
ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LA
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y

LA CULTURA 

МОСКОВСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ
МОДЕЛЬ ООН  
ИМ. В.И.ЧУРКИНА 2022

INFORME DE EXPERTOINFORME DE EXPERTO





MEJORANDO LA ACCESIBILIDAD

DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA

LATINA





INTRODUCCIÓN...................................................................2

EL SISTEMA EDUCATIVO EN 
LATINOAMÉRICA................................................................4
   
CAUSAS DEL BAJO ÍNDICE DEL 
ACCESO A LA EDUCACIÓN..........................................4
    
LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
EDUCATIVO............................................................................7

LA EDUCACIÓN EN CIFRAS.......................................10
   
ÍNDICES Y DINÁMICA.....................................................10
   
INFLUENCIA DE LA PANDEMIA 
COVID-19 EN EL SISTEMA EDUCATIVO..............19

PLANES NACIONALES, ROL DE LA 
UNESCO Y OTRAS ONGS PARA 
PROMOVER UNA EDUCACIÓN 
ACCESIBLE...........................................................................23

CONCLUSIONES...............................................................28

BIBLIOGRAFÍA...................................................................30

СОДЕРЖАНИЕ

1



La educación es la herramienta que le permite a nuestro

mundo desarrollarse tanto económicamente como

culturalmente, enriqueciendo a nuestros pueblos y

preparando a futuros profesionales en distintas áreas. Con

una educación de calidad, podremos forjar un mejor futuro y

por ello es necesario que cada persona pueda tener un libre

acceso a ella.

América latina y el Caribe es la región con más desigualdad. El

coeficiente de Gini sigue siendo el más alto del mundo a pesar

de presentar una dinámica decreciente en los últimos años.

Entre tanto esta desigualdad no solo se ve reflejada en el

ámbito social y económico. Para el proceso educativo, los

resultados están distribuidos de manera desigual puesto que

la mitad de los alumnos y alumnas de 15 años no alcanzan el

nivel mínimo de competencia en lectura. En países como

República Dominicana, Guatemala y Panamá menos de 20

alumnos en situación de pobreza alcanzan los niveles mínimos

de competencia.

Muchos alumnos dejan la escuela o no inician sus estudios

secundarios debido a los altos costos de las pensiones

mensuales que sus padres no pueden cubrir o abandonan sus

estudios para poder desenvolverse en el ámbito laboral.

Comunidades indígenas o en algunas ocasiones habitantes de

zonas rurales no cuentan con establecimientos educativos. El

retraso tecnológico de muchos planteles también lleva hacia

atrás el proceso de aprendizaje de los alumnos al no contar

con conexión a las redes del Internet o no poseer las

herramientas digitales necesarias para su proceso educativo.
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Las consecuencias que ha traído la pandemia COVID-19 para

el sistema educativo también son notables, sobre todo para

las personas de estratos sociales más bajos que no tienen la

oportunidad de estudiar en un formato «en-línea».

Por otro lado, el nivel de educación sigue siendo un reto que

muchas nacionales latinoamericanas poseen en la actualidad

puesto que, a pesar de las continuas reformas, no se ha

conseguido mejorar el rendimiento académico de los

alumnos.

El acceso a la educación en Latinoamérica es un tema que

hoy en día tiene mucha importancia para la región y para ello

es de vital importancia comprender cómo funciona el sistema

educativo, qué problemas presenta y qué decisiones se están

tomando por parte de los órganos autorizados tomando en

cuenta las declaraciones internacionales y proyectos de

distintas organizaciones.
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EL SISTEMA EDUCATIVO EN

LATINOAMÉRICA

La educación, además de promover el desarrollo cognitivo,

abastecer nuevos saberes y enriquecer la cultura, es uno de

los factores más influyentes para el progreso de nuestra

sociedad. En la actualidad muchas naciones han mejorado su

nivel educativo dándole mayor importancia a este sector y

haciéndolo más accesible para la sociedad. Sin embargo,

según los datos de la UNESCO, el 40% de la población mundial

aún no tiene acceso a la educación en su lengua materna, lo

cual limita las posibilidades de obtener una escolarización

integral. Este factor hace que el aprendizaje se convierta en

lujo inalcanzable especialmente para aquellos que viven en

situación de pobreza y en zonas rurales.

Los países latinoamericanos han enfrentado cambios

constantes en la estrategia de sus sistemas educativos. Varias

reformas han sido destinadas específicamente a este sector,

donde se ha enfatizado la educación igualitaria y accesible. Sin

embargo, no se han visto resultados y en repetidas ocasiones

se ha modificado el funcionamiento del área administrativa

que se encarga de regular las instituciones educativas.

1. Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de 2020. Inclusión y educación: Todos y
todas sin excepción // UNESCO. URL:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374817/PDF/374817spa.pdf.multi.page=308
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CAUSAS DEL BAJO ÍNDICE DEL

ACCESO A LA EDUCACIÓN



Actualmente, muchas organizaciones conjuntamente con los

órganos regionales y nacionales luchan por conseguir una

educación accesible e inclusiva. Sin embargo, ¿cuáles son los

factores que causan esta disparidad?

El origen social, la identidad y las capacidades suelen definir

las oportunidades educativas. Según el Informe GEM, en los

países en vías de desarrollo solo el 18% de jóvenes en

situación de pobreza logran terminar la escuela secundaria.

Por otro lado, la discriminación, la estigmatización y los

estereotipos son también factores mayormente comunes

que causan la exclusión de los estudiantes. Otro factor

concierne a la educación privada. En varios países

latinoamericanos, se nota una clara diferencia entre planteles

educativos privados y públicos. Los alumnos de escuelas y

colegios privados tienen acceso a un mejor nivel de

enseñanza que se ve reflejado en el costo de la pensión

mensual.

En resumen, las causas principales del bajo nivel de acceso a

la educación en Latinoamérica se presentan en la tabla 1.

5

2. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es un consorcio internacional de investigación académica
que anualmente desarrolla un estudio simultáneo en más de 30 países, número que aumenta año tras
año.
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Económica - Pobreza

Geográficas

- Ausencia de planteles

educativos en

funcionamiento dentro de

zonas rurales

Considerando todos estos factores, en la actualidad se ha

hecho un gran esfuerzo por extender las oportunidades

educativas a toda la población y en varios países se han

conseguido importantes logros que se comparan con los

sistemas de países como Finlandia, Australia, Irlanda y Gran

Bretaña.

3. Finlandia destina a la educación el 6% de su PIB. Según los resultados PISA, la variación de
resultados entre los centros finlandeses es solo del 6% presentando además uno de los rendimientos
más altos del mundo. URL: https://www.oecd.org/pisa/pisa-en-espanol.htm 
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Tabla 1 – Causas principales del bajo nivel de accesibilidad

en Latinoamérica

Socioculturales

- Discriminación 

- Estereotipos 

- Origen social e identidad 

- Lengua materna 

- Estrato social

Tipo                                        Causas



La educación inclusiva es aquella que es accesible para todos

y todas y que se adecua a sus necesidades y contextos

económicos, de género, de preferencia sexual y lingüística. Es

por ello que muchos países han invertido para lograr que la

educación tome ese camino mediante la creación de distintas

leyes que incluyan el derecho a la educación igualitaria. Chile y

Paraguay, por ejemplo, tienen marcos legislativos que

incentivan la educación igualitaria y que abarca no solamente

la discapacidad sino también las situaciones y los contextos

de distintos grupos sociales.

Sin embargo, América Latina y el Caribe sigue siendo

considerada como la región más desigual del mundo lo que se

ve claramente reflejado en el sistema educativo.

7

4 Educación inclusiva: cuales son los 5 países del mundo que tienen leyes que la promueven // BBC.
URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-53146030

4

LA ESTRUCTURA DEL

SISTEMA EDUCATIVO

Enseñanza primaria universal

Enseñanza secundaria para los estratos medios

Enseñanza superior para las elites

Tradicionalmente, el sistema educativo en Latinoamérica se

basaba en la creación de tres niveles:



Preprimaria

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Tercer nivel (Universitario)

Aunque cada país de la región ha adoptado su propio sistema,

en general los niveles educativos se han dividido de la

siguiente forma:

La evolución del sistema nos ha mostrado que aún no se ha

cumplido la meta de la escolaridad básica universal y que los

ciclos medio y superior se han vuelto aún más inaccesibles

para la sociedad.

La escuela primaria ha tenido un constante desarrollo en

cuanto a la expansión lo cual incrementó las tasas de

escolarización. Sin embargo, es importante considerar el

factor «accesibilidad» puesto que, según la condición

financiera y el área geográfica, muchos niños no han podido

acceder a los planteles educativos.

Algunos países, tales como Costa Rica, Chile y Paraguay han

obtenido grandes logros desde los años 80 donde se ha

notado una disminución en el porcentaje de excluidos.

Actualmente Panamá está siguiendo los mismos pasos, sin

embargo, en dicho país la exclusión rural alcanza casi a la

cuarta parte de los niños.

El nivel medio tradicionalmente se definía fundamentalmente

por su carácter general, justificado por su condición de ciclo

preparatorio con respecto al superior y al objetivo de la

formación de una elite intermedia entre la cúpula social

dirigente y la base de la población.

8



La enseñanza de nivel medio presenta problemas de mayor

gravedad puesto que esta se hace más costosa y menos

accesible. Por otro lado, es importante también considerar el

abandono escolar de los alumnos durante los primeros años

de secundaria, sobre todo en estratos sociales inferiores

donde es más popular encontrarse con prácticas como el

trabajo infantil. Además, como resultado de la expansión y

mejora en los niveles de culminación de la educación primaria,

se ha generado una creciente demanda por la oferta de

educación secundaria, pero en materia de cobertura y acceso

a la secundaria rural es todavía insuficiente (FAO, 2004). Las

carencias más desalentadoras se observan en países de

Centroamérica, como El Salvador, Guatemala, Honduras y

Nicaragua.

Aunque los niveles de enseñanza varían en cada país, el

sistema es similar para toda la región y las preocupaciones

para los organismos regionales, nacionales e internacionales

se basan principalmente en las cifras que demuestran que

existe una gran parte de los alumnos que no culminan sus

estudios o que no tienen acceso a ella.

9
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6

5. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es la principal
organización mundial dedicada a combatir el hambre.
6. Las tasas netas de escolarización en secundaria rural apenas alcanzan entre 30% y 44% en
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
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LA EDUCACIÓN EN CIFRAS

Tasa de niños excluidos (fuera) del sistema educativo

Rezago educativo o retraso escolar

Tasas de escolarización

Tasa de deserción escolar

Tasa de analfabetismo

Tasa de asistencia y conclusión del nivel primario en

función del origen étnico

Tasa de asistencia y conclusión del nivel secundario en

función del origen étnico

Para comprender la situación en el contexto educativo es

necesario conocer los principales indicadores estadísticos que

nos permiten cuantificar los problemas que enfrenta el

sistema educativo de las naciones latinoamericanas. Dichos

indicadores son:

De acuerdo con la normatividad actual, una persona mayor de

15 años está en rezago educativo si no cuenta con el nivel de

educación obligatoria vigente al momento en que debía

haberla cursado. Además, se considera que un niño de 3 a 15

años de edad está en rezago educativo si no cuenta con la

educación básica obligatoria y no asiste a un centro de

educación formal.

La tasa neta de escolarización representa la relación

porcentual entre el alumnado de la edad considerada

respecto al total de población de su misma edad. 

1
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La tasa de deserción anual es la proporción de alumnos

matriculados que durante el año lectivo abandonan por

diferentes motivos sus estudios sin haber culminado el grado.

Para Latinoamérica este es el indicador que causa mayor

polémica, incluso más aún que la cobertura o el acceso a la

educación. De este modo el problema real de los sistemas

educacionales latinoamericanos es la escasa capacidad de

retención de los niños y adolescentes en la escuela.

Hoy en día, aproximadamente el 37% de los adolescentes

latinoamericanos entre los 15 y 19 años abandonan la escuela

a lo largo del ciclo escolar, y casi la mitad de ellos lo hacen

tempranamente, antes de completar la educación primaria.

En varios países la mayor parte de la deserción se produce

una vez completado ese ciclo, y, con frecuencia, durante el

transcurso del primer año de la enseñanza media. El

abandono escolar presenta diferencias pronunciadas entre

los países, sin embargo, en todos ellos es mucho más

corriente encontrar casos en las zonas rurales.

A pesar de la importante disminución de las tasas de

deserción en América Latina en los últimos 10 años, los

adolescentes del 25% de los hogares urbanos de menores

ingresos presentan tasas de abandono escolar que, en

promedio, triplican a la de los jóvenes del 25% de los hogares

de ingresos más altos. Estas desigualdades entre estratos

socioeconómicos extremos son mayores en el medio urbano

que en el rural. Con respecto a las brechas, de acuerdo con el

número de matriculados en distintos niveles tenemos la

siguiente información.

11
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Gráfico 1 – Tasa neta de matriculación en primaria (brecha

entre el quintil más rico y más pobre de la población)

Fuente: Elaboración de Ricardo Estrada (CAF) con datos de

la SEDLAC y el Banco Mundial

*- Datos representativos para 31 centros, 2019

En cuanto a la educación secundaria, se han obtenido los

siguientes datos.

12
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Gráfico 2 – Tasa neta de matriculación en secundaria

(brecha entre el quintil más rico y más pobre de la

población)

Fuente: Elaboración de Ricardo Estrada (CAF) con datos de

la SEDLAC y el Banco Mundial

*- Datos representativos para 31 centros, 2019

Claramente, se nota que las brechas son mayores que para la

educación primaria. Sin embargo, no muchos finalizan la

educación secundaria, a continuación, se muestran las

diferencias en la finalización del segundo ciclo estudiantil.
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Gráfico 3 – Tasa de finalización del segundo ciclo de

enseñanza secundaria en función de la riqueza

Fuente: datos de IEU y WIDE

Por otro lado, la educación terciaria o universitaria presenta

una dinámica peculiar para cada país miembro de la región.

Los datos están ilustrados en el gráfico 4.



15

7. Las pruebas PISA, propuestas por la OCDE, se aplican cada tres años y se encargan de evaluar el
rendimiento académico y el reparto equitativo de oportunidades de aprendizaje, ayudando así a
establecer metas ambiciosas para otros países.

Gráfico 4 – Tasa neta de matriculación en nivel terciario

(brecha entre el quintil más rico y más pobre de la

población)

 

Fuente: Elaboración de Ricardo Estrada (CAF) con datos de

la SEDLAC y el Banco Mundial

*- Datos representativos para 31 centro

El nivel de aprendizaje y el rendimiento académico en

Latinoamérica se ven reflejados en los resultados de las

pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los

Alumnos (PISA ) que demuestran que, en conocimientos

básicos de lectura, matemáticas y ciencias, ningún país

latinoamericano alcanzó la media establecida por la

Organización Europea para Europea para (OECE). Nueve paí-7

7
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ses latinoamericanos tienen alrededor de la mitad de sus

estudiantes en los niveles más bajos de rendimiento. Los

resultados de las pruebas PISA 2018 se presentan en los

siguientes gráficos.

Gráfico 5 – Resultados de las pruebas PISA 2018

(matemáticas) en los países latinoamericanos

participantes

Fuente: OCDE, 2019
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·Aproximadamente el 60% de planteles educativos no

poseen computadoras o acceso a redes.

Según datos del BID, solo el 30% de las escuelas tienen

Gráfico 6 – Resultados de las pruebas PISA 2018 (ciencia)

en los países latinoamericanos participantes

Fuente: OCDE, 2019

Claramente se observa que los países centroamericanos son

los que presentan menor rendimiento académico, mientras

que países como Chile y Uruguay están aproximándose al

promedio de la OCDE.

Es necesario subrayar que, actualmente, uno de los factores

que influye en el rendimiento académico de los estudiantes

es la escasez de herramientas digitales y la poca experiencia

en el uso de redes telefónicas e Internet. Además:

8. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es la principal fuente de financiación multilateral para
proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe. Su objetivo es reducir la pobreza, luchar contra
las desigualdades sociales y promover el desarrollo económico sostenible en la región 
de América Latina y el Caribe.

8
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En zonas rurales, el 15% de establecimientos educativos

tienes acceso a la red.

      acceso a Internet.

En Chile, por ejemplo, las reformas educativas se han

centrado en el acceso a la escolaridad y a la permanencia en

los planteles educativos. Sin embargo, no se ha hecho énfasis

en el concepto curricular donde se ve una gran dispersión al

disponer del acceso a la nueva tecnología.

Existen también otros provectos como Innova Schools en

Perú, la Alianza por la Digitalización de la Educación en

Latinoamérica y la Alianza entre fundaciones y Telefónica

Movistar-Profuturo que se están llevando al cabo

actualmente.

América Latina y el Caribe es una región multicultural donde

existen actualmente 522 pueblos indígenas que van desde la

Patagonia hasta el norte de México. No obstante, además de

los pueblos indígenas, la región también esta poblada por

pequeñas comunidades que tienen sus propias tradiciones,

cultura y lengua.

Este factor también ha excluido a muchos niños de su

proceso de aprendizaje al no poder recibir educación en su

lengua materna. Sin embargo, esta temática ha sido muy

controversial para los organismos internacionales.

Latinoamérica esta luchando por conseguir un mejoramiento

en el rendimiento académico de los estudiantes y convertir su

9

9. Un ejemplo es el plan ICILS donde con el apoyo del Plan Ceibal, se implementa el Estudio
Internacional de Alfabetización Computacional y Uso de la Información (ICILS). Un estudio que
recoge «información sobre las características personales de los estudiantes; sus experiencias y
cercanía con las TIC».
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INFLUENCIA DE LA PANDEMIA COVID-

19 EN EL SISTEMA EDUCATIVO

La crisis del COVID-19 ha sido un golpe muy duro para la

humanidad que ha hecho reflexionar al mundo entero sobre

varios aspectos. La pandemia ha afectado a los países tanto

desarrollados como en vías de desarrollo y, sobre todo, los

sistemas educativos de la región latinoamericana.

La pandemia ha impactado principalmente los

establecimientos privados puesto que muchas familias al

perder sus ingresos, no han podido continuar pagando la

colegiatura. Por otro lado, los padres de familia consideran

que la educación «a distancia» que reciben los alumnos no

posee la calidad adecuada.

En cuanto al nivel preescolar, se ha registrado que las familias

optan por no matricular a sus hijos o retirarlos de las aulas.

Para las políticas publicas de la región y, sobre todo, para los

países donde el sector privado es el proveedor principal

educativo la pandemia genera nuevos desafíos. Por ejemplo,

en Perú gran parte de los estudiantes que asisten a escuelas

privadas, provienen de familias de ingresos medios, pero un

tercio provienen de familias cuyos recursos económicos son

bajos y hacen un gran esfuerzo para pagar colegiaturas. 

10. En Perú una pensión mensual es de aproximadamente 200 soles (60 dólares) mientras que el
sueldo básico es de 1,552.8 soles, lo que equivale a 380 dólares. URL:
https://rpp.pe/economia/economia/coronavirus-en-peru-inei-mas-de-6-millones-de-personas-
dejaron-de-trabajar-debido-a-la-pandemia-noticia-1286728

10

sistema educativo en un derecho que sea accesible para

todos. En el transcurso de los años, varias organizaciones han

enfatizado la necesidad de trabajar dentro de la región y se

han presentado cambios positivos.



En Haití el 85% de las escuelas son privadas, en Bogotá el 72%,

en Guayaquil el 52%, en la Ciudad de Buenos Aires este

porcentaje llega al 50%. En Guatemala 8 de cada 10

estudiantes de secundaria están matriculados en una

institución privada.

Este factor ha generado que muchos estudiantes migren del

sector privado al público lo cual implica la quiebra de las

instituciones privadas. Además, cabe recalcar que los

transados no son fáciles puesto que las instituciones públicas

no cuentan con los cupos necesarios para abastecer y aceptar

a todos los alumnos en sus aulas.

Sin embargo, el Gobierno debe encargarse de que todos

reciban educación. Algunos países de la región han tomado

cartas en el asunto garantizando el subsidio de las escuelas

privadas, realizando diferentes proyectos (como Chile, por

ejemplo) o proveyendo insumos para el salario de los

docentes (como lo hace Argentina).

Otro factor que se debe considerar es la educación «online»

que reciben los alumnos tras no poder asistir a las aulas.

Niños, niñas y adolescentes que viven en comunidades o en

zonas rurales de la región, no tienen acceso a Internet o

poseen de un solo un aparato electrónico para toda la familia,

donde en el mayor de los casos son numerosas.

En Latinoamérica la respuesta basada en soluciones digitales

ha traído nuevas formas de exclusión educativa. En la región

244 millones de personas no acceden a servicios de Internet,

ni móvil ni fijo (IICA, 2021) 

20

11. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es el organismo especializado
en agricultura que apoya los esfuerzos de los Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el
bienestar rural.

11



Solo el 60% de los hogares de la región tiene acceso a

Internet.

En Guatemala el 75% de hogares no poseen con aparatos

electrónicos como computadores.

En Costa Rica, solamente el 53% de hogares urbanos y un

34% de hogares rurales pueden acceder a un computador.

El 43% de personas tienen acceso regular a Internet en

Colombia.

47 millones de personas (1879 distritos) de Brasil no tienen

acceso a Internet.

El 46% de niños entre 5 y 12 años no tienen acceso a

ninguna conexión para su proceso educativo.

Un 10% de alumnos de 15 años del cuartil menor tienen

acceso a un computador.

El 42% de los estudiantes menores de 25 años no tienen

conexión a las redes del Internet, quedando de este modo

excluidos del proceso educativo en línea y de contenidos

digitales.

y 40 millones de hogares no están conectados. Las iniciativas

de incluir recursos, plataformas y cursos digitales  no le hablan

a la realidad de América Latina, puesto que la tecnología cuya

meta consiste en enriquecer el proceso de enseñanza tanto

para los docentes como para los estudiantes no es accesible

para muchas áreas de la región. Los datos estadísticos nos

brindan la siguiente información:

21

12. El 6% de la niñez entre 5 y 12 años (32 millones de niñas y niños) no tienen acceso a ninguna
conectividad para su educación y el 79% de las personas trabajadoras en América Latina «se
desempeña en actividades que no pueden hacerse vía teletrabajo» (CEPAL, 2020). Según el
Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA) de la CEPAL con base en las encuestas de hogares
del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) las 2/3 partes de los países «no alcanzan
los requerimientos de velocidad de descarga necesarios para desarrollar soluciones digitales»
(CEPAL, 2020). 
13. De un total de 65 acciones impulsadas por los Ministerios de Educación en toda la región 
(con excepción de México), al menos 50 acciones se basaban en soluciones digitales. 
14. Los datos fueron construidos con base al INEC 2020, A4AI, CETIC 2020, FONDETEL 2020.

12
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En Perú el 61% de las mujeres (incluyendo a los docentes)

portan de un teléfono inteligente.

En Argentina, República Dominicana, Guatemala, Brasil y

México, existen al menos 31 millones de mujeres que no

poseen acceso a redes de Internet (incluyendo al cuerpo

docente).

Sin embargo, cabe recalcar que es importante incluir la

disparidad de género para analizar las oportunidades y el

acceso que tienen las alumnas latinoamericanas puesto que:

Ser mujer mayor de 45 años, habitante del sector rural, ser

analfabeta y tener un nivel de escolaridad bajo son los rasgos

que más se relacionan con la «desconexión» y es importante

reconocer que se requieren políticas públicas que estén

orientadas hacia las áreas prioritarias identificadas para

apoyar a la mujer rural y permitir su plena participación

durante su proceso de formación.

La pandemia ha afectado a varios sectores incluyendo el área

de la educación. Latinoamérica tiene uno de los peores

resultados de rendimiento y gran porcentaje de la población

joven que no tiene acceso al material digital para recibir su

programa educativo y poder formar su perfil profesional.

Es por ello que la cooperación internacional sumando sus

esfuerzos, trabajan con el fin de emprender nuevos proyectos

que desarrollen el sistema educativo y el acceso a ella para

todos sin excepción.
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PLANES NACIONALES, ROL DE LA

UNESCO Y OTRAS ONGS PARA

PROMOVER UNA EDUCACIÓN

ACCESIBLE

Garantizar que las aulas y las escuelas cuenten con los

recursos y materiales necesarios.

Capacitar a los docentes (preparar materiales de

aprendizaje).

Hacer que la educación sea accesible.

Hoy en día, el mundo esta luchando por conseguir que la

educación sea accesible para todos. Organismos

internacionales como la UNESCO se han enfocado en

emprender proyectos que incentivan una educación inclusiva.

Después de haber realizado distintos estudios y encuestas

con respecto a la accesibilidad que tienen los alumnos, se han

llegado a la conclusión de que existen disparidades

considerables en los resultados del aprendizaje según el

genero y nivel socioeconómico.

Como conclusión, la UNESCO ha reconocido que la inclusión

en la esfera de la educación tiene un carácter importante. Una

educación inclusiva, cuidadosamente planificada e impartida

puede mejorar los logros académicos, la aceptación, el

desarrollo social y emocional. Los objetivos principales de sus

proyectos son:

Sin embargo, para emprender estos proyectos es necesario

disponer de los recursos necesarios los cuales resultan ser

insuficientes para la región latinoamericana.
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15. Los países de América Latina son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras y
Perú. Los del Caribe son Aruba, Curazao, Dominica y Saint Martin. 
16. La política de Perú del 2016 fomenta una educación intercultural e intercultural bilingüe
apuntando a mejorar el acceso, la retención y la finalización de los alumnos y las alumnas en todos los
niveles educativos, establecer programas de formación inicial y continua del cuerpo docente en
educación intercultural bilingüe y promover la gestión descentralizada. 
17. En Chile seguía habiendo más de 2.000 escuelas especiales, a las que asistía el 5,1% del total del
alumnado.

Afirmando que la problemática principal es la inclusión, la

UNESCO reconoce asimismo que el derecho a la no

discriminación en la educación está plasmado en 8

condenaciones internacionales, lo cual quiere decir que

solamente 8 países de América Latina y 4 del Caribe

reconocen esta política. Sin embargo, de los 19 países del

mundo que han adoptado la inclusión en sus leyes generales

y\o leyes de educación, 10 están ubicados en la región

latinoamericana. En cuanto a los países tienen una política de

educación inclusiva, 7 de los 32 son de América Latina y el

Caribe lo cual significa que una gran parte de la región ha

adoptado perspectivas integrales de la inclusión en sus leyes

nacionales.

Las legislaciones nacionales de un 66% de los países

latinoamericanas incluyen en sus políticas temas relacionados

con la igualdad de género y en Perú, por ejemplo, la política

de 2016 ha mostrado resultados positivos.

No obstante, los gobiernos suelen ser equívocos en cuanto a

la medida en que sus leyes comprometen a incluir a sus

alumnos con discapacidad en escuelas ordinarias. El Plan de

Educación 2017-2021 en Nicaragua, por ejemplo, no logró

cumplir con sus metas cuando en el 2019 un tercio de los

10000 alumnos con discapacidad estaban en escuelas

especiales.

15
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18. ODS 4 – Educación de Calidad

En El Salvador, la política relativa a los pueblos indígenas

promovía la discriminación positiva y proponía programas de

educación intercultural conjuntamente con la creación de

escuelas interculturales, que hasta el día de hoy no han

iniciado.

La circular 18-2011 de la República Dominicana ordena la

inclusión, pero en su documentación no se encuentran

especificaciones sobre que alumnas y alumnos,

indocumentados o migrantes puedes acceder a la educción

secundaria.

Las leyes y políticas establecen un marco para apoyar y lograr

la inclusión social en el proceso educativo de los alumnos

aspiraciones de la comunidad internacional se exponen en

instrumentos jurídicos vinculantes y declaraciones no

vinculantes, impulsadas principalmente por las Naciones

Unidas, pero también por organizaciones regionales.

Un claro ejemplo de los proyectos de organismos

internacionales como la ONU y en este caso de la UNESCO fue

la Declaración de Incheon de 2015 de «Velar por que nadie se

quede atrás» (UNESCO, 2016) donde se reconoce que los

mecanismos de exclusión son frecuentes, contribuyendo a la

comprensión general del término «inclusiva» en la formulación

del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.

En múltiples convenios el derecho a la educación de grupos

específicos es consagrado, además recodando el Protocolo

sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 que establece el

derecho a la educación de las personas refugiadas (UNESCO

2018).

18
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El Convenio sobre Pueblos Indígenas y tribales de 1989

(artículo 23) de la Organización Internacional del Trabajo,

estipula que los programas educativos deben desarrollarse y

aplicarse respondiendo sus necesidades y abarcando su

historia conocimientos y técnicas conjuntamente con sus

valores.

Sin embargo, la ambición de la legislación relativa a la inclusión

varía según los países. En conclusión, se obtuvo la siguiente

información con datos de toda la región.

Tabla 2 – Ambición legislativa relativa a la inclusión en la

región Latinoamericana

Fuente: Tablero interactivo del estado de las ratificaciones,

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

los Derechos Humanos. Informe de seguimiento de la

Educación en el mundo 2020. América Latina y el Caribe-

inclusión y Educación (UNESCO-Santiago, Chile)

La orientación sexual en la actualidad es una temática que

abarca también al proceso educativo. Los sistemas

educativos de la región asumen el compromiso de respetar el

derecho a la orientación sexual. Un claro ejemplo es la Ley de

identidad de género en Chile, 
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que entró en vigor en diciembre de 2019, reconoce a las

personas transgénero y permite que las personas mayores de

14 años puedan modificar su nombre y su identidad de

género en los documentos legales (Human Rights Campaign,

2020).

Es popular encontrarse con que la legislación de varios países

latinoamericanos se centra en grupos específicos a los que se

refieren las personas con discapacidad o con necesidades

educativas especiales. Un ejemplo clave es el Decreto 1421 de

Colombia que regula de forma explicita únicamente la

educación de personas discapacitadas. A pesar de los

constantes esfuerzos realizados y las obligaciones dimanantes

de la normativa internacional en materia de derechos

humanos, el establecimiento de sistemas educativos

inclusivos sigue siendo un desafío en América Latina y el

Caribe y también para las organizaciones internaciones tales

como la UNESCO. Alrededor del 60% de los países de la

región cuentan con una definición de educación inclusiva,

pero sólo el 64% de esas definiciones abarcan múltiples

grupos marginados, lo que indica que la mayoría de los países

aún no han adoptado un concepto amplio de inclusión.

19

19. El Decreto 1421 de Colombia de 2017 define al término «educación inclusiva» como un proceso
permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características,
intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos [...]
 sin discriminación o exclusión alguna».
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CONCLUSIONES

Los sistemas educativos están influenciados y de cierto modo

son moldeados por las estructuras sociales, políticas y

económicas, pues reflejan las pautas históricas y actuales de

discriminación con riesgo de reproducirlas.

En América Latina, claramente el nivel de educación que

reciben los alumnos es calificado como «de baja calidad» lo

que se ve reflejado en las pruebas PISA. Sin embargo, se

resaltó que el problema principal es el acceso a la educación y

la inclusión puesto que existen grandes grupos excluidos que

no cuentan con los recursos necesarios y oportunidades para

acceder a los diferentes niveles de estudio.

Además, es importante garantizar que las aulas y planteles

cuenten con un respaldo adecuado de herramientas, cuerpo

docente capacitado, materiales de enseñanza y la utilización

de recursos en un sistema inclusivo, lo cual no es visible para

América Latina y por ello organizaciones como la UNESCO

proponen programas especiales que desarrollan esta área.

Las políticas de fomento de la educación inclusiva en

Latinoamérica están avanzadas y varios países han trabajado

en la creación de las mismas. Sin embargo, para lograr la

inclusión en el área educativa no es suficiente con fijar

normas, plasmarlas en políticas y adaptarlas a las necesidades. 
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Es importante también buscar nuevas estrategias,

configurarlas según el contexto nacional cultural y

socioeconómico y ponerlas en marcha. A pesar de que en la

región se están estableciendo sistemas de educación inclusiva

y accesible mediante las leyes, las experiencias muestran que

el logro de la educación inclusiva requiere mucho más que

marcos normativos y legislativos.

Hoy en día, considerando que la pandemia del COVID-19 ha

afectado también al sector educativo donde personas de

escasos recursos económicos y habitantes de regiones

rurales de la región latinoamericana no tienen la oportunidad

de recibir sus clases, es importante crear nuevas medidas,

emprender proyectos y políticas que se encarguen de que

incluso en periodos de pandemia los niños y niñas continúen

sus estudios, teniendo acceso a todas las herramientas

indispensables para su proceso educativo.

La educación inclusiva solo puede lograrse si todas las piezas

están en su sitio, y para ello se requiere la voluntad y el

compromiso político de incluir a los que han quedado más

rezagados. La educación inclusiva motiva a los alumnos a no

abandonar sus ciclos escolares, a involucrarse en el proceso

educativo y crear nuevas oportunidades para el desarrollo de

la humanidad.



BIBLIOGRAFÍA

1. Balance de los 20 años del Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe //

UNESCO/OREALC. URL: http://www.estudiosindigenas.cl/educacion/balance_20anos_esp.pdf

2. Declaración del Comité de Dirección Regional ODS-E2030 de América Latina y el Caribe: Priorizar el

derecho a la educación salvará el presente y futuro de América Latina y el Caribe. URL:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375689

3. Desigualdad y pobreza son las causas del abandono escolar en Latinoamérica // UNOENTRERIOS.

URL: https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/unicef-y-oei-se-alian-para-fortalecer-los-

sistemas-educativos-de-ALC

4. Educación inclusiva: cuales son los 5 países del mundo que tienen leyes que la promueven // BBC.

URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-53146030

5. Educación intercultural bilingüe en América Latina. Avances y retrocesos en el marco de la pandemia

de la COVID-19. URL: https://www.unicef.org/lac/media/22251/file/EIB-AMERICA-LATINA-SPA.pdf

6. Educación para Latinoamérica Techo y otras ONGS. URL:

https://www.techo.org/informate/educacion-para-latinoamerica-techo-y-otras-ongs/

7. El alto costo del abandono escolar en América Latina // Banco de Desarrollo de América Latina URL:

https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2018/08/el-alto-costo-del-abandono-escolar-en-

america-latina/

8. Ermoleva Educación en América Latina: adaptación a los retos del tiempo. – 2ª Ed. – Moscú: ILA RAS,

2014. – 188 p. 9. Estadística del Banco Mundial. URL: http://data.uis.unesco.org/

10. Evaluación formativa del aprendizaje en contextos de provisión remota de servicios educativos en

América Latina y el Caribe. URL:

https://www.unicef.org/lac/media/20731/file/Evaluacion_formativa_aprendizaje_ALC.pdf

11. Franco, Creso. Avaliação, ciclos e promoção na educação. Porto Alegre: Artmed, 2001.

12. Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de 2020. Inclusión y educación: Todos y todas

sin excepción // UNESCO. URL:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374817/PDF/374817spa.pdf.multi.page=308

13. Invertir en educación. Cada niño y niña tiene derecho a una educación de calidad inclusiva y

equitativa. URL: https://www.unicef.org/lac/invertir-en-educación

14. ¿Por qué no mejora la educación en América Latina? // BBC. URL:

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150409_economia_educacion_en_america_latina_finde

_bd

15. Se debe actuar de inmediato para hacer frente a la enorme crisis educativa en América Latina y el

Caribe // Comunicado de Prensa del Banco Mundial. URL:

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/03/17/hacer-frente-a-la-crisis-educativa-

en-america-latina-y-el-caribe

16. Sitio oficial de la OECD. URL: https://www.oecd.org 17. Sitio oficial de la UNICEF. URL:

https://www.unicef.org/lac/ 18. Sitio oficial de REDUCA. URL: https://www.reduca-al.net

19. Situación educativa de América Latina y el Caribe: Нacia la eduсación de calidad para todos al 2015 //

UNESCO. URL: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/SITIED-

espanol.pdf

20. UNICEF y OEI se alían para fortalecer los sistemas educativos de América Latina y el Caribe //

UNICEF. URL: https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/unicef-y-oei-se-alian-para-fortalecer-

los-sistemas-educativos-de-ALC

21. Xavier Rambla. La Educación para Todos en América Latina: estudios sobre las desigualdades y la

agenda política en educación. La Editorial Miño y Dávila con la colaboración de la Oficina Internacional

de la Educación de UNESCO, 2012. – 255 p.

30



31




