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“Los países Latino Americanos deben 
enfocarse en el acceso equitativo a la 

educación secundaria y superior, reduciendo 
las inequidades socio-económicas y étnicas y, 

sobretodo, enfrentando la meta más importante 
en materia de educación: 

Asegurar que todas las personas adquieran el 
conocimiento y las habilidades necesarias 

para tener una vida exitosa.”  

Fuente: Reporte del banco mundial acerca de Latinoamérica/Reporte: 
La mejora de la educación es clave para cerrar la división social e impulsar el desarrollo
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Acceso a la Educación
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Perspectiva de América Latina
el caso de la educación

Gasto público en educación y rendimiento (Estudio PISA)

Notas:
a) El gasto público es el promedio de datos disponibles desde 2000.
b) Puntuación nacional media en la escala de ciencias de PISA.
Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE con base en OCDE (2007b), Informe PISA 2006 Competencias científicas para el mundo del mañana, y en los indicadores educativos mundiales, World 
Educational Indicators de la OCDE y la UNESCO, Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO.
12 http://dx.doi.org/ 10.1787/471036038030  El gasto
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Resultados claves en América Latina

La clase media en 
América Latina y en Colombia

es económicamente 
vulnerable:

Educación es un 
diferenciador
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Perspectiva de América Latina
El caso de la educación

Resultados claves en América Latina 
• Extender el acceso a la educación
• Mejorar la calidad de la educación
• Evaluar la calidad de los 

resultados de los gastos en 
educación

• Incremento de gastos en áreas 
clave como la formación de capital 
físico y humano

Fuente: Perspectiva económica de América Latina para 2009 de la OCDE



Además 
el estudiante es

diferente
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Además 
la economía/industria

esta cambiando



La burbuja 
está a 

punto de estallar
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Presiones Económicas 
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Estamos Cambiando?
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Pensamientos
Finales
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…el gasto social en el 
desarrollo humano, y en 

particular en materia de salud 
y educación, juega un rol 
enorme en la equidad de 

oportunidades para todos… 
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Gracias
Juan Lucca

juan.lucca@blackboard.com


