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AMERICA LATINA
una región cruzada por la desigualdad

DESIGUALDAD SOCIAL Y EDUCATIVA
La exclusión y marginación en educación es el
resultado de una combinación de factores externos e
internos de los sistemas educativos.
Entre los primeros
cabe señalar la desigual
distribución de los bienes materiales y simbólicos,
procesos discriminatorios profundamente arraigados,
modelos económicos injustos y políticas sociales
insuficientes o inadecuadas.
A estos factores se suman otros presentes en los
sistemas educativos tales como escuelas lejanas o
incompletas, la segmentación de los sistemas
educativos, la desigual distribución de los recursos
materiales y personales, la falta de pertinencia del
currículo, entre otros.

LA BRECHA DE LA EQUIDAD
La pobreza es uno de los factores más poderosos de
exclusión y marginación en la educación.
La desigualdad en los resultados de aprendizaje por
nivel socioeconómico, como ya se ha visto, es
también significativa.
El trabajo infantil es otra de las consecuencias de la
pobreza que va en detrimento de la educación. Los
niños que trabajan muchas veces lo combinan con la
escuela pero igual están en desventaja. Las
puntuaciones en matemáticas y lenguaje de 3ª y 4ª
son considerablemente menores que las de aquellos
que no trabajan, teniendo en cuenta las
características de las escuelas y familias (SERCE,
2010).

LA BRECHA DE LA EQUIDAD
Los niños de pueblos originarios y afrodescendientes
sufren grandes desigualdades; cursan menores años de
estudio, tienen mayores índices de repetición y resultados
de aprendizaje más bajos
Estas poblaciones tienen mayores niveles de pobreza,
condiciones deficientes de salud y nutrición que están
asociados con la discriminación y la estigmatización
cultural.
La inexistencia de una enseñanza en lengua materna suele
formar parte de procesos más generales de subordinación
cultural y discriminación social, reforzados por los
currículos que adolecen de una falta de sensibilización
hacia la diversidad cultural.
La mayoría de los países han adoptado políticas de
educación bilingüe e intercultural, pero a pesar de haber
conseguido logros importantes en varios países, la
cobertura es reducida, la calidad es escasa y el alcance
limitado para abordar los problemas profundos de
discriminación y desigualdad.

LA BRECHA DE LA EQUIDAD
El lugar de residencia, en especial en sociedades
segmentadas espacialmente como las de
nuestra región, es otro factor relevante.
Existen diferencias significativas
estados o provincias.

entre

Las barriadas urbanas son focos de penuria
debido a la pobreza y la falta de
reconocimiento del derecho de sus
habitantes a disponer de servicios básicos.
En las zonas rurales la escasa densidad de
población y a menudo los largos y
peligrosos desplazamientos son un factor
importante de marginación.

LA BRECHA DE LA EQUIDAD
Los niños con discapacidad son los más excluidos y
sufren las consecuencias de comportamientos
sociales discriminatorios, que se refuerza por la falta
de una adecuada atención educativa a sus
necesidades, las barreras físicas para acceder a la
escuela, la falta de formación de los docentes o la
rigidez del currículo.
Los métodos de enseñanza y la evaluación excluyen
y marginan a estos alumnos de la educación.
La situación de los portadores de VIH/Sida se
agravan por otros problemas más generales
derivados de la pobreza y la discriminación social
que se reproduce en la escuela.

EL PROCESO DE EXCLUSIÓN
Ser excluido es ser marginado de los contextos de oportunidad, encontrar cercenadas las
posibilidades de elegir y desarrollar las potencialidades, capacidades y habilidades
personales. (García y Schiffrin, 2006)
•

Exclusión en el acceso: aún hay grupos de
población o niveles educativos en los que
persisten algunos problemas de acceso.

•

Exclusión de los aprendizajes: muchos niños
terminan su escolaridad primaria sin haber
adquirido las competencias básicas. El atraso
escolar por causa de la repetición es un fenómeno
recurrente.

•

Exclusión del espacio escolar: la deserción es un proceso de alejamiento y de
abandono paulatino y definitivo de un espacio cotidiano -como es la escuela- que
implica también el abandono de ciertos ritos personales y familiares que inciden en
el desarrollo de la identidad y la proyección personal del estudiante. (Richards, 2006)

SITUACION DE LA PRIMERA INFANCIA
•

Primera Infancia en América Latina:
64,5 millones de niños y niñas.

•

Los niños son los más expuestos a la
pobreza
y
marginación:
“infantilización de la pobreza”.

•

Significativos avances en aspectos
relacionados con la supervivencia. La
región está cerca de lograr la meta
del milenio de reducir en 1/3 la
mortalidad infantil.

•

Pero existen importantes diferencias
entre los países y grupos de población
en las tasas de mortalidad, deficiencia
de hierro, raquitismo y acceso a los
servicios de salud y cuidado maternoinfantil.

ACCESO A LA ATENCION Y EDUCACION
EN LA PRIMERA INFANCIA (AEPI)
•

Muchos países han establecido uno o dos años, de
educación inicial como educación obligatoria, o
tienden a universalizar la oferta en las edades de 5 y
4 años, aunque no sean obligatorios.

•

La tasa regional de escolarización de los niños de 3 a
5 años aumentó desde un 56% al 65% desde 1999 a
2007, muy por encima del promedio de los países en
desarrollo.

•

Avances en el desarrollo de marcos normativos y
planes integrales a favor de la infancia, pero existen
debilidades en su implementación

•

Las políticas, servicios y recursos están más
orientados a los mayores de 3 años. Carencia de
servicios de detección, prevención y atención
temprana.

•

La inversión es menor que en otros niveles educativos

SITUACION EN LA EDUCACION PRIMARIA
A pesar de los avances que se han producido en cobertura educativa, la
región presenta altos niveles de atraso escolar, sobre-edad y abandono.
El gran aumento en cobertura no ha sido
acompañado de medidas efectivas que
garanticen la permanencia en el sistema escolar
ni la satisfacción de las necesidades básicas de
aprendizaje
de
todos
los
estudiantes,
especialmente de aquellos grupos sociales que
se encuentran en situación de desigualdad.
Las evaluaciones internacionales de aprendizaje
ponen de manifiesto los bajos niveles de
aprendizaje en los países de la región y su
desigual distribución entre los diferentes grupos
sociales.

SITUACION EN LA EDUCACION PRIMARIA
Hay alrededor de un 3,4 % de la población en edad de
cursar la educación primaria excluida de las
oportunidades educativas.
En promedio, los sistemas educativos atrasan o
expulsan, solo a lo largo de educación primaria, a 4 de
cada 10 niños que logran cursar el primer grado de
modo oportuno.
La repetición, cuyo valor pedagógico es seriamente
cuestionado, afecta negativamente las trayectorias
educativas reduciendo las probabilidades de culminar
los estudios.
Esta ineficiencia interna de los sistemas educativos no
sólo acarrea dificultades para los estudiantes, sino que
también implica un desperdicio de recursos públicos
de importante magnitud que podrían destinarse
precisamente a mejorar los programas educativos.

SITUACION EN LA EDUCACION SECUNDARIA
El acceso a la educación secundaria todavía es bajo en
algunos países. Si bien se ha logrado elevar las tasas
de matrícula en secundaria en la región, alcanzando en
promedio un 89%; las tasas en la mitad de los casos
no superan el 70%.
Las tasas de abandono siguen siendo altas; alrededor
del 30% de la población entre 20 y 24 años no ha
culminado la secundaria baja y el 50% no ha concluido
la secundaria alta.
En 2007 había en la región cerca de 2 millones de
adolescentes sin escolarizar (5% del grupo etáreo en
edad de cursar el primer ciclo de secundaria). El 23%
de los adolescentes en edad de cursar ese ciclo
estaban todavía matriculados en primaria debido a su
ingreso tardío en ésta o al hecho de haberse
reincorporado a la escuela después de haber desertado
(UNESCO, 2010).

SITUACION EN LA EDUCACION SECUNDARIA
El aumento de la cobertura en los últimos años ha
significado que ingresen a la enseñanza secundaria
grupos de población históricamente excluidos.
Frente a este nuevo escenario, los sistemas
educativos no están pudiendo dar una respuesta
adecuada.
Si la escuela secundaria no desarrolla estrategias
educativas pertinentes a las características de los
alumnos y, además, el contexto social en el que
viven estos alumnos no ofrece condiciones mínimas
que les permitan participar de las prácticas
educativas, se produce un desajuste tal que
finalmente provoca que haya adolescentes que
abandonan la escuela prematuramente o que
permanecen en la escuela sin aprender nada.

LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
Los índices de analfabetismo se han reducido
significativamente en la mayoría de los países.
En la región, el número de analfabetos de 15 o más
años asciende a 36 millones (9% de la población
adulta). Sin embargo las tasas de alfabetización de los
jóvenes entre 15 y 24 años son más elevadas (97%), lo
cual refleja la mejora del acceso de las nuevas
generaciones a la educación formal y su mayor grado
de escolarización.
4,5 millones de personas entre 15 y 19 años de edad no
han finalizado la enseñanza primaria.
En secundarias, muchos países tiene niveles de
conclusión actual por debajo del 50%, llegando a casi
25 millones de personas entre 20 y 24 años que no ha
culminado este nivel educativo.

LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
El aprendizaje a lo largo de la vida va más allá
de la recuperación o la nivelación de estudios.
Significa
ofrecer
múltiples
y
variadas
oportunidades
educativas
con
diferentes
finalidades: acceder y complementar estudios en
cualquier nivel educativo, proporcionando
distintas modalidades y posibilidades de ingreso
o reingreso. (…) Significa también facilitar
Losa lo largo de la
diferentes itinerarios formativos
vida y el establecimiento de puentes entre ellos,
posibilitando que cada persona construya su
propio proyecto formativo orientado a su
enriquecimiento personal y profesional (PRELAC,
2002)

EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS

un asunto de
derechos humanos y
de justicia social

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS
La educación es un bien público y un derecho
humano fundamental porque hace posible el
desarrollo de las personas y de las sociedades, y
el ejercicio de otros derechos.
El derecho a la educación tiene implicaciones
jurídicas para el Estado que tiene la obligación de
respetar, asegurar, proteger y promover el
derecho, y para las personas que pueden exigir
una compensación cuando se viola este derecho.
El pleno ejercicio del derecho a la educación
exige que ésta sea de calidad, promoviendo el
máximo
desarrollo
de
las
múltiples
potencialidades de cada persona, a través de
aprendizajes
socialmente
relevantes
y
experiencias educativas pertinentes a las
necesidades y características de los individuos y
de los contextos en los que se desenvuelven

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS
El derecho a la educación está expresado en diferentes instrumentos de carácter
internacional:
 Declaración Universal de los derechos Humanos (1948). Art. 26
 Pacto de los Derechos económicos, sociales y culturales (1966). Arts. 13 y
14
 Convención de los Derechos del Niño (1989). Arts. 28 y 29
 Marco de Acción de educación para Todos (Dakar 2000): “Cada

niño, joven o adulto tiene el derecho humano de recibir el beneficio de una
educación que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje, entendidas
en su sentido más amplio”

 Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe
(Buenos Aires 2007): “El principal desafío de la región es asegurar el

derecho de todos a una educación de calidad a lo largo de la vida. Este
derecho es una opción ética que condiciona nuestro futuro y que ha de
basarse en el principio de igualdad de oportunidades y en el derecho a la no
discriminación”

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS
Parámetros definidos por el Comité de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales


Disponibilidad de centros educativos en todo el
país.



Accesibilidad: física, curricular y económica.



Aceptabilidad: aprendizajes relevantes para el
logro de los fines de la educación y pertinentes
desde el punto de vista cultural.



Adaptabilidad de la enseñanza a las necesidades
de los alumnos: currículum, métodos, evaluación.

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS
Desde un enfoque de derechos, los principales
contenidos del derecho a la educación que han de
ser garantizados por el Estado son los siguientes:
a) Obligatoriedad y gratuidad: Deber de las
familias, que no pueden negarse a la educación
de sus hijos. Deber del Estado, que debe
garantizar que todo niño y niña pueda cursar la
educación obligatoria, para lo cual debe
asegurar una educación gratuita. En este
contexto, la escuela pública juega un rol
fundamental en garantizar el derecho a la
educación.
b) Educación a lo largo de toda la vida:
implica que toda persona tiene derecho a la
educación en todos sus niveles, más allá de la
educación establecida como obligatoria

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS
c) Equidad y no discriminación:
El derecho a la educación tiene que ser reconocido y
aplicado a todas las personas sin distinción de ninguna
clase.
La no discriminación en educación exige eliminar las
prácticas que limitan no solo el acceso a la educación,
sino también la permanencia y conclusión de estudios y
el pleno desarrollo y aprendizaje de cada persona.
Hacer efectivas la plena participación y la no
discriminación exige el desarrollo de instituciones
educativas inclusivas en las que se acoja a todos los
estudiantes, brindándoles los apoyos que necesitan para
participar y aprender.

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS
Discriminación: cualquier distinción, exclusión, limitación o preferencia
basada en la raza, sexo, lengua, religión, motivos políticos u otros tipos de
opinión, origen social y económico, país de origen, que tiene como
propósito o efecto:
• Limitar a determinadas personas o grupos su acceso a
cualquier tipo y nivel educativo;
• Proporcionar a determinadas personas una educación con
estándares inferiores de calidad.
• Establecer o mantener sistemas educativos o instituciones
separadas para personas o grupos;
• Otorgar a determinadas personas o grupos un trato
incompatible con la dignidad humana.
Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera
de la Enseñanza, UNESCO, 1960.

DIMENSIONES DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

•

Relevancia: sentidos de la educación, sus finalidades y contenido. “Aprender a ser”,

“Aprender a hacer”, “Aprender a conocer”, “Aprender a vivir juntos”.

•

Pertinencia: educación significativa para personas de distintos contextos sociales y

•

Equidad: todas las personas tienen la posibilidad de recibir el apoyo necesario para

•

Eficacia y eficiencia: en qué medida los sistemas educativos logran garantizar, en

culturas, y con diferentes capacidades e intereses, de forma que puedan construirse
como sujetos en la sociedad, desarrollando su autonomía, autogobierno, su libertad y
su propia identidad.

aprender a niveles de excelencia, y cuando los resultados de aprendizaje no reproducen
las desigualdades de origen de los estudiantes ni condicionan sus opciones de futuro.

términos de metas, los principios de equidad, relevancia y pertinencia de la educación,
y como se asignan y utilizan los recursos

LA EDUCACIÓN INCLUSIVA COMO ELEMENTO
CONSTITUTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
El ejercicio del derecho a la educación suele tener tres etapas:


Acceso de
los excluidos con opciones
segregadoras.



Integración de los grupos excluidos al
sistema educativo disponible sin adecuarlo.



Inclusión:
educativos
respuesta
personas y

adaptación de los sistemas
y de la enseñanza para dar
a las necesidades de las
grupos.

LA EDUCACIÓN INCLUSIVA COMO ELEMENTO
CONSTITUTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
El movimiento de inclusión educativa constituye un
paso más en el ejercicio del pleno derecho a una
educación de calidad, ya que no se trata solo de que
los
estudiantes
tradicionalmente
excluidos
o
segregados se eduquen en las instituciones educativas
comunes, sino que estas transformen sus culturas,
políticas y prácticas educativas para favorecer su plena
participación y aprendizaje.
La UNESCO define la educación inclusiva como un

proceso orientado a responder a la diversidad de
necesidades de todos los estudiantes, incrementando
su participación en el aprendizaje, la cultura y las
comunidades, y reduciendo y eliminando la exclusión
en y desde la educación.

LA EDUCACIÓN INCLUSIVA COMO ELEMENTO
CONSTITUTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
a. El foco de atención no son ciertos grupos de alumnos sino todos los
estudiantes.
b. Identifica barreras que limitan el acceso y permanencia, la participación y el
aprendizaje y busca la mejor manera de eliminarlas o minimizarlas.
c. Los recursos y sistemas de apoyo están disponibles para todos.
d. Los docentes se responsabilizan del aprendizaje de todos los estudiantes,
independientemente de su origen social y cultural y sus características
individuales.
e. Implica una transformación de los sistemas educativos, basada en la
diversidad y no en la homogeneidad; enfoques, currículo, sistemas
de evaluación, formación de los docentes, entre otros.

POLITICAS PARA UNA EDUCACION INCLUSIVA
•

Asegurar el rol del Estado como garante y regulador del
derecho universal a una educación de calidad, lo que implica:
– Proveer servicios educativos accesibles para toda la
población
– Asegurar una oferta educativa plural que permita a los
padres elegir el tipo de educación que ellos quieren para
sus hijos sin que esto atente contra el derecho a la
educación.
– Definir criterios básicos de calidad para las escuelas.
– Fortalecer las escuelas públicas y mejorar su calidad.
– Establecer regulaciones que eviten las distintas formas
de discriminación, mejorando los sistemas de garantías
existentes.
– Garantizar mecanismos de concertación para abordar las
causas que generan desigualdad fuera de los sistemas
educativos.

•

Asegurar el derecho a aprender a lo largo de la vida: avanzar
desde sistemas lineales a sistemas flexibles con diferentes
modalidades y trayectorias articuladas entre sí.

POLITICAS PARA UNA EDUCACION INCLUSIVA
•

Avanzar
desde
enfoques
homogéneos
y
estandarizados hacia políticas educativas integrales
que consideren la diversidad con cohesión social:
– Considerar la diversidad en el diseño de políticas
generales, lo que reduce la necesidad de
desarrollar programas focalizados.
– Contemplar estrategias específicas para asegurar
a determinados colectivos su derecho a la
educación en igualdad de condiciones.

•

Enfatizar las políticas destinadas a garantizar la
inclusión:
– Dar prioridad en el acceso a los programas de
primera infancia a niños y niñas en situación de
vulnerabilidad.
– Desarrollar escuelas con aulas diversificadas.
– Implementar sistemas de apoyo para atender las
necesidades de aprendizaje.
– Proveer de recursos informáticos a los alumnos
para mejorar los aprendizajes.

POLITICAS PARA UNA EDUCACION INCLUSIVA
•

Distribución equitativa de recursos para
asegurar una escuela gratuita y de calidad
para todos:

– Aumentar la prioridad asignada a la educación
en los presupuestos públicos.
– Redistribuir equitativamente los recursos
públicos, analizando las distintas necesidades
de las personas y de los centros educativos.
– Ponderar los costos directos, indirectos y de
oportunidad de llevar a cabo una política de
gratuidad plena.

•

Fortalecer el protagonismo de los actores
locales en la gestión de la política educativa:

– Respaldo técnico y administrativo para el
desarrollo de la tareas delegadas.
– Supervisión y monitoreo para garantizar un
desarrollo equitativa en todo el país.
– Articulación entre los diferentes acciones y
programas que se desarrollan en el ámbito
local.

POLITICAS PARA UNA EDUCACION INCLUSIVA
•

Políticas integrales para el desarrollo de la formación docente:
– Sistemas articulados de formación inicial, inserción a la
profesión y desarrollo profesional docente.
– Garantizar remuneraciones y condiciones adecuadas de
trabajo para el bienestar personal de los docentes.
– Asegurar el papel de la escuela como centro para la
formación , el desarrollo profesional y la evaluación de los
docentes.

•

Diseño y desarrollo de currículos relevantes y pertinentes para
todos los estudiantes que consideren:
– Competencias esenciales para el ejercicio de la ciudadanía.
– Competencias relacionadas con el aprender a ser y
aprender a hacer.
– Diseños abiertos y flexibles que se puedan enriquecer y
adaptar a la necesidades de aprendizaje y a los contextos
particulares, promoviendo una educación intercultural para
todos.
– Sistemas de asesoramiento para apoyar a los equipos
docentes en la implementación curricular.
– Elaboración de materiales educativos que permitan las
puesta en prácticas de nuevos enfoques sobre el
aprendizaje.

POLITICAS PARA UNA EDUCACION INCLUSIVA
•

Políticas
que
tengan
como
centro
la
transformación de las escuelas para que sean
más inclusivas y se logren mejores aprendizajes:
– Cultura inclusiva y de participación.
– Comunidades de aprendizaje y colaboración.
– Flexibilidad organizativa y pedagógica.
– Recursos humanos y materiales suficientes.
– Equipos docentes comprometidos con el
aprendizaje de sus estudiantes y con su
desarrollo profesional.
– Directores como líderes pedagógicos.
– Apertura de las escuelas a la comunidad y
trabajo en red.
– Escuelas con las competencias y los recursos
necesarios para ejercer su autonomía.

POLITICAS PARA UNA EDUCACION INCLUSIVA
•

Políticas articuladas de evaluación educativa orientadas a
mejora progresiva de la calidad de la educación y del
funcionamiento de los sistemas educativos:
–
–
–
–
–

–

•

Ampliar los marcos evaluativos más allá de las áreas
instrumentales tradicionalmente evaluadas.
Incorporar criterios de atención a la diversidad
Emplear estrategias metodológicas diversificadas.
Mejorar el uso y la difusión de la información que generar.
Políticas Desarrollar y mejorar sistemas de evaluación de
desempeño docente y de las instituciones educativas
complementando procesos de evaluación externa con
procesos de autoevaluación.
Articular los procesos de evaluación con los sistemas de
información.

Construcción de
sistemas integrados de información
educativa que brinden información oportuna, confiable y
relevante para la toma de decisiones.

UNA EDUCACION JUSTA PARA TODOS LOS CIUDADANOS
“Un sistema educativo justo no puede
limitarse a seleccionar a los que tienen
más mérito; debe preocuparse de la
suerte de todos.
Esto requiere una distribución más
equitativa de la oferta educativa, dando
más
a
los
menos
favorecidos,
incrementando la información sobre la
oferta pedagógica y flexibilizando la
circulación dentro del sistema educativo.
En la educación no puede haber
ganadores o perdedores sino un piso
común de aprendizajes que todos tienen
la garantía de obtener. “ (Dubet, 2005)
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