
Tabla 2. Ejemplos de marcos legales y normativos que promueven la inclusión, la no discriminación y el 

derecho a la educación de los pueblos indígenas en América Latina  

Argentina 

La Constitución Política de la Nación Argentina (1994) reconoce el derecho a una educación bilingüe e 
intercultural. La Ley Superior de Educación de 1995 establece que el Estado Nacional es responsable de 
promover políticas de inclusión educativa que reconozcan igualitariamente las diferentes identidades de género 
y de los procesos multiculturales e interculturales.  
 
El artículo 52 de la Ley de Educación Nacional (2006) establece que la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) es la 
modalidad del sistema educativo de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el 
derecho constitucional de los pueblos indígenas a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer 
sus pautas culturales, lengua, cosmovisión e identidad étnica; a desempeñarse activamente en un mundo 
multicultural y a mejorar su calidad de vida. El artículo 53 establece disposiciones legales para favorecer el 
desarrollo de la EIB.   

Belice 
En Belice, la Ley de Educación de 2000 establece que a ningún ciudadano o residente permanente de Belice se le 
negará la admisión en ninguna escuela por motivos de religión, raza, etnia, idioma o afiliación política. 

Bolivia, E. P. 

El Estado Plurinacional de Bolivia modificó su Constitución para reconocer su condición pluriétnica y 
multicultural.  La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 y la Ley de la educación 
“Avelino Siñani –Elizardo Pérez” (2010), establecen que la educación es intracultural, intercultural y plurilingüe 
en todo el sistema educativo. De acuerdo con el Capítulo III de la Ley de la Educación, en poblaciones o 
comunidades o monolingües y de predominio de la lengua originaria, ésta será la primera lengua y el castellano 
la segunda. Mientras que en poblaciones o comunidades monolingües y de predominio del castellano, el 
castellano será la primera lengua y la originaria la segunda. 

Brasil 

La Constitución Federal de 1988 promovió importantes logros en materia de derechos de los pueblos indígenas. 
El capítulo sobre "Pueblos indígenas" reconoce su organización social, costumbres, lenguas, creencias, 
tradiciones y derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en el capítulo sobre 
"Educación", el texto constitucional determina que "la enseñanza primaria regular será impartida en portugués, 
garantizándose también a las comunidades indígenas el uso de sus lenguas maternas y sus propios procesos de 
aprendizaje". 
 
El Plan Nacional de Educación refuerza la necesidad de implementar la Ley 11645/08, que establece la 
obligatoriedad de la enseñanza de la historia indígena e incluye en el currículo obligatorio diversos aspectos de la 
historia y la cultura indígena que caracterizan la formación de la población brasileña, restituyendo sus aportes 
sociales, económicos y políticos. Indica la necesidad de incentivar la oferta de educación primaria, especialmente 
en los primeros años, para las poblaciones rurales, indígenas y quilombolas en sus propias comunidades. 

Chile 

El Ministerio de Educación, a través de la Ley General de Educación y la Ley Indígena (19.253)  ha velado por la 
inclusión de los pueblos indígenas que habitan territorio chileno.  
 
La ley 20.609 de 2012 estableció medidas contra la discriminación, incluyendo el ámbito de la educación. 

Colombia 

La Constitución Política de 1991 establece en el artículo 13 que “todas las personas nacen libres e iguales ante la 
ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica.” El artículo 67 reconoce el derecho a la educación. 
 
En Colombia, el Decreto 804 de 1995 reglamentó la atención educativa para grupos étnicos, estableciendo los 
criterios para el nombramiento de docentes en las comunidades afrodescendientes, y el cuerpo docente 
procedentes de ellas. El Decreto 1953 de 2014 determinó los principios para la administración de los territorios 
indígenas y consolidó el Sistema Educativo Indígena Propio. El Decreto 2406 de 2007 crea la Comisión Nacional 
de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas (CONTCEPI), que dentro de sus funciones 
tiene la formulación de directrices y criterios para la construcción y aplicación de políticas educativas en todos 
los niveles, tanto en el orden nacional como regional, para el fortalecimiento cultural de los pueblos indígenas. 

Costa Rica 

En Costa Rica, en el Decreto 37801 de 2013 se precisaron las particularidades de la educación indígena en 
términos de objetivos, idiomas, enfoques, organización administrativa y recursos humanos. Se definieron los 
procedimientos de consulta y los mecanismos de participación de los pueblos indígenas en los procesos de toma 
de decisiones que les competen en materia educativa. 

Ecuador 

Ecuador modificó su Constitución de 2008 para reconocer su condición pluriétnica y multicultural, lo cual 
condujo a una ley encaminada a desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe 
desde la estimulación temprana hasta la educación superior.  
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural de 2011 establece que la educación se guiará por los principios de 
universalidad, igualdad de género, equidad e inclusión, multilingüismo e interculturalidad, como parte del Plan 
Nacional para el Buen Vivir. Entre los objetivos de las reformas introducidas en 2019 figuraban la mayor 
inclusión de las personas con discapacidad y la educación intercultural bilingüe 

El Salvador 

La Constitución Política de El Salvador (1983) promueve el derecho a la educación. El artículo 58 establece que 
“ningún establecimiento de educación podrá negarse a admitir alumnos por motivo de la naturaleza de la unión 
de sus progenitores o guardadores, ni por diferencias sociales, religiosos, raciales o políticas.”  

Guatemala 

La Constitución Política de Guatemala, reformada en 1993, reconoce en el artículo 76 la enseñanza bilingüe en 
las zonas de predominante población indígena. 
 
La Ley de Educación (1991) establece que la educación bilingüe es una modalidad del sistema educativo que 
“responde a las características, necesidades e intereses del país, en lugares conformados por diversos grupos 
étnicos y lingüísticos y se lleva a cabo a través de programas en los subsistemas de educación escolar y 
educación extraescolar o paralela” (artículo 56). La educación en las lenguas vernáculas de las zonas de 
población indígena será preeminente en cualquiera de los niveles y áreas de estudio. La finalidad de la educación 
bilingüe es afirmar y fortalecer la identidad y los valores culturales de las comunidades lingüísticas. 
 
El Acuerdo Gubernativo 22-2004 acordó Generalizar la Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural en el 
Sistema Educativo Nacional. Establece la obligatoriedad de la enseñanza y la práctica de la multiculturalidad e 
interculturalidad como políticas públicas para el tratamiento de las diferencias étnicas y culturales para todos los 
estudiantes del sector público y privado (art. 2). 

Guyana 

La Constitución de Guyana de 1980, enmendada en 2001, consagra el derecho a la educación en su artículo 27, 
que establece que "Todo ciudadano tiene derecho a la educación gratuita desde el jardín de infancia hasta la 
universidad, así como en los lugares no formales donde se ofrezcan oportunidades de educación y formación." 
 
No se encuentran disposiciones específicas a los pueblos indígenas en la ley general de educación.  

Honduras 

La ley fundamental de Educación (2011) buscó reconocer, respetar y estimular las diferentes identidades étnicas 
y culturales del país, su diversidad lingüística y sus prácticas y costumbres. Asume como riqueza la 
multiculturalidad e interculturalidad, y promueve la integración del conocimiento mutuo y la preservación de las 
lenguas de los pueblos que conforman la sociedad hondureña. 
 
La educación para pueblos indígenas y afro-hondureños es la modalidad de educación que se ofrece “en base al 
reconocimiento pleno del carácter multilingüe y pluricultural de la Nación”. Así mismo, contribuye a preservar y 
fortalecer la lengua, cosmovisión e identidad de los pueblos indígenas y afro-hondureños. El Estado aplicará la 
normativa de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB). 

México 

La educación indígena forma parte del Sistema Educativo Nacional conforme al Capítulo VI de la Ley General de 
Educación. Atiende las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con 
pertenencia cultural y lingüística. Igualmente busca fortalecer las escuelas de educación indígena, los centros 
educativos integrales y albergues escolares indígenas, en especial en lo concerniente a la infraestructura escolar, 
los servicios básicos y la conectividad. 

Nicaragua 

La Ley General de Educación (2006) establece los principios de la equidad de la educación y la educación 
inclusiva en el sistema educativo nicaragüense. Se define educación inclusiva en un sentido amplio al 
promoverse la incorporación de las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y 
vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de 
discriminación en el sistema educativo. La ley determina que los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de 
la Costa Atlántica tienen derecho en su región a la educación intercultural en su lengua materna y el estudio del 
español como idioma nacional. 
 
La Ley de los pueblos indígenas del pacífico, centro y norte de Nicaragua establece en su artículo 13 que la 
educación pública y privada que se imparte en todos los niveles deberá incluir la interculturalidad, historia y 
derechos de pueblos indígenas en el currículum y los materiales didácticos. 

Panamá 

El artículo 108 de la Constitución Política de Panamá de 1972 establece que el Estado desarrollará programas de 
educación y promoción para los grupos indígenas. 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica de Educación de 2004, la educación para las comunidades indígenas se 
fundamenta en el derecho de éstas de preservar, desarrollar y respetar su identidad y patrimonio cultural y se 
enmarca dentro de los principios y objetivos de la educación nacional. Se desarrolla conforme a las 
características, objetivos y metodología de la educación bilingüe intercultural (artículo 12). 
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El Decreto Ejecutivo 274 de 2007 crea la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, encargada de 
promover la EIB en todas las modalidades y niveles del sistema educativo y de garantizar una educación de 
calidad para los pueblos indígenas mediante un proceso de educación intercultural. De acuerdo con este 
Decreto, los pueblos indígenas representan el 10% de la población del país por lo que resulta importante 
desarrollar en las áreas indígenas una educación coherente con su realidad sociocultural, lingüística e histórica. 
 
La Ley no. 88 de 22 de noviembre de 2010 reconoce las lenguas y los alfabetos de los pueblos indígenas de 
Panamá y dicta normas para la Educación Intercultural Bilingüe. El Ministerio de Educación, en coordinación con 
otros organismos competentes, entidades educativas especializadas, y los Congresos o Consejos Generales 
Indígenas, velará y reglamentará el uso de las lenguas indígenas en todas las escuelas oficiales y particulares de 
las comarcas, áreas anexas y tierras colectivas. 
 
En 2017 se aprobó una ley para la educación bilingüe en escuelas públicas. 

Paraguay 

La Constitución Política 1992 reconoce el derecho a la educación el artículo 73. El artículo 46 establece que todos 
los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admite la discriminación y se promueve 
la igualdad de derechos del hombre y la mujer. 
 

Según la Ley General de Educación 1998, el Estado tiene la responsabilidad de asegurar a toda la población el 

acceso a la educación y crear las condiciones de una real igualdad de oportunidades. Son fines del sistema 
educativo la efectiva igualdad entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación, el respeto a todas las 
culturas, la igualdad de condiciones para el acceso y la formación en el dominio de las dos lenguas oficiales, el 
guaraní y el castellano. El Capítulo VI hace referencia a la Compensación de las Desigualdades en la Educación. Se 
instaura que “las autoridades educativas mediante programas de compensación atenderán de manera 
preferente a los grupos y regiones que enfrentan condiciones económicas, demográficas y sociales de 
desventaja. El Estado garantizará la integración de alumnos con condiciones educativas especiales. Estos 
programas permitirán la equiparación de oportunidades, ofreciendo diferentes alternativas y eliminando las 
barreras físicas y comunicacionales en los centros educativos públicos y privados, de la educación formal y no 
formal”. 

Perú 

La Constitución Política del Perú (1993) protege y promueve la educación bilingüe e intercultural (EBI). 
 
En el Perú, la Ley para la Educación Bilingüe Intercultural de 2003 reconoció la diversidad cultural como un valor. 
La Ley no. 29735 de 2011 regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas 
originarias del Perú. Finalmente, mediante el Decreto Supremo no. 006 de 2016, se estableció la obligatoriedad 
de la educación intercultural y la educación intercultural bilingüe para todas las entidades, e introdujo un 
mecanismo de seguimiento y evaluación. 

Uruguay 

De acuerdo con la Ley General de Educación (2008) la política educativa tiene, entre otros fines, el de 
“propender al desarrollo de la identidad nacional desde una perspectiva democrática, sobre la base del 
reconocimiento de la diversidad de aportes que han contribuido a su desarrollo, a partir de la presencia indígena 
y criolla, la inmigración europea y afrodescendiente, así como la pluralidad de expresiones culturales que 
enriquecen su permanente evolución”. 

Venezuela, R. B. 

De acuerdo con la  Ley Orgánica de Educación de 2009, el Sistema Educativo está organizado en el subsistema de 
educación básica (integrado por los niveles de educación inicial, educación primaria y educación media) y el 
subsistema de educación universitaria. Existen modalidades del Sistema Educativo, las cuales “son variantes 
educativas para la atención de las personas que, por sus características y condiciones específicas de su desarrollo 
integral, cultural, étnico, lingüístico y otras, requieren adaptaciones curriculares de forma permanente o 
temporal con el fin de responder a las exigencias de los diferentes niveles educativos”. La educación intercultural 
transversaliza al Sistema Educativo y crea las condiciones para su libre acceso a través de programas basados en 
los principios y fundamentos de las culturas originarias de los pueblos y de comunidades indígenas y 
afrodescendientes, valorando su idioma, cosmovisión, valores, saberes, conocimientos y mitologías entre otros, 
así como también su organización social, económica, política y jurídica, todo lo cual constituye patrimonio de la 
Nación. 

Esta tabla fue elaborada con base en los Profiles Enhancing Education Reviews (PEER) del Informe GEM   

Nota: El Informe GEM divide a la región de América Latina y el Caribe en 3 sub regiones: América del Sur, América 

Central y el Caribe. En esta tabla se han considerado los marcos legales de América del Sur y América Central. 

Para referirse a ambas regiones, en esta tabla se les ha denominado América Latina. 
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