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INTRODUCCIÓN AL CONTEXTO EDUCATIVO DE NEPAL 

1.1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES.  

Nepal, cuyo nombre oficial es República Federal Democrática de Nepal es un país 

sin salida al mar de Asia meridional. Geográficamente se encuentra ubicado en el 

Himalaya, rodeado por el norte por la República Popular China y en el sur por la 

India. Se encuentra separado de Bután por el estado indio de Sikkim, por el llamado 

Corredor de Siliguri. Es un país de naturaleza montañosa en cuyo territorio se 

encuentran, total o parcialmente, algunas de las cumbres más altas de la Tierra, 

destacando el monte Everest, así como otros siete de los llamados “ochomiles”. 

La capital de la nación nepalí es Katmandú, así como la ciudad más poblada. El 

idioma oficial es el nepalí. Su forma de gobierno es la República Federal. Tiene una 

superficie total de 140.800 Km. cuadrados y una población total de 28.287.147 

millones de habitantes (2007), con una densidad de 184 habitantes por kilómetro 

cuadrado.  

Su PIB lo sitúa en el puesto 85 del ranking de países del planeta con un PIB total de 

39.815 millones de dólares y un PIB per cápita de 1.471 dólares US. Su moneda es 

la Rupia nepalí.  

La moderna nación nepalesa se configura como tal desde la unificación de las 

regiones bajo la dirección e influencia del rey gurkha Prithvi Narayan, el 21 de 

diciembre de 1768. Hasta el año 2006 Nepal era el único estado del mundo con el 

hinduismo como religión oficial. Su historia reciente ha estado marcada por  una 

sangrienta guerra civil que finalizó con el triunfo de los rebeldes maoístas del PCN-M, 

el establecimiento de un gobierno de unidad nacional y la convocatoria para 

constituir una asamblea constituyente. Este último órgano proclamó el 28 de mayo 

de 2008 el establecimiento de una república federal democrática, que puso término 

a más de 240 años de monarquía. 

Nepal es considerado un estado multicultural, multilingüe y secular. Pese a ser 

una pequeña nación,  comparado con sus enormes vecinos, el país cuenta con una 

amplia y diversa variedad de territorios, que se extienden desde las planicies 

selváticas húmedas del Terai, hasta las más altas y gélidas cumbres de la tierra. El 
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pueblo nepalí es principalmente hinduista, pese a contar con una antigua y profunda 

tradición budista, centrada en la localidad de Lumbini, lugar de nacimiento del Buda 

Gautama. Buena parte de la población se concentra en el valle y la ciudad de 

Katmandú, capital del estado.  

Hasta el año 1990, este pequeño estado de Asia era una monarquía absoluta, bajo 

el control exclusivo del rey de Nepal. En ese año, el rey Birendra inició un proceso de 

largas reformas políticas estableciendo un sistema de monarquía parlamentaria, 

donde el cargo de jefe de estado era ejercido por el rey, mientras que el jefe de 

gobierno era el primer ministro. 

Se estableció un sistema bicameral, con una Cámara de Representantes y un 

Consejo Nacional. La Cámara de representantes estaba conformada por 205 

miembros elegidos por votación popular, mientras que el Consejo Nacional estaba 

compuesto por 60 personas, de las cuales 10 eran designados por el rey, 35 por la 

Cámara de Representantes y los 15 restantes por un colegio electoral conformado 

por representantes de los pueblos y villas del reino. La legislatura dura un periodo de 

cinco años, pero puede ser disuelta por el rey antes de cumplir su periodo. Pueden 

votar los hombres y las mujeres mayores de 18 años. 

En abril de 2006, después de grandes y masivas protestas populares en la capital y 

en las demás ciudades en contra de la política del rey, los siete partidos políticos 

nepaleses rechazaron el proyecto del rey acerca del multipartidismo. El 21 de abril, 

como resultado del descontento popular, el rey Gyanendra anunció que “el poder le 

será restituido al pueblo”. Ello llevó a que la alianza opositora finalizara las protestas 

y eligiera a Girija Prasad Koirala, presidente del Congreso, como su candidato a 

primer ministro. Los maoístas rechazaron el acuerdo en un primer momento, 

anunciando que continuarían con las protestas, pero el 26 de abril levantaron el 

bloqueo de las carreteras con la exigencia de que los partidos políticos iniciaran la 

creación de una asamblea constituyente en su primera reunión. 

En mayo del mismo año, fueron retirados los cargos de terrorismo contra los 

miembros del Partido Comunista de Nepal (maoísta) y se cursó a la Interpol la 

petición de anulación de las órdenes de arresto internacional contra los miembros 

del partido. 
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El 24 de diciembre de 2007, los diversos partidos políticos de Nepal acordaron que 

la monarquía del país sería abolida por parte de una Asamblea constitucional que 

se elegiría al año siguiente. Las elecciones para la asamblea tuvieron lugar el 11 de 

abril de 2008, resultando vencedor el Partido Comunista de Nepal (PCN-M). El 28 de 

mayo, los miembros electos de la Asamblea Constituyente proclamaron los 

República. 

En cuanto a la Organización territorial, Nepal se encuentra dividido en 14 zonas, 

subdivididas en 75 distritos. Las zonas son reagrupadas en cinco grandes grupos 

llamados “Zonas de desarrollo”. Asimismo el país aloja un pequeño reino vasallo, 

Mustang, ahora abolido. 

Culturalmente Nepal se encuentra influido por la cultura india por el sur y la 

tibetana por el norte. Existe un solo canal de televisión aunque gran cantidad de 

señales provenientes de la India son captadas por las antenas parabólicas, 

fácilmente disponibles. En cualquier caso, la falta de un sistema de electrificación 

masivo y fiable hace poco viable el acceso masivo a la televisión por parte de la 

población. La radio en cambio es mucho más popular y universal existiendo 12 

emisoras distintas. 

El idioma es el nepalés, hablado por el 47% de la población como lengua materna. 

Otros idiomas son el Mhithili (12,1%), el bhojpuri (7,4%), el tharu (5,8%), el tamango 

(5,1%) el newari (3,6%), el magar (3,3%) y el awadhi (2,4%). Otras lenguas reúnen al 

12,5% de los nepaleses. La religión, de acuerdo con el censo de 2001, el 80,6% son 

hinduistas. Los budistas constituyen el 10,7%, los musulmanes el 4,2% y otras 

religiones el 3,5%. 

Finalmente, en cuanto a su etnografía, Nepal es un país multiétnico. El grupo étnico 

más numeroso es el nepalí, descendiente de los khas o pahari (montañeses). Este 

grupo fue segmentado por el sistema de castas en chatrías, bahun (brahmanes), 

thakuri, gharti y kami (dalit, intocables). La lengua indo-irania de los khas, 

anteriormente conocida como khaskura, actualmente el idioma nepalí, es la lengua 

materna de cerca del 48% de la población del país. 
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Los madhesi, que habitan las llanuras del Terai, son varias etnias que hablan las 

lenguas indo-iranias maithili (3,6 millones), bhojpuri (2,2 millones) y awadhi. Viven 

principalmente en las zonas de Narayani, Janakpur y Sagarmata. También están 

segmentados según el sistema de castas. Actualmente se discute un estatuto de 

autonomía para los Madhesi. 

Otras etnias importantes del país son los newa, compuesta por unas 825.458 

personas, hablan su propio idioma basha o newari. Los magar, alcanzan unas 

1.622.421 personas y su idioma se relaciona con las lenguas sino-tibetanas. La 

dinastía reinante hasta 2007 provino de las castas superiores de los Magar. Los 

Tamang son alrededor de 1,3 millones de personas, hablan un idioma relacionado 

con el tibetano. Los Gunung son más 500.000 personas cuyo idioma también se 

relaciona con el tibetano. Los Sherpa, 155.000 en Nepal en el censo de 2001 se 

refugiaron en el Himalaya después de emigrar de Sichuán (China). Existen una serie 

de pueblos indígenas a los que se considera los primeros pobladores de Nepal y a 

los que se denomina janajati, y reúnen una serie de etnias como son los Kiranti, Rai 

o Khambu, Bahing, Bantawa y otras. 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/ PROBLEMA  

1.2.1. Contexto Económico 

Nepal se encuentra entre los países más pobres y menos desarrollados del mundo, 

con aproximadamente un 50% de su población vivienda por debajo del umbral de la 

pobreza (con un ingreso per cápita de apenas 240 dólares hacía 2001). No obstante, 

según datos del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), el PIB per cápita ha ascendido a 323 dólares 

estadounidenses para el 2006 y a unos 1100 dólares para mediados del 2007. 

La agricultura es el sostén principal de su economía, proveyendo sustento para más 

del 80% de la población y constituyendo un 41% del PNB. La actividad industrial se 

limita al procesamiento de productos agrícolas, incluyendo yute, caña de azúcar, 

tabaco y grano. La producción de textiles y alfombras se ha expandido recientemente 

y alcanza alrededor del 80% del intercambio con el extranjero en años recientes. La 

mayor de la actividad industrial se encuentra enfocada alrededor del Valle de 
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Katmandú y las ciudades Terai como Biratnagar y Birgunj. La producción agrícola 

tiene un crecimiento de aproximadamente un 5% en promedio comparada con el 

crecimiento demográfico anual del 2,3%. 

Desde mayo de 1991, el gobierno nepalí ha realizado reformas económicas, 

particularmente en aquellas áreas que incentivan el comercio y las inversiones 

extranjeras, por ejemplo reduciendo las licencias de negocios y el registro requeridos 

para simplificar los procedimientos para inversiones. El gobierno también ha limitado 

los gastos, limitando los subsidios a la población, privatizando industrias estatales y 

despidiendo funcionarios. Sin embargo, más recientemente la inestabilidad política 

(más de 5 gobiernos diferentes en los últimos años) ha dificultado las posibilidades 

gubernamentales de implementar más reformas económicas. Nepal posee un campo 

considerable para acelerar el crecimiento económico, por ejemplo mediante la 

explotación de su potencial en energía hidroeléctrica y turismo, áreas de reciente 

interés para los inversores extranjeros. Las perspectivas de comercio e inversión 

extranjera en otros siguen siendo escasas, debido a su débil economía, su retraso 

tecnológico, su lejanía, su ubicación geográfica sin salida al mar y susceptibilidad a 

catástrofes naturales. El rol de la comunidad internacional de financiar más del 60% 

del presupuesto de desarrollo nepalí y más del 28% de los gastos presupuestarios, 

posiblemente continúe siendo un ingrediente importante de su crecimiento. 

1.2.2. Contexto Educativo 

Desde 1951 se estableció un sistema educativo con una educación primaria gratuita 

y universal. En el año 2000, aunque la educación no era obligatoria en todo en país, 

existía un compromiso de proporcionar una educación gratuita y universal para los 

grados del 1 al 10. Bajo el Noveno Plan Quinquenal, la educación primaria gratuita y 

obligatoria fue implementada en cinco distritos: Chitwan, Ilan, Sukhet, Syangia y 

Kanchanpur, con una política de extenderla gradualmente a todo el país. 

A pesar de estos compromisos, en el año 2000 diversas estimaciones acerca del nivel 

de alfabetización en Nepal, situaba las tasas entre el 23 y el 41 por ciento de la 

población adulta, con una notable brecha entre las tasas femeninas y masculinas. 

Todas las estadísticas realizadas entre 1952 y 1996 indican una pésima situación de 

las tasas de alfabetización femenina en Nepal, que se encuentra entre las más bajas 
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del mundo. Las tasas de alfabetización varían también en relación con la pertenencia 

a las distintas etnias. Los grupos económicamente favorecidos, como las etnias 

pertenecientes a las castas dominantes; los Marwari, Kayastha, Brahmin, Thakali y 

Newari tienen tasas de alfabetización entre el 60 y el 95 por ciento, mientras que las 

castas más bajas como los Dhobhi, Dusadh y Chamar tienen tasas por debajo del 25 

por ciento. 

La educación primaria (grados del 1 al 5) típicamente comienza a la edad de 6 años 

y finaliza a los diez. El segundo nivel educativo oficial es la educación secundaria 

básica, que comprende los grados 6 a 8 (tres años). El nivel secundario comprende 

los grados del 9 al 10 (dos años). Los exámenes de obtención del Certificado de 

Completamiento de Estudios (School Leaving Certificate SCL) se celebran, a nivel 

nacional, al finalizar el décimo grado. Desde 1992, la educación secundaria superior 

de los niveles 11 y 12 se ha iniciado también, en primer término en las escuelas 

privadas. El año académico comienza en Srawan (julio-agosto), con el inicio del año 

fiscal. La educación en los grados del 1 al 10 es gratis y universal. En 1996 el sistema 

educativo en Nepal tuvo un nivel de matriculación de más de 4 millones de 

estudiantes, de los cuales el 77% eran estudiantes de primaria, el 17 por ciento eran 

estudiantes de secundaria básica y el 6 por ciento alumnos de secundaria. El idioma 

de instrucción en las escuelas públicas es el nepalí, que es la lengua materna de algo 

más del 50% de la población. 

Nepal tiene un sistema educativo dual, con escuelas tanto públicas como privadas. 

La educación en las escuelas privadas es cara y solo asequible para la élite. La 

mayoría de las escuelas privadas tienen el inglés como lengua de enseñanza, y 

muchas de ellas también utilizan ordenadores como herramienta de formación.  

El Ministerio de Educación es la entidad responsable de las iniciativas y la gestión del 

sistema educativo en el país. El ministerio, como parte de la burocracia estatal, está 

encabezado por el Secretario de Educación y consiste en una oficina central, diversas 

oficinas con distintas funciones, y oficinas a nivel regional y de distrito. La oficina 

central del Ministerio es básicamente responsable del desarrollo de políticas, 

planificación y control y evaluación de los distintos aspectos de la educación. Con el 

propósito de llevar la administración educativa cerca de la población, el Ministerio ha 
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establecido cinco Direcciones Regiones y 75 Oficinas Educativas de Distrito en las 

cinco regiones y los 75 distritos respectivamente. Estas oficinas descentralizadas son 

responsables de supervisar la educación no formal y la educación escolar en sus 

respectivas áreas. Las direcciones regionales son en primera instancia responsables 

de la coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades educativas, y las 

Oficinas Educativas de Distrito son las agencias encargadas de la implementación de 

las políticas. 

1.2.3. Estructura 

La educación en Nepal está estructurada en educación escolar y educación superior. 

La educación escolar incluye el nivel de primaria con los grados de 1 a 5, la 

educación secundaria básica y la educación secundaria, que incluyen los grados 6 a 

8 y 9 a 10 respectivamente. La educación infantil o pre-primaria también existe en 

algunas áreas. La edad obligatoria para acceder a la educación primaria es de seis 

años.  

Los grados del 11 y 12 se consideran educación secundaria superior. El Consejo para 

la Educación Secundaria Superior supervisa las escuelas de secundaria superior que 

están principalmente bajo gestión privada. Previamente estos grados estaban bajo 

supervisión del sistema universitario y se consideraban niveles de certificación de 

alta competencia. Aunque algunas universidades ofrecen todavía estos programas, la 

política ahora es integrar estos niveles en el sistema escolar. 

La educación superior consta de los niveles de bachiller, máster y doctorado. 

Dependiendo de las agrupaciones y temáticas, el bachiller puede tener de tres a 

cinco años de duración. La duración del nivel de máster es de dos años 

generalmente. Algunas universidades ofrecen programas de doctorado y post-

graduado.  

El currículo en Nepal ha estado muy influenciado por modelos norteamericanos, y ha 

sido desarrollado con la asistencia de la UNESCO. 

1.2.4.  La educación primaria 

El Ministerio de Educación (MOE) coordina las actividades educativas en Nepal. De 

acuerdo con el Departamento de Educación Secundaria (que incluye el 
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departamento de educación primaria) los objetivos de la educación en Nepal son 

educar ciudadanos saludables que estén familiarizados con la tradición nacional, la 

cultura y el medioambiente social en la vida cotidiana, conocedores de los asuntos 

científicos, creativos, colaboradores y trabajadores y capaces de contribuir al 

desarrollo económico. Los Objetivos de la Educación Nacional son: nutrir y 

desarrollar las personalidades y cualidades inherentes de cada persona, generar 

respeto por los valores humanos y generar la voluntad de salvaguardar los valores 

nacionales y sociales para ayudar al desarrollo de una sociedad saludable y unida, 

ayudar a los individuos a valorar la unidad social, ayudar a los individuos a mantener 

su identidad en el contexto nacional e internacional y ayudarlos a llevar una vida 

armoniosa en el mundo moderno, colaborar en la modernización del país, mediante 

la educación de individuos que se esfuercen por su desarrollo, aprendan la 

protección y el uso cuidadoso de los recursos de Nepal y trabajen por la integración 

de los menos favorecidos en el curso principal de la nación. 

1.2.5. Formación del profesorado 

De acuerdo con la información aportada por la Asociación de Profesores de Nepal, el 

profesorado se encuentra con serias dificultades a la hora de llevar a cabo su labor, 

fundamentalmente a causa de la inestabilidad política, las bajas asignaciones 

presupuestarias y la indiferencia por parte de los poderes públicos y la sociedad en 

general. Desde la restauración del pluralismo político en 1990 la burocracia 

inefectiva se ha multiplicado y los cambios y aventuras políticas en torno a la gestión 

de la educación ha dado lugar a la instrumentalización de esta. La baja asignación 

presupuestaria, las deficientes instalaciones y los bajos estándares de calidad de la 

escuela pública han conducido a una situación caótica. El compromiso nacional por 

la educación se ha debilitado y esto ha tenido un efecto desmotivante sobre el 

profesorado, que carece de oportunidades de desarrollo profesional. Más aún, el 

profesorado ha sido sufrido experiencias de violencia incluidos asesinatos, ataques, 

extorsiones y desplazamientos forzados con pérdida de sus propiedades. 

De acuerdo con la información de la NTA (National Teachers’ Association), la 

Asociación reúne a unos 76.00 miembros a lo largo de todo el país. Anteriormente 

había llegado a reunir a unos 90.000, pero la violencia maoísta ha forzado a cientos 
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de miembros a abandonar sus trabajos o emigrar de sus localidades. Esta situación 

junto con la existencia de miles de plazas vacantes sin cubrir ha causado la pérdida 

de unos 14.000 miembros de la asociación. 

La Asociación manifiesta entre sus fines el de reactivar el vínculo relacional entre el 

profesorado y la sociedad en la que se inserta a fin de conseguir el logro común de 

alcanzar el desarrollo social a través del fortalecimiento democrático del pueblo 

nepalí, contribuyendo a asegurar el orden social, la rendición de cuentas por parte 

del estado y la consolidación del capital humano y social mediante mejores 

oportunidades educativas. 

En cuanto a su formación, las escuelas de Enseñanza Secundaria Superior, ofrecen un 

programa de dos años, después del SLC, que culmina en un Certificado de 

Educación. Este es de hecho el programa formal para la formación de los profesores 

de educación primaria. El Ministerio de Educación también organiza programas de 

formación del profesorado de primaria, y la Facultad de Educación, en delegación del 

Ministerio, es quien dirige estos programas. Hay también un programa de formación 

de los profesores a través de la radio. La cualificación mínima requerida para estos 

programas es el SLC. 

No obstante, de acuerdo con la ONG GAN (Global Action Nepal), la cualificación de 

los profesores en Nepal es muy deficiente. Más del 50% de los profesores no tienen 

formación específica o esta es inadecuada. En el nivel de primaria muchas veces el 

haber superado el SLC (examen de finalización de estudios que se hace a los 16 

años), les capacita para ser profesores.  

1.2.6. El Plan de Reforma del Sector Educativo 2009-2015 

El gobierno de Nepal, a través de su Ministerio de Educación se ha propuesto llevar a 

cabo una reforma del sistema escolar de cara al año 2015, acorde con el programa 

de Naciones Unidas Educación para Todos, programa educativo que pretende 

cumplimentar los Objetivos del Milenio. Propiciada por la emergencia de una 

sociedad civil en Nepal desde su entrada en la democracia, la aspiración a una mejor 

educación se ha hecho patente. El Ministerio de Educación ha adoptado un proceso 

participativo y consultivo para el desarrollo del Plan de Reforma del Sector Educativo. 
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La génesis de este proceso está vinculada con la formación de Grupos Temáticos en 

2004 por parte del Ministerio para desarrollar documentos informativos que 

iluminaran las fortalezas y debilidades del sistema, las oportunidades y opciones con 

respecto al sistema educativo. Como resultado de estas consultas, el MOE (Ministry of 

Education) desarrolló en 2006 un Documento Base. Este documento base se llevo a 

consultas más amplias, implicando a expertos profesionales y a todos los agentes 

concernidos a nivel nacional, regional y a nivel de los distritos y las comunidades 

escolares. El Documento Base fue aprobado por el Gobierno en 2007. 

Basado en el este documento, el MOE preparó un Documento Central para la 

Reforma del Sector Escolar que identifica políticas y estrategias para la reforma 

educativa. Nuevamente sometido a consultas, el documento final fue aprobado por 

el Gobierno en Junio de 2008 con el apoyo y recomendaciones de la Comisión 

Nacional de Planificación y del Ministerio de Economía. 

Con respecto a la Educación Básica y Secundaria el documento manifiesta ser estas 

una prioridad de la reforma. El énfasis en este sentido está puesto en incrementar el 

acceso y la participación, promover la equidad y la inclusión social y mejorar la 

calidad y la relevancia de la educación básica y secundaria.  

A fin de incrementar la relevancia de la educación escolar, el Plan SSR (School Sector 

Reform Plan) pretende reestructura el actual sistema educativo, creando una 

estructura escolar integrada y coherente entre los grados 1 a 12. No obstante 

asegurar el acceso de todos y promover la educación básica obligatoria, constituye 

una prioridad del plan. El plan también contempla la necesidad de unificar la 

fragmentación existente en la educación secundaria, estableciendo una coordinación 

entre los diferentes proveedores de esta, a saber, la Comisión de Educación 

Secundaria Superior (HSEB), el Consejo de Educación Técnica y Formación Vocacional 

(CTEVT) y las Universidades. 

La agenda para la reforma del sector educativo con un sistema integrado de 

educación básica de los grados del 1 al 8 y secundaria del 9 al 12 ha ganado interés 

en los dominios tanto sociales como políticos. No obstante quedan algunos retos 

cruciales que deben ser afrontados. Alrededor del 8% de la población de educación 

primaria (5 a 9 años) y alrededor del 25% de la secundaria básica (10 a 12 años) 
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están aún fuera de la escuela. Por ello la inclusión social y la equidad continúan 

siendo la principal preocupación que recorre todos los niveles educativos. Con muy 

bajos niveles de logro académico, persistente abandono escolar y altas tasas de 

repetición, la eficiencia y efectividad en el sector educativo representa otro reto que 

es necesario afrontar. 

Por la parte de las oportunidades el documento reconoce el incremento de las 

aspiraciones y demandas de la población con respecto al sistema educativo, así 

como la existencia de una fuerte capacidad institucional y de apoyo al sistema 

educativo, desde los niveles centrales a los niveles locales, con buenos mecanismos 

de planificación, implementación, información y control. También la participación y el 

sentimiento de pertenencia por parte de la comunidad escolar, incluida la aportación 

de recursos y el apoyo a una educación de calidad, han dado buenos resultados en 

todo el país. Finalmente, las organizaciones internacionales y las agencias de ayuda, 

han jugado el papel fundamental para apoyar al Gobierno de Nepal a mejorar el 

acceso a una educación de calidad. 

Por la parte de los retos, no obstante, el documento reconoce la necesidad de una 

expansión equitativa, que asegure la participación de los niños que afrontan 

múltiples causas de exclusión debidas a desventaja económica, social y geográfica, 

así como la necesidad de modificar las actitudes y comportamientos hacia las 

personas con discapacidad, con VIH / SIDA y otras problemáticas física y socialmente 

estigmatizantes. También la necesidad de generar confianza en la escuela pública, 

mejorando la prestación de servicios educativos de mayor calidad y relevancia. 

Asimismo se considera esencial la integración y armonización de las políticas 

educativas y los sistemas de gestión en todo el sector educativo, incluyendo 

alternativas como la educación técnica y vocacional. Por último en cuanto a los 

recursos, se apela a la necesidad de una adecuada movilización de recursos para 

sufragar los costes de la educación. 

 
1 Dang: 2438 maestros de primaria ; Banke: 2052 maestros de primaria y Bardiya: 1854 maestros de primaria. Datos 2008. 

Fuente: Departamento de Educación; disponible en línea en 

http://www.cbs.gov.np/Year_Book_2009/images/Final_Chapters/chapter6/6.1.pdf 
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