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Carta de bienvenida 
“Siembra en los niños ideas buenas aunque no las entiendan. Los años se encargaran de 

descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón”. - María Montessori 

(1870-1951)  

 

Estimados delegados, de antemano se les extiende una cálida bienvenida a la comisión UNICEF 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) en el modelo ONU ASOBILCA XXVII. Nos 

presentamos como sus presidentes, Isabella Molina Gómez de grado undécimo, Sebastián 

Gómez Valencia de grado duodécimo, ambos del Colegio Jefferson, y Mariana Gómez Navarrete 

de grado noveno del Gimnasio La Colina. Durante cuatro años hemos adquirido experiencia 

siendo participantes de modelos ONU como delegados y presidentes. En estos últimos meses, 

hemos trabajado con sumo esfuerzo para llevar a cabo una comisión donde cada una de las 

delegaciones desempeñe un rol importante, y de esa manera alcanzar un excelente desempeño 

que les permita tener una experiencia formidable.  

 

Como mesa directiva, tenemos un amplio conocimiento sobre los temas que serán tratados en 

esta comisión, están enfocados para brindarles un acercamiento hacia la realidad que la 

población infantil vulnerable enfrenta diariamente a nivel internacional. Gracias a nuestra 

experiencia durante los últimos cuatro años donde hemos podido ejercer un rol como delegados 

y presidentes, decidimos asumir esta gran responsabilidad con mucha dedicación y compromiso. 

De ese modo, esperamos que como delegados puedan sentirse a gusto en la comisión. No 

obstante, entendemos la responsabilidad que asumimos con el objetivo de brindarles una 

experiencia que los motive a seguir participando en próximos modelos. 

 

Estamos seguros de que no será un camino sencillo, sin embargo, consideramos que este 

documento es el punto de partida para comprender los temas a tratar y lograr redactar su propio 

portafolio, que los impulse a construir un debate íntegro y con fluidez, permitiendo a la comisión 

alcanzar resoluciones pertinentes para cada problemática.  

 

Esperamos que esta experiencia los enriquezca en diferentes aspectos, no solo en el ámbito 

académico, también para su crecimiento como seres humanos y líderes del mañana. De igual 

modo, les recomendamos que aprovechen al máximo las diferentes fuentes de investigación y 

su tiempo durante el Modelo.  

 

Finalizando, creemos que, como ciudadanos del mundo, debemos luchar por nuestra generación 

y la que dejaremos. El cambio está en nuestras manos y el tiempo se agota. Gracias a 

experiencias enriquecedoras como estas, tenemos la certeza de que todos ustedes serán los 

líderes del cambio que necesitamos no solo en Colombia, si no alrededor del mundo entero.  
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Cualquier duda o inquietud pueden comunicarse con nosotros por medio del correo de la 

comisión: unicef.asobilca27@gmail.com 

 

¡Suerte! 

Presidencia de UNICEF 

 

Sebastián Gómez Valencia 

Isabella Molina Gómez 

Mariana Gómez Navarrete 
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Introducción a la comisión 
1El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) es la comisión de las Naciones Unidas cuyo 

principal objetivo es velar por el cumplimiento de los 

derechos humanos y civiles de los menores de edad a nivel 

mundial. Sus labores prioritarias han estado dirigidas para 

garantizar la vigencia de los derechos intrínsecos de la 

infancia a un nivel básico de vida.  

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) fue creado como una iniciativa de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en el año 1946, en 

respuesta a la situación preocupante que enfrentaban los infantes en los continentes asiático 

y europeo después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). De esta manera se fijó su 

objetivo primordial, el cual estipula la necesidad del cumplimiento de los derechos de los 

niños y su protección sin importar la nacionalidad, cultura, procedencia, ideologías religiosas 

y políticas.  

Según estudios El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia trabaja para 

alcanzar los siguientes objetivos: 

 ● Cumplimiento de los derechos de los infantes establecidos en 1959 por las Naciones 

Unidas en la Declaración de los Derechos de los Niños.  

● Garantizar el acceso de todos los infantes a la educación básica y que esta sea de buena 

calidad, según lo establecido por los diferentes Ministerios de Educación de cada país.  

● Cumplimiento y verificación de los Derechos Fundamentales de los Niños.  

● Tener la capacidad para desarrollarse en un entorno sano, con el fin de ser ciudadanos 

influyentes quienes trabajan en pro de la comunidad mundial, garantizando además su 

bienestar individual. 

 

Según la Declaración de los Derechos de los Niños la labor de UNICEF a nivel 

global es la siguiente:  

                                                           
1 UNICEF. (2019). Logo UNICEF [Imagen]. Tomado de https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-

law/united-nations-childrens-fund/ (Ilustración 1) 

Ilustración 1 

https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-childrens-fund/
https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-childrens-fund/
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La protección de la infancia e inclusión: de este modo mejoran las políticas y servicios 

dirigidos para proteger a todos los infantes. La comisión tiene como pensamiento 

fundamental un mundo seguro e inclusivo para todos los menores, teniendo en cuenta los 

siguientes objetivos;  

 La protección de los infantes teniendo en cuenta la cantidad de niños desplazados y 

las nuevas políticas que se han implementado en el norte de América central, México 

y los Estados Unidos, dejando de lado la seguridad de miles de niños y adolescentes 

migrantes.  

 2La igualdad de género, puesto que ha sido uno de los mayores desafíos en las últimas 

décadas. Especialmente, en el diario vivir de las niñas y los niños, tanto en sus 

hogares, como en sus escuelas y 

diferentes comunidades, buscando en 

todo momento múltiples oportunidades 

para niños y niñas. 

 La inclusión social es de suma 

importancia en la actualidad 

considerando los cambios y reformas en 

las políticas sociales y económicas de 

cada nación. Debido a esto, los recientes 

trabajos que se han elaborado en 

UNICEF se basan en el mejoramiento de 

la crisis monetaria a nivel mundial 

buscando el bienestar de la población infantil.  

 El desarrollo en los adolescentes es un aspecto primordial teniendo en cuenta que es 

una etapa fundamental en la vida de los infantes que además, trae consigo 

responsabilidades para la vida adulta que se avecina para esta creciente población. 

 Supervivencia infantil: Un objetivo que logra contribuir con la prosperidad de los 

infantes con el fin de disminuir la mortalidad en la niñez a nivel mundial.  

 

La comisión de UNICEF, busca, gesta y desarrolla soluciones e iniciativas óptimas para los 

siguientes problemas que aquejan la población infantil a nivel mundial: 

 Desarrollo en la primera infancia 

 La nutrición 

 Agua e higiene 

 Inmunización 

                                                           
2 UNICEF. (2019). Logo UNICEF [Imagen]. Tomado de https://news.un.org/es/story/2019/09/1461752 

(Ilustración 2) 

Ilustración 2 

https://news.un.org/es/story/2019/09/1461752
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Los focos fundamentales sobre los cuales la comisión de UNICEF trabaja y desarrolla 

cada proyecto son los siguientes: 

 Educación: Para la comisión la educación es la oportunidad para brindar un futuro de 

calidad para los infantes, tanto en las naciones desarrolladas como en aquellas que 

presentan conflictos y/o crisis que se encuentran en vía de desarrollo.  

 Género: La comisión busca desarrollar un cambio significativo para las mujeres y 

niñas. Lucha por el derecho a la igualdad y de esta manera se contribuye para llevar 

a cabo una participación activa en cualquier tipo de proyectos con desarrollo a nivel 

mundial.   

 Innovación en favor de los niños: El objetivo es lograr construir el mundo que los 

niños merecen, teniendo en cuenta los múltiples desafíos que se presentan debido a 

los diferentes conflictos bélicos, discriminación de género, conflictos religiosos y 

demás. Estos, han de ser resueltos mediante soluciones innovadoras.  

Algunas iniciativas para estos cambios son las siguientes:  

 Contar con acciones de emergencia, en cuanto los desastres naturales y de igual modo 

aquellos desastres de origen humano. Se debe tener en cuenta que UNICEF fue creado 

en momentos de emergencia con el propósito de brindar ayuda a los infantes durante 

y después de todo lo acontecido posterior a la Segunda Guerra Mundial.  

 Los niños con discapacidad han sido marginados y excluidos de la sociedad. Estos 

actos son considerados barreras para que aquellos infantes puedan desarrollarse en el 

ámbito educacional de manera libre y sana.  

 La innovación de productos en UNICEF, tiene como base el mejoramiento de la vida 

infantil mediante los diferentes sistemas y suministros alimenticios, académicos o 

suministros de salud, según sea el caso.  
 

Documentos importantes:  

 UNICEF. (2019). Qué hacemos. Recuperado el 24 de 11 de 2019, de UNICEF.org: 

https://www.unicef.org/es/que-hacemos#protectio 

 Acerca de UNICEF. (2019). Recuperado 24 November 2019, de https://www.unicef.org/es/acerca-de-

unicef 

 Declaración internacional de los derechos de los niños. “Convención Internacional Sobre Los 

Derechos Del Niño.” Humanium, www.humanium.org/es/convención-adaptada/. 

 Documentos e Informes. UNICEF, 16 Aug. 2012, 

www.unicef.org/spanish/about/history/index_docs_reports.html. 

 Introduction. UNICEF, 13 Dec. 2018, www.unicef.org/disabilities/. 

 Legendre, M. (2008). Convención sobre los derechos de los niños. [ebook] Madrid: Rex Media. 

Disponible en: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 

 

 

https://www.unicef.org/es/que-hacemos#protection
https://www.unicef.org/es/acerca-de-unicef
https://www.unicef.org/es/acerca-de-unicef
http://www.humanium.org/es/convencion-adaptada/
http://www.unicef.org/spanish/about/history/index_docs_reports.html
http://www.unicef.org/disabilities/
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
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Tema simulacro: 
Estrés y ansiedad en relación con el entorno 

escolar 
 

“Las raíces de la educación son amargas, pero la fruta es dulce” –Aristóteles.  

 

Contexto de la situación: 

Los inicios de la educación datan en la antigua Grecia, China e India, lugares donde 

esta práctica se fundamentó netamente en la religión y la preservación de las tradiciones 

culturales de la sociedad. Con el paso de los años, la presencia del clero incrementó su fuerza 

en los sistemas educativos mundiales. Además, la exclusividad de las escuelas era evidente 

pues se limitaban a aceptar 

únicamente a miembros élite de la 

sociedad dejando a muchos sin acceso 

a las escuelas. El cambio ocurrido en 

el sistema educativo data del siglo 

XVIII cuando el clero es obligado a ser 

separado de la cátedra escolar. Las 

escuelas entonces pasaron a ser 

controladas por el Ministerio de 

Educación nacional de cada país que 

poco a poco logró consolidarse y 

brindar la inclusión escolar en el 

sistema.3 La llegada de tantos alumnos al aula requirió nuevas herramientas para evaluarlos 

                                                           
3 Mobile World Capital (2018, Marzo 20). La evolución del sistema educativo a lo largo de la historia. Recuperado enero 

9, 2020, de https://mobileworldcapital.com/es/2015/09/14/la-evolucion-del-sistema-educativo-a-lo-largo-de-la-historia/ 

Ilustración 3: UNICEF. (2019). 1 kit de educación [Foto]. Recuperado 
de https://tienda.unicef.es/bodas/1-kit-de-educacion-0 

https://mobileworldcapital.com/es/2015/09/14/la-evolucion-del-sistema-educativo-a-lo-largo-de-la-historia/
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y probar sus conocimientos. Así fue como en el siglo XIX nacen los exámenes escritos4 con 

el propósito de clasificar a los alumnos según sus puntajes adquiridos. 

En 1926, el SAT (Reasoning test) fue implementado en Estados Unidos con el 

propósito de clasificar a los estudiantes recién graduados de bachillerato y ubicarlos en 

universidades de acuerdo con un puntaje, generando altos niveles de ansiedad y estrés según 

un reporte hecho por Los Ángeles Time en 1993. Con el paso de los años se fueron 

instaurando exámenes estandarizados con el propósito de medir el conocimiento de los 

estudiantes tales como: SABER 11 (Colombia) establecido en 1968, PISA (Internacional) 

aplicadas por primera vez en el 2000, el Gaokao (China) que fue creado en 1952. A partir de 

estos los estudiantes son puestos bajo presión pues su futuro académico y profesional 

comienza a ser dependiente de un puntaje obtenido en tan solo un examen estandarizado que 

pretende evaluar el conocimiento adquirido durante todos sus años escolares.  

Desde comienzos de la humanidad el término estrés siempre se había utilizado en las 

áreas de la arquitectura y la física, hasta que a principios del siglo XX este padecimiento fue 

considerado como una situación cotidiana en la vida de los seres humanos. Sin embargo, fue 

sólo hasta finales del siglo 

XX que los estudios acerca 

del estrés académico se 

comenzaron a practicar 

alrededor del mundo. Antes 

del siglo XX los estudios 

acerca del estrés académico 

no se habían realizado, por 

eso no se encuentran registros 

acerca del padecimiento de 

esto en los siglos pasados. 

Diversos estudios con 

el propósito de hallar 

respuestas comenzaron a realizarse trayendo consigo resultado devastadores, como el estudio 

realizado por El Instituto de la Mente Infantil que arrojó que en los últimos 10 años la cifra 

de niños diagnosticados con ansiedad ha aumentado, pasando de 3,5% a un 4,1%5, un 

aumento extremadamente preocupante. 

                                                           
4 Yasini, I. (2016, julio 16). ¿A quién se le ocurrió inventar los exámenes que nos atormentan por el resto de nuestras 

vidas? Recuperado enero 9, 2020, de https://www.bbc.com/mundo/noticias-36798239 
5 de Psic, D. C. O. (n.d.). El 80% de nios y adolescentes con trastorno de ansiedad no recibe tratamiento, segn un informe. 

Recuperado enero 10, 2020, de http://www.infocop.es/view_article.asp?id=7689 

Ilustración 4: Marvel, L. F. (n.d.). Exámenes estandarizados, estrategias chinas y 
nuestros retos [Foto]. Recuperado de http://www.80grados.net/examenes-
estandarizados-estrategias-chinas-y-nuestros-retos/ 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-36798239
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=7689
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La educación logró traspasar fronteras y llegar a casi todos los rincones del planeta 

volviéndose así un derecho fundamental, esto se debe en gran parte al cambio de pensamiento 

de las culturas en donde los menores, deben formarse desde temprana edad para adquirir 

conocimiento y forjar su pensamiento de evolución y desarrollo. Ambos pensamientos 

forman a los menores como ciudadanos íntegros desde una corta edad, buscando en todo 

momento garantizar el buen desarrollo de los infantes. Con el pasar de los años, la educación 

no solo se ha convertido un derecho sino una necesidad para alcanzar un superior nivel de 

bienestar para los infantes. 

Cabe mencionar que culturalmente se ha impuesto la creencia social de que las 

personas que alcanzan un nivel de educación universitaria tienden a ser más exitosos, a recibir 

salarios altos, estos además son considerados individuos con más oportunidades laborales. 

Por esta razón, la presión hacia los estudiantes durante las últimas décadas continúa en 

ascenso. El conocimiento y la formación académica se busca de manera constante para lograr 

ser acreedor de un pequeño cartón que certifica los estudios profesionales en alguna área 

específica, demostrando ser apto para alcanzar a desarrollar una vida exitosa.6 Esta 

competencia por alcanzar estos objetivos de logro traen consigo niveles de ansiedad y estrés 

constante desde edades tempranas, pues en la vida de los estudiantes no hay cabida para una 

baja calificación o algún error.  

Según un estudio realizado por Ronald M. Hernández de la Universidad San Ignacio 

de Loyola de Lima, Perú,7 debido a la importancia que se le ha dado a la educación en los 

últimos siglos, se han implementado distintas estrategias para la optimización del tiempo, el 

desarrollo y aprendizaje acelerado. Asimismo la exigencia académica en algunos países ha 

incrementado a nivel internacional 

con el fin de mostrar superioridad 

en términos de formación 

académica y conocimiento ante 

los demás Estados. 

En esta búsqueda de 

superioridad educativa varias 

estrategias se han implementado, 

una de estas es el inicio de la 

alfabetización a una muy corta 

                                                           
6 Parra, Y.J.F.P. (2015, Abril 28). Enseñanza e investigación inteligentes para el éxito escolar y éxito en la vida cotidiana. 

Recuperado Enero 7, 2020, de https://educrea.cl/ensenanza-e-investigacion-inteligentes-para-el-exito-escolar-y-exito-en-

la-vida-cotidiana/ 
7 Hernandez, R.M.. (2017). Impacto de las TIC en la educación: Retos y Perspectivas. Propósitos y Representaciones, 

5(1), 325 – 347. Recuperdo 7 de Enero 2020 de http://dx.doi.org/10.20511/pyr2017.v5n1.149 

Ilustración 5: Semana. (n.d.). Niños en la escuela. [Foto]. Recuperado de 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8
&ved=2ahUKEwjF3O-
_rPfmAhUh01kKHY7ICjoQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.elmu
ndo.es%2Fespana%2F2014%2F10%2F21%2F54455b9f2260 

https://educrea.cl/ensenanza-e-investigacion-inteligentes-para-el-exito-escolar-y-exito-en-la-vida-cotidiana/
https://educrea.cl/ensenanza-e-investigacion-inteligentes-para-el-exito-escolar-y-exito-en-la-vida-cotidiana/
http://dx.doi.org/10.20511/pyr2017.v5n1.149
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edad en jardines maternales que se implementaron a partir del siglo XVIII, pero adquirieron 

más fuerza en el siglo XIX. Estos establecimientos educativos reciben menores desde los tres 

o cuatro años donde les comienzan a introducir cargas académicas sumamente altas, generando 

desde una corta edad, presión, estrés y ansiedad. Con el pasar de los años estos síntomas 

incrementan, generando una dependencia emocional y constante en la psicología de los 

estudiantes. 

Situación actual: 

El estrés escolar, hoy más que nunca es una 

problemática latente en varios de países alrededor 

del globo. El estrés escolar surge cuando un niño 

y/o adolescente es sometido a situaciones de alta 

demanda que requieren que este despliegue todas 

sus capacidades para poder adaptarse a los 

requerimientos que les pide el educador, trabajo y 

demás. Los estudios acerca de estrés escolar 

registrados según la WHO (World Health 

Organization) ilustran que el aumento de estrés 

escolar también influye en el aumento de 
8problemas psiquiátricos y desórdenes que afectan 

el desarrollo del menor de edad a largo plazo. 

 
9El estrés escolar atormenta a miles de 

jóvenes y niños diariamente, ya que son sometidos a constantemente a exámenes que como 

indicó un estudio realizado por un grupo de psicólogos en colegios en Canadá, el 58% de los 

estudiantes sufren estrés antes de un examen, pero los jóvenes se refieren a este como 

Ansiedad antes del examen.10 En otro estudio realizado por Barraza se evidencio que el 86% 

                                                           
8 Secretaria de Asuntos Internacionales. (2014). HOY, 10 DE SEPTIEMBRE, SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL 
PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO? [Imagen]. Recuperado de 
http://www.internacionales.pri.org.mx/SabiasQue/Sabias.aspx?y=3227 
9 World Health Organization: WHO. (2019, Octubre 23). Salud mental del adolescente. Recuperado Enero 7, 2020, de 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health 
10 Dumont, M., LeClerc, D., y Deslandes, R. Ressources personnelles et detresse psychologique  en  lien  avec  le  

rendement  scolaire  et  le  stress  chez  des  eleves de  quatrieme  secondaire.  / Personal resources and psychological 

distress in association with the school performance and stress of fourth secondary students. Canadian Journal of 

Behavioural Science. 2003 Vol. 35 (4): 254-267 

Ilustración 6 

http://www.internacionales.pri.org.mx/SabiasQue/Sabias.aspx?y=3227
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health
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de alumnos de educación media se sentían estresados frente a su ambiente escolar y 

obligaciones académicas.11 

Según el Dr. Alejandro Maturana Hurtado psiquiatra infanto-juvenil,12 los estudiantes 

que se ven sometidos a etapas de estrés muestran las siguientes reacciones: 

 Reacción de alarma: el estudiante se ve agobiado por la pluralidad de obligaciones que 

acarrea la vida estudiantil, el cuerpo envía modificaciones bioquímicas que tratan de 

compensar el estado de excesiva actividad. 

 Fase de resistencia: el estudiante se ha adaptado a la sobrecarga y se mantienen las 

reacciones bioquímicas.  

 Fase de agotamiento: el estudiante se desmorona y las reacciones emocionales, 

cognitivas y conductuales empiezan a ser visibles. 

El estrés escolar no sólo se da por el exceso de actividades de carácter educativo, 

también surge por el acoso escolar el cual cobra muchas vidas de menores, según la OMS 

anualmente fallecen 1.2 millones de 

adolescentes por variadas causas, la 

principal es el suicidio13. En el 

ranking acerca del acoso escolar 

publicado por la OCDE 

(Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos) en el 

2018 se presentaron resultados 

alarmantes.  México ocupa el primer 

lugar, seguido por Estados Unidos 

como los países con más acoso 

escolar, China ocupa el tercer lugar 

en este ranking. Los gobiernos de 

estos países han lanzado estrategias 

para tratar de disminuir las penosas cifras, pero estas estrategias no dan abasto y las cifras 

                                                           
11 Barraza, A. y Silerio, J. El estrés académico en alumnos de Educación Media Superior: un estudio comparativo. 

Investigación Educativa. 2007 Vol. 7: 48-6 
12 Maturana, A. M. (15AD, Enero 1). El estrés escolar. Revista Médica Clínica Las Condes, 26(1). Recuperadado de 

https://www.elsevier.es/pt-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-el-estres-escolar-S0716864015000073 
13 World Health Organization: WHO. (2017, May 16). Cada año fallecen más de 1,2 millones de adolescentes por causas 

que, en su mayor parte, podrían evitarse. Recuperado enero 11, 2020, de https://www.who.int/es/news-room/detail/16-05-

2017-more-than-1-2-million-adolescents-die-every-year-nearly-all-preventable 

Ilustración 7:  Kennisgeving voor omleiding. (n.d.-b). Tasa de 
suicidios por 100.000 habitantes [Gráfico]. Recuperado de 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUK
Ewjv4PqJgfLmAhUHvFkKHRduCwIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F
%2Fwww.researchgate.net%2Ffigure%2FFigura-1-Mapa-mundial-de-
la-tasa-de-suicidio-por-cada-100-000-habitantes-OMS-
2013_fig1_313016442&psig=AOvVaw0VxJFU-
Qqlowg8vVvyTI2Q&ust=1578504339670623 

https://www.elsevier.es/pt-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-el-estres-escolar-S0716864015000073
https://www.who.int/es/news-room/detail/16-05-2017-more-than-1-2-million-adolescents-die-every-year-nearly-all-preventable
https://www.who.int/es/news-room/detail/16-05-2017-more-than-1-2-million-adolescents-die-every-year-nearly-all-preventable
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siguen aumentando alarmantemente, según un informe presentado por la OMS la cifra de 

suicidios ha aumentado un 60% en los últimos 45 años14. 

Factores que generan estrés escolar y sus 

repercusiones en el infante: 

De acuerdo Nathalie Berrío García (psicóloga de la Universidad de Antioquia) y Rodrigo 

Mazo Zea (Psicólogo, Especialista en Terapia Cognitiva), la principal causa del estrés escolar 

y ansiedad son las labores escolares15 como exámenes, tareas y similares, en las cuales el 

estudiante recibe una valoración académica que implica exigirse más a sí mismo y situarse 

en condiciones de alto estrés. Singapur es uno de los países que presenta un alto nivel de 

estrés escolar ya que los estudiantes son sometidos a un riguroso programa académico y sus 

padres les exigen un desempeño destacado, pues tienen grandes expectativas sobre sus hijos. 

Desafortunadamente, cuando estas no son alcanzadas, los menores prefieren acabar con su 

vida. Según las tasas brutas de suicidio específicas por edades, para 2012 en Singapur, 6,2 

niños por cada 100.000 niños desde los 10-15 años deciden suicidarse16. 

Un estudiante bajo condiciones de estrés es afectado en su funcionamiento general y 

posiblemente se evidencie la aparición de los siguientes síntomas asociados: 

 Disminución de rendimiento académico y habilidades cognitivas. 

 Disminución en sus habilidades de resolución de problemas. 

 Baja motivación y concentración. 

 Dificultad en la interacción con padres, compañeros y profesores. 

 Mayor ausentismo escolar o deseos de no asistir al colegio. 

 Aumento de quejas somáticas (dolor de cabeza, dolor abdominal). 

 Síntomas de ansiedad o angustia. 

 Síntomas depresivos, labilidad o tristeza. 

 Problemas conductuales, irritabilidad o agresividad. 

 Alteración en el patrón del sueño y alimentación. 

 Baja en el sistema inmune. 

 Dolores de cabeza, jaquecas y estómago. 

                                                           
14 World Health Organization. (2016, diciembre 14). Prevención del suicidio (SUPRE). Recuperado enero 11, 2020, de 

https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/es/ 
15 García, B. N. (n.d.). Estrés Académico. Recuperado enero 7, 2020, de 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-48922011000200006 
16 Singapur | Data. (n.d.). Recuperado enero 11, 2020, de https://datos.bancomundial.org/pais/singapur 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-48922011000200006
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 Taquicardia o palpitaciones fuertes. 

 

Exigencia 
La exigencia se ha catalogado en dos tipos. Estas, son las principales causantes de la 

aparición del estrés y la ansiedad en los estudiantes. Los tipos de exigencia son:  

 

Exigencias Internas: Es la exigencia realizada por el ser humano a sí mismo 

(autoexigencia). Se realiza cuando se tienen altas expectativas de un logro o simplemente se 

busca mantener el control de una situación. 

Exigencias Externas: Es la exigencia que se compone naturalmente por cumplir con 

una orden o tarea asignada. Por ejemplo, entregar trabajos, realizar exámenes y pruebas en 

un tiempo máximo brindado, realizar exposiciones o trabajos grupales. 

Asimismo, los especialistas en comportamiento escolar han señalado que es necesario 

diseñar programas para reducir los efectos adversos que puede tener el estrés sobre el 

desempeño académico en general, y atender oportunamente a los estudiantes en riesgo. La 

Organización Mundial de la Salud, como parte del programa de salud mental escolar, plantea 

la necesidad de fomentar el desarrollo integral saludable de los alumnos, previniendo así la 

aparición temprana de patologías del desarrollo. 

 

Estrategias de prevención 
Países tales como Finlandia, Nueva Zelanda y Qatar17 que se destacan globalmente por 

sus buenas prácticas de enseñanza optan por brindarles a sus estudiantes herramientas como, 

por ejemplo: 

 Ejercicios de respiración. 

 Relajación muscular gradual. 

 Técnicas de resolución de problemas. 

 Potenciar fortalezas y habilidades. 

 Retomar hábitos y horarios adaptativos. 

 

 
  

                                                           
17 N/A, K. (2018, enero 6). LOS 8 MEJORES SISTEMAS EDUCATIVOS DEL MUNDO. Recuperado  Enero 7, 2020, 

de https://kuaderno.com/los-8-mejores-sistemas-educativos-del-mundo/ 

https://kuaderno.com/los-8-mejores-sistemas-educativos-del-mundo/
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Acoso Escolar 

Según La Real Academia de la lengua española, el acoso escolar es una actividad que 

uno o varios alumnos ejercen sobre otro con el fin de denigrarlo y vejarlo ante los demás18, 

el acoso puede ser físico y/o psicológico. 

Dos de cada 10 escolares del mundo sufren acoso escolar de acuerdo con un informe 

presentado por UNESCO, una cifra desalentadora teniendo en cuenta las consecuencias que 

trae consigo el acoso. De acuerdo con un estudio presentado por La Vanguardia, el 70% de 

menores que son víctimas de acoso escolar desarrollan ansiedad, estrés post traumático y 

depresión, que, si no son tratadas a tiempo, pueden conducir al suicidio. En Latinoamérica 

se suicidan anualmente 200 menores debido al acoso escolar.19 

Las estrategias para frenar el acoso escolar son variadas, pero pocas tienden a ser 

efectivas. El gobierno finlandés lanzó una estrategia en el 2006 conocida como KiVA,20 un 

programa que nació en el 2006 para prevenir el acoso escolar que ha disminuido en un 90% 

los casos de matoneo, varios países han acogido el aclamado programa para proteger aún más 

a los estudiantes y garantizarles una infancia digna, acogiéndose al propósito de UNICEF de 

cuidar y preservar la infancia alrededor del globo. 

Es de suma importancia mencionar que el acoso escolar atropella intensamente 

algunos derechos de los niños que son los siguientes:21 

 Derecho a una vida libre de violencia. 

 Derecho a la salud. 

 Derecho a la educación. 

 Derecho a la no discriminación. 

Presión por parte de tutores y padres: 

La presión y la exigencia sobre los estudiantes se ha venido evidenciando a lo largo 

de la historia del sistema educativo. Los estudiantes son presionados por padres o tutores a 

alcanzar metas que traen consigo una carga académica inimaginable y claramente altos 

                                                           
18 Asale, R. (2020, Enero 9). Acoso | Diccionario de la lengua española. Recuperado Enero 9, 2020, de 

https://dle.rae.es/acoso#GjGPunT 
19 Fronteras, B. S. (n.d.). Estadísticas de Bullying en América Latina. Primer Estudio Internacional. 2018. Recuperado 

enero 10, 2020, de https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/2018/02/estadisticas-de-bullying-en-america.html 
20 KiVA. (n.d.). KiVa Spain - KiVa. Recuperado Enero 7, 2020, de http://www.kivaprogram.net/spain 
21 Muñoz, A. E. (2014, Marzo 2). El acoso escolar vulnera derechos de los menores. La Jornada. Recuperado de 

https://www.jornada.com.mx/2014/03/02/sociedad/033n4soc 

https://dle.rae.es/acoso#GjGPunT
https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/2018/02/estadisticas-de-bullying-en-america.html
http://www.kivaprogram.net/spain
https://www.jornada.com.mx/2014/03/02/sociedad/033n4soc
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niveles de estrés y ansiedad se desarrollan en 

el camino.2223 Es evidente que en todos lo 

países se presentan casos de presión por parte 

de tutores y padres, pero en los países del 

continente Asiático como: Singapur y Japón 

este asunto tiene una presencia muy marcada 

en la sociedad. 

Singapur siempre se ha caracterizado 

por tener un sistema educativo conocido como 

Línea dura,24este lo ha catapultado a ocupar el 

primer puesto en el ranking PISA. Los padres 

ejercen demasiada presión sobre sus hijos 

desde cortas edades, sometiéndolos a largas horas de estudio que luego serán probadas en el 

conocido examen PSLE para poder acceder a una escuela secundaria élite. Debido a esto, la 

tasa de suicidios en menores ha aumentado alarmantemente, consiguiendo llamar la atención 

de las autoridades gubernamentales que se han pronunciado admitiendo que su sistema 

educativo en definitiva sí presiona excesivamente a los alumnos y pidieron a su vez la 

reducción del estrés. Aunque el gobierno se haya pronunciado las tasas de suicidios de 

menores en Singapur siguen aumentado y las estrategias propuestas por el gobierno no dan 

buenos frutos. 

Por otro lado, se encuentra el sistema educativo Japonés, que ha sido aclamado 

mundialmente por sus buenos resultados, más frecuentemente ocultando los extremos 

métodos detrás de este. El método de enseñanza japonesa se basa netamente en alcanzar los 

mejores resultados que se puedan obtener. Esto es debido a la cultura japonesa que toma 

como ejemplo a los Samuráis. Sucede que, si los estudiantes no obtienen un resultado 

excelente en sus exámenes, su honra se ve afectada y sus padres los repudian 

inminentemente. Los jóvenes japoneses optan por acabar con sus vidas en vez de regresar al 

colegio y ser una deshonra familiar. Desde 1972 hasta 2013, 18.048 menores de edad han 

acabado con su vida en Japón, según cifras otorgadas por el gobierno.25 

Con respecto a otros países el panorama es más alentador, Finlandia siempre se ha 

destacado por su buen sistema educativo y sus excelentes prácticas. En este país, los 

exámenes estandarizados no son utilizados, ni tampoco someten a los estudiantes a pruebas 

                                                           
22 Arrizabalaga, t. A. C. D. P. M. (2014). De Finlandia a Singapur: los mejores sistemas educativos del mundo [Foto]. 

Recuperado de https://www.abc.es/sociedad/20140407/abci-sistemas-educativos-exito-mundo-201404061949_1.html 
23 P. M. Díez/c. Calvo/J. Ansorena/M. tRillo/M. Arrizabalaga. (2014). Menores de edad en 3ro de ESO 
[Fotografía]. Tomado de https://static1.abc.es/Media/201404/07/jincai56--644x362.JPG (Ilustración 8) 
24 Revista Semana. (2018, Septiembre 28). El controvertido modelo de “línea dura” que tiene a Singapur en lo más alto 

del ranking mundial. Recuperado Enero 8, 2020, de https://www.semana.com/educacion/articulo/educacion-el-

controvertido-modelo-de-linea-dura-que-tiene-a-singapur-en-lo-mas-alto-del-ranking-mundial/584856 
25 Mundo. (2015, Septiembre 2). ¿Por qué los estudiantes japoneses se suicidan el día uno de septiembre? Recuperado 

Enero 8, 2020, de https://www.lainformacion.com/mundo/por-que-los-estudiantes-japoneses-se-suicidan-el-dia-uno-de-

septiembre_lffchv8kmhqtlpvwxohxf/ 

Ilustración 8 

https://www.abc.es/sociedad/20140407/abci-sistemas-educativos-exito-mundo-201404061949_1.html
https://static1.abc.es/Media/201404/07/jincai56--644x362.JPG
https://www.semana.com/educacion/articulo/educacion-el-controvertido-modelo-de-linea-dura-que-tiene-a-singapur-en-lo-mas-alto-del-ranking-mundial/584856
https://www.semana.com/educacion/articulo/educacion-el-controvertido-modelo-de-linea-dura-que-tiene-a-singapur-en-lo-mas-alto-del-ranking-mundial/584856
https://www.lainformacion.com/mundo/por-que-los-estudiantes-japoneses-se-suicidan-el-dia-uno-de-septiembre_lffchv8kmhqtlpvwxohxf/
https://www.lainformacion.com/mundo/por-que-los-estudiantes-japoneses-se-suicidan-el-dia-uno-de-septiembre_lffchv8kmhqtlpvwxohxf/
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nacionales. Gracias a estos métodos, el bienestar de los estudiantes se ha refleja 

constantemente en las cifras pues cuentan con una sorpréndete tasa del 7% de estrés en las 

aulas a nivel nacional frente al 52% de Japón.26 

Asimismo, Suecia se posiciona con un excelente sistema educativo donde los niños 

son valorados por sus habilidades y no por sus puntajes, disminuyendo notablemente el 

estrés. También encontramos a Países Bajos donde según un estudio realizado por UNICEF, 

viven los niños más felices del mundo debido a que sus colegios tienen cargas académicas 

controladas.27 

Finalizando, es importante recalcar el deber de todos los países de proveer a los 

infantes educación de calidad sin llegar a traspasar los derechos básicos del menor de edad 

sólo para conseguir una posición favorable en los exámenes mundiales. Es de fundamental 

importancia que UNICEF trabaje de la mano con los países que transgreden los derechos de 

los niños para que estos realicen cambios significativos en sus sistemas educativos y les 

brinden una mejor calidad de vida a los menores. 

Noticias relacionadas: 

❖ “Singapur busca reducir el estrés de sus estudiantes. Se han empezado a detectar altos niveles de 

ansiedad en los niños por el fuerte modelo educativo.” (El Tiempo, 03/07/2019) 

➢ https://www.eltiempo.com/vida/educacion/el-modelo-educativo-en-singapur-que-genera-estres-

383786 

❖ “Japón tiene la tasa de suicidio más alta en 30 años entre jóvenes. El más reciente informe muestra 

que 250 niños de primaria y secundaria acabaron con sus vidas en el año.” (CNN, 06/11/2018) 

➢ https://cnnespanol.cnn.com/2018/11/06/japon-tiene-la-tasa-de-suicidio-mas-alta-en-30-anos-entre-

jovenes/ 

 No más exámenes: La estrategia de Singapur para frenar los suicidios y el estrés escolar.” 
(Semana, 07/03/2019) 

 https://www.semana.com/educacion/articulo/singapur-eliminara-los-examenes-para-frenar-los-

suicidios-y-el-estres-escolar/621779 

❖ “¿Por qué el sistema educativo en Finlandia es de los mejores del mundo?” (La Vanguardia, 

04/05/2015) 

➢ https://www.lavanguardia.com/vida/20150504/54430384806/sistema-educativo-finlandia-

mejores-mundo.html 

❖ “Jóvenes llegan al suicidio por altos niveles de estrés académico: especialista.” (La Vanguardia 

Mx, 18/12/2019) 

➢ https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/itam-jovenes-llegan-al-suicidio-por-estres-

academico-dice-especialista 

                                                           
26 Helsinki, R. A. |. (2015, Mayo 4). ¿Por qué el sistema educativo en Finlandia es de los mejores del mundo? Recuperado 

Enero 8, 2020, de https://www.lavanguardia.com/vida/20150504/54430384806/sistema-educativo-finlandia-mejores-

mundo.html 
27 LOS 8 MEJORES SISTEMAS EDUCATIVOS DEL MUNDO. (2018, Enero 6). Recuperado Enero 8, 2020, de 

https://kuaderno.com/los-8-mejores-sistemas-educativos-del-mundo/ 

https://www.eltiempo.com/vida/educacion/el-modelo-educativo-en-singapur-que-genera-estres-383786
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/el-modelo-educativo-en-singapur-que-genera-estres-383786
https://cnnespanol.cnn.com/2018/11/06/japon-tiene-la-tasa-de-suicidio-mas-alta-en-30-anos-entre-jovenes/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/11/06/japon-tiene-la-tasa-de-suicidio-mas-alta-en-30-anos-entre-jovenes/
https://www.semana.com/educacion/articulo/singapur-eliminara-los-examenes-para-frenar-los-suicidios-y-el-estres-escolar/621779
https://www.semana.com/educacion/articulo/singapur-eliminara-los-examenes-para-frenar-los-suicidios-y-el-estres-escolar/621779
https://www.lavanguardia.com/vida/20150504/54430384806/sistema-educativo-finlandia-mejores-mundo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20150504/54430384806/sistema-educativo-finlandia-mejores-mundo.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/itam-jovenes-llegan-al-suicidio-por-estres-academico-dice-especialista
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/itam-jovenes-llegan-al-suicidio-por-estres-academico-dice-especialista
https://www.lavanguardia.com/vida/20150504/54430384806/sistema-educativo-finlandia-mejores-mundo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20150504/54430384806/sistema-educativo-finlandia-mejores-mundo.html
https://kuaderno.com/los-8-mejores-sistemas-educativos-del-mundo/
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Puntos claves del debate: 

● Soluciones para optimizar la educación a nivel mundial para evitar el estrés y la 

ansiedad en los estudiantes. 

● La ansiedad, el estrés y presión por parte del sistema educativo.  

● La evolución de la educación y las consecuencias que trae consigo la creación de una 

población estudiantil con problemas de estrés y ansiedad escolar.  

● Cambios en el sistema educativo buscando una reducción del estrés y ansiedad escolar. 

● Falta de apoyo y control por parte del Estado a los colegios que busquen proteger a sus 

estudiantes del estrés y la ansiedad. 

● Causa de la carga académica y sus consecuencias para el bienestar estudiantil.  

● Riesgos físicos y mentales a los estudiantes que traen consigo el estrés y ansiedad.  

● Derechos del niño violados por las malas prácticas educativas, presión por parte de 

tutores y acoso escolar. 

● Negligencia por parte de los gobiernos al utilizar prácticas inadecuadas de evaluación 

afectando el buen desarrollo en el infante. 

Preguntas orientadoras: 

● ¿Cómo es el sistema educativo en mi país?  

● ¿Es el sistema educativo de mi país fundamentado en la presión sobre el estudiante? 

● ¿Hay estrés y ansiedad escolar en mi país? ¿Por qué? 

● ¿Cuáles son las causantes del estrés y ansiedad estudiantil en mi país? 

● ¿Ha realizado mi país cambios para controlar la situación de estrés y ansiedad en el 

ámbito escolar de los infantes? 

● ¿Qué soluciones podría crear mi país para mejorar esta crisis en los menores? 

● ¿Qué alternativas existen en cuanto a un mejoramiento en la educación? 

 

Fuentes de consulta: 
 Estrés Escolar. (n.d.). Recuperado enero 10, 2020 de 

https://www.clinicalascondes.cl/500?aspxerrorpath=/CMSPages/PortalTemplate.aspx 

 García, B. N. (n.d.). Estrés Académico. Recuperado enero 10, 2020 de 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-48922011000200006 

 OECD. (n.d.-a). Inicio - OECD. Recuperado enero 10, 2020 de 

http://www.oecd.org/centrodemexico/inicio/ 

 Oficina Internacional de Educación: IBE. (n.d.). Oficina Internacional de Educación. Recuperado enero 

10, 2020 de http://www.ibe.unesco.org/es 

 UNESCO. (n.d.). UNESCO. Recuperado enero 10, 2020 de https://es.unesco.org/ 

https://www.clinicalascondes.cl/500?aspxerrorpath=/CMSPages/PortalTemplate.aspx
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-48922011000200006
http://www.oecd.org/centrodemexico/inicio/
http://www.ibe.unesco.org/es
https://es.unesco.org/
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Tema  1: 

Desarrollo e implementación 
de políticas de inclusión en el 

sistema educativo mundial 
 

 

“La educación es la clave para dar a cada niño una vida mejor y constituye el cimiento de 

todas las sociedades sólidas. Pero todavía hay muchos niños que se están quedando 

rezagados. Para cumplir nuestras metas de desarrollo, necesitamos que todos los niños 

vayan a la escuela y adquieran conocimientos.” –Anthony Lake, Executive Director, 

UNICEF 

 

Contexto de la situación: 

Antes que nada, es importante mencionar el lugar que tiene la educación a nivel 

global: según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 26, (1948) “Toda 

persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”.28 Esto 

ayuda a los niños a fortalecer su desarrollo individual y social. Uno de los objetivos de las 

últimas décadas es poder ofrecerle educación a todos los infantes para que estos puedan vivir 

con dignidad y puedan construir sus propias vidas recalcando que logren contribuir a la 

sociedad y generaciones del futuro. De este modo la educación de alguna manera u otra busca 

ampliar las oportunidades y posibilidades de los menores para crear un mejor futuro, un 

                                                           
28 Fundación Internacional de Derechos Humanos. (1948). La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Obtenido de Artículo 26: https://dudh.es/26/ 

https://dudh.es/26/
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desarrollo de actitudes en sociedad y un crecimiento significativo como individuos. De igual 

manera, la educación es un derecho sin importar el estado mental, emocional, físico o social 

del individuo, esto es conocido como la educación de inclusión.  

A pesar de que existen diferentes organizaciones para ofrecer una mejor educación a 

todos los infantes, o una educación inclusiva, actualmente hay más de 265 millones de niños 

que no se encuentran registrados en ningún tipo de educación. Es por eso que organizaciones 

internacionales tales como UNICEF han recibido ayuda humanitaria internacionalmente para 

alcanzar diferentes objetivos planteados en la agenda de las Naciones Unidas para el año 

2030. No obstante, aquellas entidades tienen como objetivo principal que los gobiernos de 

cada nación se responsabilicen fuertemente para garantizar el derecho de la educación, pues 

este ha de ser un requisito fundamental a nivel mundial. De esta manera, la educación 

inclusiva podrá mejorar de manera significativa y permanecerá con un mejoramiento 

constante. 

¿Qué es la educación inclusiva? 

Es importante recalcar que previo al inicio de la educación inclusiva, los niños con 

diferentes discapacidades empezaron a asistir a diferentes centros de educación en las 

iglesias, incluso en los sótanos de los hogares, por lo general y en la mayoría de los casos, 

los docentes eran los mismos padres de familia. En países tales como Alemania, Estados 

Unidos, Irán, entre otros, las mismas familias se dieron cuenta que los infantes con 

discapacidades no estaban obteniendo una educación de calidad, debido al aislamiento y  la 

discriminación. En respuesta a estos problemas se creó el modelo de educación que 

actualmente se conoce como educación inclusiva.  

En este orden de ideas, es pertinente mencionar en qué consiste la educación inclusiva 

y cómo los niños se ven beneficiados por medio de este sistema de educación. Según la 

UNESCO: 

  “La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad 

de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 

aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la 

educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, 

estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del 

rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema 

regular, educar a todos los niño/as.” (UNESCO, 2017)29 

                                                           
29 UNESCO. (2017). ¿Qué significa inclusión educativa? Obtenido de Educación Inclusiva: 

http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=1 

http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=1
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La educación inclusiva es un modelo que no lleva más de dos décadas en 

funcionamiento y desarrollo desde su creación. Este sistema busca ayudar y ofrecer un 

aprendizaje de calidad haciendo énfasis en los niños y jóvenes que padecen de distintas 

dificultades cognitivas, motrices, emocionales y/o sociales.  El principal objetivo de este 

sistema educativo es la inclusión de los menores padecientes de estas dificultades en ámbitos 

formativos y educativos, para así lograr un desarrollo integral en la vida de cada menor. Se 

ha establecido este objetivo puesto que, en una cantidad exorbitante de ocasiones, estos 

menores con condiciones especiales son marginados o excluidos de sus escuelas y ámbitos 

de aprendizaje. 

 

 

Contexto Histórico: 
30Este nuevo modelo sobre la educación 

inclusiva inició en 1990 por iniciativa de 

la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) en la Declaración Mundial 

de la Educación para todos. Este modelo 

educativo nace con el fin de buscar la 

universalización de la educación para 

todos los niños y jóvenes, haciendo un 

intento aún vigente por suprimir la 

desigualdad educativa, haciendo énfasis 

en grupos vulnerables a la 

discriminación y la exclusión. 
Adicionalmente, este modelo se genera en respuesta a las declaraciones previamente 

hechas por UNICEF y otras organizaciones miembros de las Naciones Unidas, las cuales 

indican que el gran porcentaje de desescolarización, se encuentra influenciado directamente 

por la continua exclusión cometida hacia aquellos menores con diferentes discapacidades ya 

bien fueran físicas o mentales. En el mismo año, es decir 1990, la UNESCO recalcó y declaró 

que los niños de estratos sociales bajos, de zonas rurales, o discapacidades estaban siendo 

                                                           
30 Carroue, C. (2018). Un aula para todos [Fotografía]. Tomado de 

https://worldsofeducation.org/spa/woe_homepage/woe_detail/16077/el-aumento-de-la-financiaci%C3%B3n-

destinada-a-la-educaci%C3%B3n-inclusiva-beneficia-a-todos-%C2%A1merece-la-pena (Ilustración 9) 

Ilustración 9 

https://worldsofeducation.org/spa/woe_homepage/woe_detail/16077/el-aumento-de-la-financiaci%C3%B3n-destinada-a-la-educaci%C3%B3n-inclusiva-beneficia-a-todos-%C2%A1merece-la-pena
https://worldsofeducation.org/spa/woe_homepage/woe_detail/16077/el-aumento-de-la-financiaci%C3%B3n-destinada-a-la-educaci%C3%B3n-inclusiva-beneficia-a-todos-%C2%A1merece-la-pena
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marginados de tener una educación. Es por eso que en el mismo año aquella declaración31 

dio paso a diferentes proyectos, tales cómo “Eduaction for All” que tuvieron como eje 

principal la implementación de distintas políticas, teniendo en cuenta que el principal 

objetivo fuera que los infantes obtuvieran su educación sin importar las condiciones sociales 

y/o físicas que enfrentaran. Seguido por este objetivo, la implementación principal fue que 

cada nación pudiera garantizar aquella educación inclusiva para sus ciudadanos y de igual 

manera reducir la exclusión social de los infantes.  

 

32Educación inclusiva: 

Teniendo en cuenta lo anteriormente 

mencionado, desde la creación de este nuevo 

modelo de educación, este ha adquirido un rol 

muy importante a nivel mundial para poder 

brindar inclusión infantil en ámbitos académicos 

y escolares. Debido a estos métodos de 

enseñanza, los menores de edad y jóvenes sin 

importar sus discapacidades, género o estrato 

social, han logrado educarse. UNICEF y los 

miembros de las Naciones Unida han logrado 

parcialmente cumplir con los objetivos sobre la 

educación ya que los niños han logrado acceder a 

la fundamentación necesaria para gestar su mejor futuro. El plan de UNESCO, llevado a cabo 

desde 1990 actualmente tiene como principal propósito que para el año 2030 todos los 

menores tengan garantizada una educación de calidad. De hecho, se hace énfasis especial en 

la educación inclusiva para que la exclusión marginal disminuya y los menores con 

discapacidades también cuenten con una educación de calidad, como cualquier otra.  

Según New Brunswick, los principios de una educación inclusiva son: 

1. “Todos los niño/as pueden aprender 

                                                           
31 “Declaración Mundial Sobre Educación Para Todos: Satisfacción De Las Necesidades Básicas De 

Aprendizaje.” Humanium, www.humanium.org/es/declaracion-mundial-sobre-educacion-para-todos-

satisfaccion-de-las-necesidades-basicas-de-aprendizaje/. 

 

32 Romero, A. (2018). ATENCIÓN EDUCATIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MARCO DE 

LA EDUCACIÓN INCLUSIVA. [Imagen] Bogotá. Tomado de: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Guia%20de%20apoyo%20-

%20Decreto%201421%20de%202017%2016022018%20(1).pdf (Ilustración 10) 

Ilustración 10 

http://www.humanium.org/es/declaracion-mundial-sobre-educacion-para-todos-satisfaccion-de-las-necesidades-basicas-de-aprendizaje/
http://www.humanium.org/es/declaracion-mundial-sobre-educacion-para-todos-satisfaccion-de-las-necesidades-basicas-de-aprendizaje/
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2. Todos los niño/as asisten a clases regulares, con pares de su misma edad, en sus 

escuelas locales 

3. Todos los niño/as tienen derecho a participar en todos los aspectos de la vida escolar 

4. Todos los niño/as reciben programas educativos apropiados 

5. Todos los niño/as reciben un currículo relevante a sus necesidades 

6. Todos los niño/as reciben los apoyos que requieren para garantizar sus aprendizajes 

y su participación 

7. Todos los niño/as participan de actividades co-curriculares y extracurriculares 

8. Todos los niño/as se benefician de la colaboración y cooperación entre su casa, la 

escuela y la comunidad.”33 

 

De esa manera, se puede entender que diferentes organizaciones de las Naciones 

Unidas, principalmente UNICEF y UNESCO han trabajado fuertemente desde 1990 para 

lograr ciertas implementaciones a nivel global con respecto a la educación inclusiva.  

 

 

Situación actual: 

Actualmente, a nivel global y por medio de UNICEF y diferentes entidades se ha 

llegado a la conclusión de que la exclusión social surge debido a las falencias económicas, 

de salud y gubernamentales que existen en cada nación. Por aquellas razones es que ciertos 

proyectos y estrategias tales como “Juntos por la Inclusión” y “Caminando hacia la 

inclusión”, entre otros proyectos, han ocasionado un mejoramiento educativo. Estos 

proyectos han aumentado por parte de UNICEF y demás entidades, teniendo en cuenta que 

cada país y su respectivo gobierno deben tener ciertas políticas donde los niños obtengan el 

derecho fundamental de la educación.  

La declaración hecha por UNICEF y UNESCO en 1990 dio paso a diversos proyectos 

que tienen como eje principal un avance e incremento en la educación inclusiva. Uno de los 

proyectos más importantes que actualmente apoyan la educación e implementó ciertas 

políticas en diferentes naciones es EFA (Education for All). Esta, diez años después de la 

declaración planteó nuevos objetivos para lograr la disminución de las tasas de exclusión en 

cuanto al aprendizaje de los menores.  

                                                           

33Inclusión Internacional . (14 de Agosto de 2017). Principios de la Educación Inclusiva. Obtenido de 

Educación Inclusiva : http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=4 

http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=4
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EFA  

EFA (Education for All) Es un movimiento mundial guiado por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en donde cualquier niño sin 

excepción alguna, será capacitado y podrá recibir una educación de calidad que le ofrezca 

nuevas oportunidades de vida. De igual modo uno de los principales aspectos que se tiene en 

cuenta son las posibles discapacidades que pueden presentar los infantes. Los principales 

objetivos que se han intentado cumplir desde hace veinte años aún se encuentran vigentes. 

Entre estos se encuentran:  

“Objetivo 1: Ampliar y mejorar la atención y educación integral de la primera 

infancia, especialmente para los niños más desfavorecidos y vulnerables. 

Objetivo 2: Todos los niños, especialmente las niñas, los niños en circunstancias 

difíciles y los que pertenecen a minorías étnicas tienen acceso a educación primaria 

gratuita, de calidad y obligatoria para el 2015.  

Objetivo 3: Asegurar que se satisfagan las necesidades de aprendizaje de todos los 

jóvenes y adultos a través del acceso equitativo a programas apropiados de 

aprendizaje y habilidades para la vida 

 Objetivo 4: Lograr una mejora del 50% en los niveles de alfabetización de adultos 

para 2015, especialmente para las mujeres, y el acceso equitativo a la educación 

básica y continua para todos los adultos.  

Objetivo 5: Eliminar las disparidades de género en la educación primaria y secundaria 

para el 2005, y lograr la igualdad de género en la educación para el 2015, con un 

enfoque en garantizar el acceso pleno y equitativo de las niñas y el logro en la 

educación básica de buena calidad.  

Objetivo 6: Mejorar todos los aspectos de la calidad de la educación y garantizar su 

excelencia para que todos logren resultados de aprendizaje reconocidos y medibles, 

especialmente en alfabetización, aritmética y habilidades esenciales para la vida.”34   

(Education For All, 2018) 

De esta manera, UNICEF apoyó plenamente los objetivos presentados por entidades 

como EFA, llegando al punto donde estos objetivos se llevaron a cabo en la “Declaración 

mundial sobre educación para todos”, la cual fue firmada por 180 países. La educación 

inclusiva necesita de recursos monetarios para su adecuado desarrollo, por esa razón es que 

aquellos países firmantes fueron encargados de cumplir con los aspectos establecidos en la 

                                                           
34 Education for All. (10 de 2018). About Education For All. Obtenido de Global Campaign for Education: 

https://www.campaignforeducation.org/en/what-we-do/policy-and-advocacy/archive/about-education-for-all/ 

https://www.campaignforeducation.org/en/what-we-do/policy-and-advocacy/archive/about-education-for-all/
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declaración brindando colaboración y financiamiento internacional para los países que no 

cuentan con aquellos recursos monetarios. Logrando así, una educación de calidad e inclusiva 

para todos. Algunos de estos países firmantes son; República Islámica de Afganistán, 

República Popular de Bangladesh, República Argelina Democrática y Popular y República 

Democrática del Congo. 

  Para el año 2000 uno de los primeros países en adoptar esta educación fue Nueva 

Zelanda “El mayor desafío fue reevaluar constantemente la ‘inclusión’ y cómo ser 

incluidos.” (Grupo de consulta de padres de Nueva Zelanda).35 Cabe resaltar que este modelo 

educativo fue adoptado e implementado por las escuelas norteamericanas y europeas. 

Adicionalmente, fue adaptado en comunidades de recursos limitados como la India. Sin 

embargo, en este tipo de proyectos o entidades la lucha por las mejoras en la educación 

inclusiva también tiene ciertos retos. Debido a que la educación muchas veces es gratuita 

únicamente hasta los estudios primarios, (lo que deja a los infantes con un nivel incompleto 

de educación) los niños quedan sin oportunidades para continuar sus estudios profesionales. 

   En la actualidad, muchos objetivos no han sido completados y/o están lejos de ser 

suficientes, para alcanzar y contar con los recursos monetarios que requiere una educación 

inclusiva de calidad para los niños con discapacidades, o de bajos recursos. Según los 

estudios hechos por UNICEF y el Banco Mundial, para el 2006 había 77 millones de niños 

que no se encontraban matriculados en ningún tipo de escuela o enseñanza, de los cuales por 

lo menos 25 millones tienen algún tipo de discapacidad y apenas el 5% logran terminar los 

estudios primarios. UNICEF, conjunto con el proyecto Eduaction for All han planteado 

ciertas estrategias que ofrecen medidas necesarias para cumplir con los diferentes derechos 

y objetivos teniendo en cuenta las políticas y leyes de cada país, ya que dependiendo de la 

situación vigente de cada nación las estrategias y proyectos tienden a variar. 

 

                                                           
35 Bowie, C. (2009). Mejor Educación para Todos: Cuando se nos incluya también. [ebook] Salamanca, España. 

Disponible en: https://inclusion-international.org/wp-content/uploads/2009/07/Mejor-Educacion-para-

Todos_Un-Informe-Mundial_Octubre-2009.pdf [Accessed 7 Jan. 2020]. 

https://inclusion-international.org/wp-content/uploads/2009/07/Mejor-Educacion-para-Todos_Un-Informe-Mundial_Octubre-2009.pdf
https://inclusion-international.org/wp-content/uploads/2009/07/Mejor-Educacion-para-Todos_Un-Informe-Mundial_Octubre-2009.pdf
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36No obstante, es importante 

entender la complejidad de poder cumplir 

con aquellos proyectos en la mayoría de los 

países debido a que existen muchos 

impedimentos para lograr una educación 

inclusiva de calidad. Según el informe 

sobre el desarrollo mundial presentado por 

el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en 2018, se evidencia 

que los logros planteados con respecto a la 

educación inclusiva no fueron alcanzados. 

Un ejemplo de esto fue en la India, en 

donde según el estudio “Difference in study 

quality by zones of the country” 37 realizado por el Departamento de Educación Escolar y 

Alfabetización, el 75% de los menores de edad que se encuentran cursando tercer grado, no 

se encuentran en capacidades para resolver operaciones matemáticas de baja complejidad. 

De igual manera, se evidencia que los infantes ubicados en las zonas periféricas de las 

ciudades tienen un nivel académico menor al promedio del país.  

De igual manera se debe tener en cuenta que tan solo un 7% de los docentes son 

capacitados para poder enseñar a aquellos niños con los objetivos y requisitos de la educación 

inclusiva necesaria según los planteamientos establecidos por UNICEF, UNESCO y el Banco 

Mundial. Es importante recalcar que aquellas falencias presentadas en la educación inclusiva 

no son únicamente debido a la escasez de recursos en las naciones tales como Brasil, India, 

Siria, Pakistán, entre otras. Esto también se genera debido a las falencias ya existentes en 

cada sistema educativo nacional. A pesar de la iniciativa contenida en educación inclusiva y 

sus respectivos proyectos hasta el año 2019, UNICEF estimó que unos 32 millones de niños 

no están escolarizados.  

A pesar de que muchos países desarrollados han realizado cambios significativos, es 

importante mencionar que algunos de ellos, como Australia, Alemania y el Reino Unido, han 

recibido declaraciones por las Naciones Unidas conjunto con UNICEF.38 Dado que muchos 

                                                           
36 Banco Mundial. (2017). Representación gráfica de la trayectoria hasta la inclusión [Imagen]. Tomado de 

www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/09/26/world-bank-warns-of-learning-crisis-in-global-

education. (Ilustración 11)  

37 “El Banco Mundial Advierte Sobre Una ‘Crisis Del Aprendizaje’ En La Educación a Nivel Mundial.” 

World Bank, www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/09/26/world-bank-warns-of-learning-crisis-

in-global-education. 

38 Diario de Sevilla. “El Fracaso De La Inclusión.” Diario De Sevilla, Diario De Sevilla, 8 Nov. 2018,  

Ilustración 11 

http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/09/26/world-bank-warns-of-learning-crisis-in-global-education
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/09/26/world-bank-warns-of-learning-crisis-in-global-education
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/09/26/world-bank-warns-of-learning-crisis-in-global-education
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/09/26/world-bank-warns-of-learning-crisis-in-global-education
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niños con discapacidades no son admitidos en las escuelas ya que son remitidos a unidades 

especiales, en ocasiones se desampara al estudiante de la educación e incluso la asistencia 

del docente no suele ser suficiente en la mayoría de los casos. Sin embargo, aunque aquellos 

países afirman que aceptan la educación inclusiva, estos mismos indican que los menores de 

edad con diferentes tipos de necesidades deben ser apoyados de maneras distintas, como con 

acompañamiento psicológico y uso de textos interactivos, mas no llegar a los límites de 

exclusión.  

A pesar de las diferentes falencias es pertinente mencionar los avances que puede 

tener la educación inclusiva. Por ejemplo, el informe presentado en 2018 por el Banco 

Mundial en donde se expone el caso de Corea del Sur, se reveló el progreso y aumento en las 

tasas de alfabetización del país después de la época de 1950 a 1953 en donde ocurrió el 

enfrentamiento bélico entre Corea del Sur y Vietnam.39 Posterior a este conflicto, Corea del 

Sur adoptó el sistema de educación inclusiva en el país. Según el informe, tras la 

implementación la tasa de alfabetización incremento un 14.2%, dejando así a Corea del Sur 

con uno de los mejores rendimientos académicos a nivel mundial.  

 

 Son por aquellas razones que UNICEF ha planteado diferentes objetivos por medio 

de EFA y otros proyectos como los mencionados anteriormente, pues es una prioridad poder 

contribuir con la reducción del abandono escolar. En todo momento procurando menguar los 

diferentes obstáculos que impiden que los niños con discapacidades puedan asistir a sus 

estudios básicos y secundarios. De esta manera los jóvenes e infantes más excluidos podrán 

permanecer en el sistema educativo sin problema alguno acentuando sus discapacidades. Por 

razones como esta es que en el 2006 la Asamblea de las naciones Unidas aprobó la 

“Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, instando hacia la 

verdadera educación inclusiva. A la fecha, 119 países han firmado esta declaración. Los 

países que están involucrados en esta firma deben garantizar el derecho a la educación a 

aquellas personas con diferentes discapacidades y disminuir de manera permanente la 

exclusión.  

 

 

                                                           
Recuperado de; www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/fracaso-inclusion_0_1298570183.html. 

39  “El Banco Mundial Advierte Sobre Una ‘Crisis Del Aprendizaje’ En La Educación a Nivel 

Mundial.” World Bank, www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/09/26/world-bank-

warns-of-learning-crisis-in-global-education. 

http://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/fracaso-inclusion_0_1298570183.html
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/09/26/world-bank-warns-of-learning-crisis-in-global-education
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/09/26/world-bank-warns-of-learning-crisis-in-global-education
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Puntos claves del debate: 

● Ventajas y desventajas de la educación inclusiva. 

● Consecuencias sociales de la educación inclusiva. 
● Retos de la educación inclusiva. 
● Proyectos para disminuir la exclusión en los infantes. 
● Mayores conflictos en el sistema educativo de cada nación. 
● Estrategias para que los proyectos de UNICEF se lleven a cabo en todos los países. 
● Crecimiento de la educación inclusiva a nivel mundial. 
● Dificultades de los países que no han hecho la respectiva implementación propuesta 

por la ONU. 

Preguntas orientadoras: 

● ¿Cómo se ve afectada mi delegación por la educación inclusiva? Mencionar aspectos 

positivos y negativos. 
● ¿Cuál es la relación de mi delegación con la educación inclusiva?  

https://www.unicef.org/republicadominicana/reallives_24306.htm
https://www.universidadviu.com/perspectiva-internacional-de-la-educacion-inclusiva-la-situacion-en-los-paises-de-nuestro-entorno/4
https://www.universidadviu.com/perspectiva-internacional-de-la-educacion-inclusiva-la-situacion-en-los-paises-de-nuestro-entorno/4
https://www.abc.es/sociedad/abci-quien-quien-campana-down-espana-muestra-ventajas-educacion-inclusiva-201911261623_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-quien-quien-campana-down-espana-muestra-ventajas-educacion-inclusiva-201911261623_noticia.html
https://www.ambito.com/informacion-general/discapacidad/la-importancia-la-escuela-como-espacio-inclusion-n5069035
https://www.ambito.com/informacion-general/discapacidad/la-importancia-la-escuela-como-espacio-inclusion-n5069035
https://www.ambito.com/informacion-general/discapacidad/la-importancia-la-escuela-como-espacio-inclusion-n5069035
https://fmalba.com.ar/educacion-inclusiva-cinco-alumnos-con-discapacidad-egresaron-del-colegio-reyes-y-la-ecaa/
https://fmalba.com.ar/educacion-inclusiva-cinco-alumnos-con-discapacidad-egresaron-del-colegio-reyes-y-la-ecaa/
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● ¿Existe algún tipo de tratado, política y/o ley en mi país para prevenir la exclusión 

infantil en el ámbito escolar? 
● ¿Qué ha hecho mi país para disminuir las consecuencias que conlleva no tener este 

tipo de modelo escolar? 
● ¿Qué tipo de soluciones propone el Estado de mi nación? 
● ¿Mi país es parte de las últimas declaraciones y políticas hechas por UNICEF y las 

Naciones Unidas? 
● ¿Cuáles son las estrategias que se podrían llevar a cabo para que la educación 

inclusiva cuente con un cubrimiento a nivel mundial? 
 

Fuentes de consulta: 

❖ Inclusión Educativa Org. (2018). La educación inclusiva como un modelo para la Educación para 

Todos. Obtenido de Como Modelo para la Educación Para Todos: 

http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=5 

❖ UNESCO Org. (10 de 12 de 2019). Educación inclusiva. Obtenido de OFICINA DE LA UNESCO EN 

SANTIAGO: http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/inclusive-education/ 

❖ UNESCO. (11 de 2019). Liderar el ODS 4 - Educación 2030. Obtenido de UNESCO: 

https://es.unesco.org/themes/liderar-ods-4-educacion-2030 

❖ Education For All. (2018). About Education for All. Obtenido de Global Campaign for Education: 

https://www.campaignforeducation.org/en/what-we-do/policy-and-advocacy/archive/about-education-

for-all/ 

❖ Pozo, M. E. (s.f.). Rachel: un ejemplo de que la educación inclusiva es posible en República 

Dominicana. Recuperado el 12 de 12 de 2019, de UNICEF Republica Dominicana - Historias de Vida: 

https://www.unicef.org/republicadominicana/reallives_24306.htm 

❖ UNICEF. (2018). Derecho a la educación. Obtenido de UNICEF: 

https://www.unicef.es/causas/mundo/educacion 
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https://es.unesco.org/themes/inclusion-educacion 
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Tema 2:  

Inmigrantes deportados de 

Estados Unidos de América 

dejando huérfanos sus hijos 
 

 

 

“En nuestra época, también llamada la era de las migraciones, son muchas las personas 

inocentes víctimas del ‘gran engaño’ del desarrollo tecnológico y consumista sin límites 

(cf. Carta enc. Laudato si’, 34). Y así, emprenden un viaje hacia un ‘paraíso’ que 

inexorablemente traiciona sus expectativas.” –Papa Francisco 

 

Contexto de la situación: 
40Estados Unidos de América es considerado uno de los principales países con más 

multiculturalidad a nivel global, contando 

con diversidad de culturas, religiones, 

orientaciones sexuales, entre otros. 

Adicionalmente, cuenta con aspectos 

positivos como su modelo económico, su 

desarrollo infraestructural y su calidad de 

vida.   Al mismo tiempo, se caracteriza por 

ser el país con mayor tasa de ciudadanos 

migrantes indocumentados. En el contexto 

de la ola migratoria, la población inmigrante 

total de Estados Unidos no ha dejado de 

crecer (véase ilustración 1) y pasa de 31.1 

millones de personas en el año 2000 a 40 

millones en el 2010, lo que representa un 

                                                           
40 SciELO. (2010). POBLACIÓN INMIGRANTES TOTAL EN ESTADOS UNIDOS, 2000-2010 [Image]. 

Recuperado de http://www.scielo.org.mx/img/revistas/namerica/v7n2/a6g6.jpg (Ilustración 12) 

Ilustración 12 

http://www.scielo.org.mx/img/revistas/namerica/v7n2/a6g6.jpg
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incremento superior al 28 por ciento en ese periodo. La cifra registrada en el año 2016 por el 

Banco Mundial evidencia un incremento en la tasa de inmigrantes en Estados Unidos, aunque 

para 2019 las tasas disminuyeron debido a las medidas ejercidas por el mandatario Donald 

Trump.   

En primer lugar, es necesario definir la materia en cuestión. Un inmigrante se 

considera un individuo que llega a un país o región diferente de su lugar de origen para 

establecerse en él temporal o definitivamente. (RAE, 2019). 

Las estadísticas presentadas en los últimos años son alarmantes para el Estado, entidades 

de migración e incluso para las Naciones Unidas. Esto se debe  a las condiciones inhumanas 

vividas en los países de los cuales tienen que emigrar, asimismo las crisis económicas y 

sociales, un claro ejemplo de esto es la situación que enfrenta la República Bolivariana de 

Venezuela en la actualidad. Otra de las razones es la poca atención prestada por parte del 

Estado y la comunidad internacional con respecto al acto de inmigración, ya que este hecho 

se encuentra controlado y bajo permanente revisión por parte de los mandatarios, pero no se 

ejerce un control efectivo sobre la calidad de vida de los inmigrantes. Esto incluyendo a los 

menores de edad que se ven sometidos a abandonar su país de origen desde una temprana 

edad, ejemplos de estos serían la República de la India, los Estados Unidos Mexicanos, la 

República Árabe Siria y la República Bolivariana de Venezuela. Estas preocupaciones fueron 

expuestas durante el 2018 en el informe anual que se realiza mediante la OIM (Organización 

Internacional para las Migraciones). Aquellas tasas reflejaron que el 40% de los ciudadanos 

americanos son migrantes y además de eso se destaca el hecho que son indocumentados. 

Desde hace más de tres décadas se ha evidenciado un gran incremento en cuanto a los 

registros que se han hecho por diferentes entidades especializadas en la migración y las 

consecuencias de estos, entre esas entidades se encuentran:  

-  El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) 

- Organización Internacional para la Migración (OIM)  

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

Resultados dados por aquellas entidades han reportado que para el 2017 Estados Unidos 

es el principal receptor de migrantes tanto documentados como indocumentados. Se 

evidenció en aquel informe alrededor de 48.9% de migrantes, seguido por países como 

Arabia Saudita (12.2%), Alemania (12.2%) y Rusia (11.7%). Estas tasas se mantuvieron 

durante el pasar de los años, para ser más exactos desde 1948 con la presidencia de Harry 

S.Truman, después de la Segunda Guerra Mundial. 

Para entender de manera explícita las consecuencias que acarrea un país que ocupa el 

lugar de mayor receptor de inmigrantes es pertinente definir qué es un inmigrante 

indocumentado y cómo se ve afectado el país de los Estados Unidos. Según el servicio de 
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Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), “Se considera inmigración 

irregular o inmigración ilegal a la migración de personas a través de las fronteras sin 

atender los requerimientos legales del país de destino. La persona que se encuentra en esta 

situación se denomina inmigrante irregular, ilegal, indocumentado o sin papeles”41(ICE, 

2019). En segundo lugar, cabe aclarar dos aspectos. En primer lugar, dentro de las razones 

más comunes para emigrar de un país a otro de forma ilegal se destacan: los conflictos 

bélicos, un ejemplo de este es el conflicto entre la franja de Gaza e Israel desde el 2014, los 

enfrentamientos en Sudán del Sur, Siria y la lucha contra el narcotráfico en México. Otra de 

las razones es la crisis económica y humanitaria de cada país, ejemplos de esta: crisis 

humanitaria y económica venezolana, crisis económica en argentina, crisis humanitaria en 

Siria, Uganda, Afganistán, Irak entre otros. Por último, los gobiernos sin democracia o como 

fueron llamados por la Oficina de Prensa de la Casa Blanca, dictaduras o tiranías, como por 

ejemplo: dictadura en China, Cuba, Corea del Norte, Sudán, Sudán del Sur, Etiopia y 

Venezuela. Estas son las principales razones por las cuales la ciudadanía migra en busca de 

soluciones y protección. Por otro lado, es importante recalcar el aspecto de que aquellos 

inmigrantes ilegales o indocumentados cuentan con ciertos derechos. Algunos de los 

derechos de los inmigrantes indocumentados según la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) en la carta “Normas internacionales del Trabajo” son los siguientes: 

● Un salario mínimo por su trabajo realizado.  

● Oportunidad de trabajo sin ser marginados o discriminados.  

● No ser abusados en el trabajo.  

● Recibir asistencia médica en caso de emergencia.  

● Derechos para las mujeres en embarazo. 

Según la resolución sobre los derechos de los trabadores, establecida por la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos, de las 

cuales Estados Unidos es miembro y directivo de estos, aprueba e históricamente ha apoyado 

estos derechos, aunque tras la llegada del mandatario Donald Trump, el apoyo y cumplimento 

de estas se han visto vulneradas.  

Países como Chile, Colombia, Guatemala, Ecuador, respetan y apoyan fielmente la 

resolución establecida. En el año 2019, tras el masivo éxodo de venezolanos los países 

mostraron su apoyo, aunque a finales de este mismo año, algunos países como Ecuador 

modificaron las leyes para el ingreso de extranjeros al país y el control total sobre los 

trabajadores extranjeros. 

                                                           

41 Inmigración ilegal - Definición. (n.d.). Recuperada de 

https://www.libertaddigital.com/temas/inmigracion-ilegal/ 

https://www.libertaddigital.com/temas/inmigracion-ilegal/
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42Teniendo en cuenta las 

estadísticas mencionadas 

anteriormente, cabe resaltar que los 

inmigrantes indocumentados en la 

última década según el censo 

americano realizado en 2018 han 

aumentado 7.8 puntos lo que 

representa una cantidad mayor a los 

13.5 millones de inmigrantes 

indocumentados. Tras la sumatoria, 

se muestra una gran proporción 

teniendo en cuenta la tasa de 

natalidad en este país. La relación 

entre la tasa de natalidad y la cantidad de inmigrantes indocumentados es: por cada mujer 

con ciudadanía americana la tasa de natalidad es de dos hijos, mientras que tras el estudio 

“Immigrants per family” realizado por la Universidad de Columbia, en donde se presume 

hipotéticamente que por cada dos menores con ciudadanía, hay cuatro inmigrantes 

indocumentados, lo cual duplica la cantidad de inmigrantes indocumentados en el país.  De 

igual modo, en ocasiones esto se realiza con el fin de que los menores obtengan la 

nacionalidad americana. Esto se puede evidenciar en el resultado presentado en la ilustración 

2, tras realizar un análisis al Hamilton Project, Current Population Survey, hasta el año 2017. 

Se muestra cómo la tasa de natalidad por parte de inmigrantes o al menos un padre inmigrante 

es en todo momento mayor, en comparación con la tasa presentada en el caso en donde ambos 

padres sean nativos. 

 

Situación actual: 

“Millones de niños están en movimiento. Algunos son expulsados de sus hogares por 

el conflicto, la pobreza o el desastre; otros están migrando con la esperanza de encontrar 

una vida mejor y más segura. Demasiados encuentran peligro, detención, privación y 

discriminación en sus viajes.”43 (UNICEF, 2019)44  

                                                           
42 El Día News. (2018). Índice de crecimiento de la población según el lugar de origen de los padres [Image]. 

Recuperada de https://theworldnews.net/do-news/inmigracion-en-estados-unidos-7-graficos-que-muestran-su-

verdadera-dimension-y-su-contribucion-a-la-economia(Ilustración 13)  
43UNICEF. (2019). Niños desarraigados. Obtenido de UNICEF: https://www.unicef.org/es/ninos-desarraigados 
44 Proyecto Niños Desarraigados. Tomado de: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Ilustración 13 

https://theworldnews.net/do-news/inmigracion-en-estados-unidos-7-graficos-que-muestran-su-verdadera-dimension-y-su-contribucion-a-la-economia
https://theworldnews.net/do-news/inmigracion-en-estados-unidos-7-graficos-que-muestran-su-verdadera-dimension-y-su-contribucion-a-la-economia


 
 
 

 

 
35 

 

  

 

 
 

UNICEF 

45Tras la llegada de Donald Trump al cargo de mandatario de Estado, con algunas de 

sus controversiales ideas y proyectos a realizar, entre ellos la reforma migratoria, la cual 

comenzó a regir en 2018. 

Esta decisión afectó a 

32.878.348 millones de 

migrantes, en especial a los 

menores, según lo dicho por 

el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia 

(UNICEF) en la 

declaración realizada el 28 

de Noviembre de 2018: 

“UNICEF está 

profundamente preocupado 

por la seguridad y el 

bienestar de los más de 

1.000 niños migrantes que se desplazan por México o esperan en la frontera en Tijuana para 

que sus solicitudes de asilo sean escuchadas por las autoridades de inmigración en los 

Estados Unidos[…]”.(2019) 

Esta declaración expone como algunos de los derechos de los menores, establecidos 

en la Declaración Universal de los Derechos a los menores, están siendo vulnerados. 

Asimismo, no se está dando un espacio y/o ambiente para el desarrollo de estos,  

 

“Estos niños tienen acceso limitado a muchos de los servicios esenciales que 

necesitan para su bienestar, incluidos nutrición, educación, apoyo psicosocial y 

atención médica. También corren el riesgo de ser explotados, abusados o de ser 

víctimas de trata durante su viaje o en las inmediaciones de los campamentos y 

centros de descanso en la frontera. 

Estas condiciones tan difíciles se suman a su huida de la violencia, la 

extorsión, la pobreza devastadora y la falta de oportunidades en sus países de origen 

en el norte de América Central.  

                                                           
45 Rodriguez, S. (2017). 4-year oldJane Ojendiz, daughter of Mexican immigrant Nieves Ojendiz, looks up as 

her mother speaks to members and supporters of the New York Immigration Coalition during a rally for 

immigration reform in Foley Square [Fotografía]. Recuperado de 

https://www.univision.com/noticias/opinion/que-significa-la-reforma-migratoria-integral-de-donald-trump 

(Ilustración 14) 

Ilustración 14 

https://www.univision.com/noticias/opinion/que-significa-la-reforma-migratoria-integral-de-donald-trump
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[…] instamos a los gobiernos a renovar sus esfuerzos para abordar las causas 

fundamentales de la migración irregular: la pobreza, la violencia y la falta de 

oportunidades educativas y económicas. Hasta que estas causas fundamentales no se 

aborden de manera significativa y a largo plazo, las familias y los niños se verán 

obligados a abandonar sus hogares en busca de seguridad o un futuro más 

esperanzador a través de rutas migratorias irregulares”.46 (UNICEF,2018) 

 

Es aún más preocupante el hecho de que 

los menores en algunos casos se encuentran 

cautivos en centros reclusorios para menores. A 

nivel internacional estos centros reclusorios son 

aceptados, aunque el método usado por Estados 

Unidos es ilegal, al mantener privado de la 

libertad a los menores por más de los 21 días 

estipulados por la ley. Asimismo, el Estado no 

permite la participación, revisión e intervención 

de organizaciones internacionales a dichos 

centros. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encuentra en total 

desacuerdo y ha interpuesto advertencias y penalizaciones económicas por el uso de estos 

centros reclusorios, en los cuales privan de libertad y los privan de estar con sus familias. 

Estos centros se encuentran bajo el control del Departamento de Seguridad Nacional de los 

Estados Unidos (DHS) en compañía del (ICE). El procedimiento a seguir cuando un menor 

de edad es encontrado y capturado es: 1) Separación familiar, entre padres y menores. 2) 

Reclusión de menores en centros juveniles. 3) Deportación de padres al país natal. 4) 

Custodia de los menores por parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos.47  

Esta custodia no se encuentra reglamentada de forma internacional, a los menores se 

les brinda de forma muy limitada los servicios esenciales y básicos para poder sobrevivir. 

Asimismo, los derechos de los menores se han visto vulnerados, un ejemplo de esto, es que 

no se les brindan los servicios de salud y escolares requeridos. Adicionalmente, no tienen 

acompañamiento psicológicamente según la OMS y Humans Right Watch. Un caso en el 

                                                           
46 Sobre la situación de los niños migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. (2019). Recuperado 

19 Septiembre 2019, de https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/sobre-la-situaci%C3%B3n-de-los-

ni%C3%B1os-migrantes-en-la-frontera-entre-m%C3%A9xico-y-estados 

 
47 Gillman, O.(2016). Demonstrator outside the supreme court [Fotografía].Recuperado de 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-3545888/Fate-Obamas-immigration-plan-hands-U-S-Supreme-

Court.html#i-89762c516135620 (Ilustración 15) 

Ilustración 15 

https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/sobre-la-situaci%C3%B3n-de-los-ni%C3%B1os-migrantes-en-la-frontera-entre-m%C3%A9xico-y-estados
https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/sobre-la-situaci%C3%B3n-de-los-ni%C3%B1os-migrantes-en-la-frontera-entre-m%C3%A9xico-y-estados
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3545888/Fate-Obamas-immigration-plan-hands-U-S-Supreme-Court.html#i-89762c516135620
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3545888/Fate-Obamas-immigration-plan-hands-U-S-Supreme-Court.html#i-89762c516135620
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cual es evidente la falta de control por parte del Estado es la pérdida de 1500 menores 

inmigrantes que se encontraban bajo la jurisdicción del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos. “La revelación remite a una admisión hecha en abril por el Departamento de 

Salud y Servicios Humanos de que el gobierno había perdido el rastro de otros 1475 niños 

migrantes que trasladó de albergues a otros sitios el año pasado”.48 (Ron Nixon, The New 

York Times, 2018). 

El procedimiento se hace, debido a que tras la entrada en vigor de la doctrina de 

tolerancia cero, cualquier adulto, (mayoría de edad, 21 años) que intente entrar a Estados 

Unidos de forma irregular o sin seguir los procedimientos de ingreso estipulados de asilo, 

este se considerará como un delincuente, y será procesado judicialmente como tal. Ya que 

los menores de edad no pueden ingresar a prisión, ni permanecer más de 21 días detenidos, 

estos son apartados de su familia. Al momento de separarlos se supone que estos son enviados 

a refugios administrados por organizaciones no gubernamentales. Ahí, los trabajadores tratan 

de buscar a un pariente o tutor en Estados Unidos que pueda hacerse cargo del cuidado del 

niño. Sin embargo, si no hay un adulto responsable disponible, puede que los niños 

permanezcan en custodia de manera indefinida en refugios u hogares estatales, en los cuales 

según el diario The Washington Post, no se les presta los servicios vitales a los menores. 

Según la OMS, los infantes que son separados de sus familias y posteriormente son llevados 

a refugios sufren de depresión, desordenes psicológicos entre otros. Cabe resaltar que, en 

algunos refugios, en donde se encuentran acondicionados para un número límite de 

ocupantes, las autoridades sobrepasan estos límites causando hacinamiento. 

Tras la implementación de la doctrina “Tolerancia cero”, se han disminuido en un 

6.8% la tasa de inmigrantes indocumentados, las capturas por ingresar al país de forma 

irregular o ilegal se han visto reducidas en 3.94%. Adicionalmente, los índices de violencia 

y crímenes se han reducido en 9.8%, una cifra histórica para los Estados Unidos de América. 

                                                           
48 Nixon, R. (2018). El gobierno de Estados Unidos perdió el rastro de 1500 niños más. Recuperado 6 Enero 

2020, from https://www.nytimes.com/es/2018/09/19/menores-migrantes-estados-unidos-albergues/ 

https://www.nytimes.com/es/2018/09/19/menores-migrantes-estados-unidos-albergues/
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49Tras diferentes situaciones ocurridas entre 2018 y 2019, como la crisis 

socioeconómica venezolana, la crisis económica presentada en Chile, Ecuador, Argentina, 

Bolivia, entre otros, los mandatarios han 

decidido reformar sus leyes migratorias. 

Verbigracia, Argentina implementó la 

ley de “Tolerancia cero”. La comunidad 

internacional apoya parcialmente las 

decisiones sobre las reformas 

migratorias realizadas por el mandato de  

Donald Trump y han realizado un 

llamado al cumplimiento de los 

derechos para los migrantes. 

La posición de Donald Trump se 

presenta desde el slogan “Make America 

Great Again”, haciendo referencia a un 

sentimiento de empoderamiento nacionalista, y para eso desea expulsar a los inmigrantes 

para así dar mayor oportunidad a los ciudadanos norteamericanos. 
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● Cumplimiento de los derechos de los menores. 

● Procedimiento cuestionable de separación. 

● Vulnerabilización de los derechos. 
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● Problemáticas/Resultados a partir de esta reforma y consecuencias para el buen 

desarrollo de los infantes. 

● 1500 menores inmigrantes desaparecidos en el gobierno de Donald Trump. 

● Política de “Tolerancia Cero”. 

● Observadores internacionales y medidas llevadas a cabo por parte de la comunidad 

internacional. 

● Ayuda Humanitaria Mundial. 

● Procedimientos ejecutados por entes gubernamentales. 

● Proposición de soluciones haciendo énfasis en el apoyo internacional y políticas 

internas del país.  

 

Preguntas orientadoras: 

● ¿Su delegación está directamente relacionada o indirectamente relacionada con la 

problemática tratada? Explicar. 

● ¿Su delegación apoya la reforma migratoria planteada? ¿Por qué? 

● ¿Qué soluciones plantea la delegación para los menores, que han sido separados de 

sus familias? 

● ¿En su país hay una reforma migratoria masiva? 

● ¿Cómo afecta esta situación el desarrollo de los menores? 

● ¿Qué soluciones plantea la delegación para garantizar el bienestar de los menores? 

● ¿Qué relación tiene esta situación con la actual crisis migratoria venezolana? 

● ¿Cuántos inmigrantes hay en su delegación? ¿Cuál es el trato que estos reciben? 

● ¿Cuántos ciudadanos han migrado de su país? ¿Por qué motivos? ¿Cuántos de estos 

están se encuentran en EE.UU.? 

● ¿Por qué Estados Unidos tiene una alta tasa de inmigración ilegal que ha 

incrementado considerablemente en las últimas décadas?  
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Recomendaciones finales 
❖ Investigar muy bien acerca de su país teniendo en cuenta si este ha tenido indicios 

sobre los diferentes temas mencionados y cómo los ha combatido. 

❖ Participar activamente. 

❖ Ser precisos con la información. 

❖ Preguntar, bajo cualquier duda. 

❖ Investigar y conocer los temas a tratar a fondo. 

❖ Investigar el motivo por el cual no han sido viables las soluciones propuestas 

históricamente. 

❖ Hacer una investigación meticulosa sobre los temas, agregada a la información 

brindada en esta guía, investiguen a fondo. 

❖ Tener muy clara la posición de su país en la problemática a tratar. 

❖ ¡Tener la mejor actitud! 

 

 
 


