
Educación latino-

americana en cifras 

 
Costa Rica, Venezuela y Nicaragua 
son los países de la región con los 
mayores niveles de satisfacción con 
el sistema educativo con más del 80 
%. Haití, Perú y Argentina son los 
menos satisfechos, con índices de 
aprobación por debajo del 55 % 

(Encuesta BID-Gallup , 2008) 

Cuba, Chile, Argentina y Venezuela 
están a la cabeza en materia de alfa-
betización. La región aún tiene 35 
millones de habitantes menores de 15 
años en condición de analfabetismo. 
(Estado de la Educación en América 

Latina y el Caribe. Unesco, 2008). 

Los adultos latinoamericanos que 
están dentro del 10 por ciento con 
mayores recursos cuenta con siete 
años más de educación formal que 
aquellos dentro del 30 por ciento más 
pobre.(Financing and Managing Edu-
cation in Latin America and the Carib-

bean. Cepal-Unesco, 2004.)  

 

 

¡Por el derecho a la educación centrada en lo humano! 
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Educación, un tema que moviliza a estudiantes, educadoras y educadores en América Latina  
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En los últimos años hemos sido testigos de las diversas manifestaciones a lo largo del continente 
encabezadas principalmente por estudiantes, profesoras y profesores. Resulta interesante pregun-
tarnos: ¿Qué tienen todas ellas en común? Para responder esta pregunta, presentamos un breve 
recuento de las principales manifestaciones en el tema educativo y sus demandas.   

Un breve vistazo de esta realidad nos permite constatar lo que todas ellas tienen en común: 

 Demanda de una educación pública, gratuita y de calidad para las y los estudiantes. 

 Demanda de mejores servicios públicos e inversión en educación. 

 Demanda de una formación docente integral y respeto a los derechos laborales.  
 
Lo que moviliza es la exigencia del cumplimiento del DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN 

¿Es mucho pedir? 

CHILE: Desde mayo de 2011 hasta la actualidad estudiantes 
universitarios y de secundaria han encabezado una serie de 
manifestaciones en las cuales rechazan el sistema educativo 
chileno, el cual tiene una importante participación del sector 
privado frente a la participación del Estado. La principal deman-
da es una educación pública, gratuita y de calidad.   

GUATEMALA: En 2012 estudiantes normalistas 
encabezaron manifestaciones expresando su descon-
tento por la reforma al programa de formación inicial 
docente por considerar que es mercantilista y exigien-
do una reforma educativa integral que garantice una 
educación de calidad.  En 2013 estudiantes y profeso-
res de la única universidad pública del país marcha-
ron exigiendo la asignación presupuestaria que les 
corresponde constitucionalmente (5%). 

MÉXICO: En septiembre de 2013 las y los profeso-
res encabezaron multitudinarias manifestaciones en 
contra de la Ley general del servicio profesional do-
cente. La principal crítica de las y los educadores es 
que hay una reforma laboral detrás de la reforma 
educativa, la cual pone en riesgo los derechos labora-
les. 

BRASIL: En junio y julio de 2013 
iniciaron manifestaciones debido al 
aumento en las tarifas del transporte 
público pero continuaron con la exigen-
cia de mejores servicios públicos, es-
pecíficamente mayor inversión en sa-
lud y educación pública. En ellas tam-
bién se criticó la corrupción política y 
los elevados gastos para organizar 
eventos como el Mundial de Fútbol de 
2014 y las Olimpiadas de 2016.  

HONDURAS: En 2011 docentes y 
estudiantes protagonizaron manifestacio-
nes rechazando el proyecto de descen-
tralización de la enseñanza y la propues-
ta de una nueva ley general de educa-
ción, la cual fue criticada por su tenden-
cia privatizadora de la educación, asimis-
mo demandaban el pago de salarios 
atrasados y deudas del Ejecutivo con el 
Instituto Nacional de Previsión del Magis-
terio. 



Referencias y  recursos didácticos 

 
-Interesante video sobre la Reforma Educativa en México (2013): 
http://www.youtube.com/watch?v=Rabu8zivPbc&feature=youtu.be  
 
-Revisa Enfoque No. 22, El Observador, sobre la reforma al Programa de Forma-
ción Inicial Docente en Guatemala (2012): 
http://issuu.com/observadorguatemala/docs/enfoque_22__comentarios_cr_ticos_
a_la_propuesta_de?e=6413969/2949708 
 
 
-Interesante discurso de la líder estudiantil chilena Camila Vallejo (2011): 
http://www.theclinic.cl/2011/08/18/el-discurso-de-camila-vallejo-al-asumir-en-la-
fech/ 
 
-Reforma educativa y luchas docentes en América Latina:   
http://www.lpp-
buenosaires.net/LPP_BA/Publicaciones/documentos/EI21_ReformaEducativa.pdf 
 
-Informe Situación Educativa América Latina y el Caribe (Unesco-Prelac, 
2012):http://www.orealc.cl/educacionpost2015/wp-
content/blogs.dir/19/files_mf/efainformefinaldef57.pdf  
 
-América latina tiene mala nota en educación (BBC Mundo):  
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/11/121127_educacion_ranking_americ
a_latina_rg.shtml 
 

 

 

 

La Confluencia Humanista por la 
Educación (COHE)  

 
Invita al 

 

Foro de Partidos Políticos y la      
Garantía del Derecho a la  

Educación  

Hechos,  acontecimientos y propuestas 

El Gobierno de Guatemala, el Ministerio 
de Educación y la Universidad de San 
Carlos de Guatemala anunciaron la 
firma del Convenio Específico de 
Cooperación para la Transición de la 
Formación Inicial de Docentes del Nivel 
Primario al Nivel Superior y otorgarles a 
los estudiantes un título universitario de 
profesorado al culminar sus estudios. 
(Campo pagado. Prensa Libre, 21 de 
octubre de 2013) 

Ciclo Escolar 2013 cierra con rezagos  

 

“Aunque las huelgas magisteriales no 
interrumpieron este año el desempeño 
del ciclo escolar y se cumplió con los 
180 días de clases ordenados por ley, 
atrasos en la entrega de insumos, refac-
ción escolar y fondos de gratuidad, ade-
más de problemas administrativos, domi-
naron el proceso educativo.” (Prensa 
Libe, 19 de octubre de 2013) 

Fuente: Prensa Libre, 19/10/2013 

Lugar: Salón Mayor, Paraninfo Universitario  
Fecha: Miércoles 13 de noviembre de 2013  

Hora: 9:30 a.m. 

http://www.youtube.com/watch?v=Rabu8zivPbc&feature=youtu.be

