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Informe GEM 2020 sobre Inclusión
 El Informe GEM 2020 está explorando un nuevo enfoque sistemátco para
monitorear la educación inclusiva
Se centrará en todos los grupos que están en riesgo de ser excluidos del sistema
educatvo.
 El Informe destacará las polítcas las intervenciones que permiten construir
sistemas educatvos inclusivos
Lanzamiento: 24 de Marzo, 2020
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Informe GEM 2020 sobre inclusión en América Latna y el Caribe
El equipo del reporte GEM trabajará en alianza con dos organizaciones:
 La Oficina Regional de Educación para Amm⚽rica Latna el Caribe de la UNESCO
 SUMMAm, Laboratorio de investgación e innovación en educación para Amm⚽rica
Latna el Caribe
Objetvos
 Realizar una investgación de calidad en profundidad sobre los avances, desafos,
barreras, práctcas eficases para promover la inclusión en la educación en la región
 Promover el aprendizaje entre pares en a trav⚽s de las regiones crear propuestas
recomendaciones que permitan fortalecer el diseño la implementación de polítcas
educatvas nacionales

cent above the regional mean, which stood at 0.49 (CEPAL, 2014).
These elevated levels of income inequality are not a recent phenomenon but one
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that has characterised Chilean society since its origins. Although historical data
is scarce, recent research efforts have allowed estimating income Gini
coefficients that extend as far as the second half of the XIX century (Rodriguez,
2010). As figure 1 shows, despite short and medium run variations, income
inequality has steadily fluctuated between 0.5 and 0.6 Gini coefficient points
during the last 160 years.

Desigualdad en LATAM: Alta y Persistente
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steadily decreased in the last 15 years from 0.56 Gini points in 1998 to 0.51 in
2013 (CEPAL, 2014), this short term trend should not encourage excessive
degrees of triumphalism, as shown by several researchers and international
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Desigualdad un problema insttucional
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Desigualdad en LATAM: Alta y Persistente
Baja calidad de la educación
Bajos niveles de inversión en educación
Débil conexión entre las polítcas,
investgación cientíca y la innovación
educatva
Altos niveles de segregación, desigualdad y
exclusión en el sistema educatvo
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Recursos ruralidad y etnicidad
Escuelas primarias rurales (%)
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Discriminación en la Escuela: LGBTI la
Escuela:
LGTB
Tasas de denuncia por bullying homofóbico en LAC 2010 (%)
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Grupos de Investgación: potenciando capaciades locales
24 estudios de caso y 5 panoramas
regionales (17 países en total).
 8 Grupos: Migrantes, Privados de
Libertad, LGTBI,
Minorías Étnicas, NSE, Género,
Necesidades Especiales, Ruralidad.
Grupos de Investgaciónndo capacidades loc
6 dimensiones: Marco Legal ygRUPOS DE
Polítcas; Gobernanza y
Financiamiento; Currículum y
Evaluación; Profesores; Escuelas;
Comunidades.
8 Webinars de presentación y
consulta regional
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Modelo de trabajo: Más allá de diagnóstcos
Necesidad de movilizar evidencia:
Basada en principios
Rigurosa
Contextualizada
Con Impacto
Identficación
de Brechas
(GEM Report)

Mapeo, síntesis
Clasificación de
Polítcas,
Estrategias
Práctcas Efectvas
para cada grupo
partcular

Contextualización,
Amdaptación,
Pilotaje
Evaluación de
Programas.

Diseminación,
Incidencia
Escalamiento a
Nivel Estatal
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