO

10:45 – 11:15

Café

11:15 – 13:00

(10) Indicadores educativos con foco en el desglose por discapacidad.
-

13:00 – 14:15

Andrés Gutiérrez Rojas, CEPAL.
Mi Ri Seo Koh, UNICEF

Almuerzo
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14:00 – 15:30

(11) Encuesta de Educación Formal 2018. Cambios en los cuestionarios
y calendarios de implementación.
-

Juan Cruz Perusia, UNESCO

15:30 – 15:45

Café

15:45 – 17:00

(12) Conclusiones de la reunión y agenda del proyecto: acuerdos
finales
Cierre del taller.
- Jorge Rivera, CECC/SICA
- Juan Cruz Perusia, UIS

Listado de documentos de referencia
Archivo
REF‐2.1
REF‐2.2
REF‐3.1
REF‐4.1
REF‐5.1

Descripción
Documento explicativo de construcción y composición del SRIE
Presentación de indicadores del SRIE con datos ya disponibles
Disponibilidad de datos para el cálculo de los indicadores de monitoreo de
la PEC 2013‐2030
Metadatos de los indicadores que componen el SRIE
Guía metodológica sobre el uso de las encuestas de hogares
en la estimación de indicadores educativos
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