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La elaboración del Informe de revisión nacional de la educación para todos Guatemala 2000 - 2013 contó con
el concurso de multiplicidad de actores pertenecientes a distintos sectores del país (gubernamental, sociedad
civil, iniciativa privada, cooperación internacional). Agradecemos la entusiasta y significativa participación de
todos y todas: sin sus reflexiones y aportes este Informe no hubiera sido posible. A partir de este proceso
participativo pudo enriquecerse enormemente una visión crítica que, sin duda, será de vital importancia para
hacer frente a los desafíos futuros que implica la educación para todos en Guatemala.
También es relevante destacar el apoyo técnico y financiero brindado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés). La orientación y la
solidaridad de la Organización fueron clave en todos los momentos de elaboración del Informe.
Agradecemos, asimismo, el acompañamiento técnico desde el Comité de Coordinación del Informe brindado
por el Programa de Educación Rural en Guatemala (Gopa/Proeduc IV/KfW).
Creemos que con esta conjunción de esfuerzos el presente documento constituirá una herramienta de
orientación para que la educación en Guatemala, durante los próximos años, llene las brechas que al momento
presenta, y contribuya al desarrollo humano de las generaciones actuales y venideras.
Participantes en los talleres de revisión de la versión preliminar del Informe de revisión nacional de la
educación para todos Guatemala 2000 - 2013
Alejandro Silva y José Roberto Luna - Fondo de Naciones Unidas para la Población (Unfpa); Ana María
Hernández - Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes); Ana Roxana Rodríguez Cabrera Programas y Proyectos de Desarrollo Integral (Prodi); Carlos Leonel Paz Vargas, Douglas Renato Morataya
Barrientos, Harold Alexander Cruz Juárez, Héctor Fernando Argueta Donis, Jaime David Sucuc, Juan Carlos
Callejas Celis, Leonel Paz, Mario Macario, Leonora García Martínez de Muralles, Mario Felipe Macario
Hernández, Mercedes del Carmen Díaz López de Sánchez, Juana Mercedes Díaz, Leticia Elizabeth Tohom
Zapeta, Rolando Cha Pacay, Rudy López y Lorenzo Mateo Lorenzo - Comité Nacional de Alfabetización
(Conalfa); Carlota Escobar, Gabriela Castro de Búrbano, Silvia Edith Rosal y Jaqueline de León - Universidad
del Valle de Guatemala (UVG); Celso Chaclán - Centros Pirámide; Deiby Estrada Lone de Gramajo, Magalí
García de Saso y María Estrada de Gramajo - Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS); Dora
López - Municipalidad de Guatemala; Edgar Barrios - Instituto Técnico de Capacitación y Productividad
(Intecap); Edy Martínez y Margarita Sandoval de Rodríguez - Fundación Doulos; Elizabeth Quiroa y María
Elena Blanco - Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem); Enia Mary Jacinto y Miriam López - Escuela
de Estudios Penitenciarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario; Enrique Maldonado - Instituto
Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi); Erica Díaz - Organización de las Naciones Unidas para la Mujer
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(ONU Mujeres); Erick Basilio y Juan Carlos de León - Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve); Estuardo
Toledo - Centro Educativo Técnico Laboral Kinal; Flor de Fernández y Mirna Cabrera de Herrera - Programa
Hogares Comunitarios de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep); Flor de
María López - Departamento de Educación del Sistema Penitenciario; Guillermina Herrera y Julia de Flores
- Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica (Iger); Herminia de Muralles - Alianzas Multisectoriales –
USAID; Hilda Elizabeth Días Castillo de Godoy - Universidad Rafael Landívar (URL); Ileana Cofiño - Fondo
de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef); Jaqueline López - Fundación Carlos F. Novella; Johana Pérez Consejo de Instituciones de Desarrollo (Coinde); Julián Cumatz - Asociación de Lenguas Mayas de Guatemala
(ALMG); Lucrecia Corzantes - Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán);
Marco Castillo - Asociación Grupo Ceiba; María Medina - Programa Regional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional para Centroamérica; Marlen Grajeda y Marta Lidia Osorio del Cid de Montenegro - Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI); Olga Hernández Sánchez - Fundación Esfuerzo y Prosperidad; Otto Galindo
- Fundación Castillo Love; Otto Rivera - consultor independiente, especialista en temas de primera infancia;
Raxche' Rodríguez - Maya' Waj'; Rodrigo Hernández y Verónica Spross - Consejo Nacional de Educación;
Satsuki Kawasami - Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en inglés); Werner
Ramírez - Programa Eduvida – GIZ; Ana Patricia Rubio, Brenda Borrayo, Carlota Calito, Carolina Gómez,
Corina Guillén, Delfo Cetino, Edna Portales, Edna Torres, Eugenia de Rodríguez, Evelyn Ortiz, Floridalma
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Óscar Saquil, Rocío Valdez, Rony Florián, Sara Peralta, Silvia de Arriaza, Verónica Mérida, Vivian Palencia,
Wendy Rodríguez - Ministerio de Educación (Mineduc).
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Academia de Lenguas Mayas de Guatemala

Cecc

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana

Ceci

Centro comunitario infantil

Cedaw (siglas en inglés)

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Cemucaf

Centros municipales de capacitación y formación humana

Cenacep

Centro de aprestamiento comunitario en educación preescolar

Cepal

Comisión Económica para América Latina

CET

Centro de estimulación temprana

CNB

Currículo nacional base

CNE

Consejo Nacional de Educación

Coeduca

Comité educativo

Conalfa

Consejo Nacional de Alfabetización

Crefal

Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina
y el Caribe

Digeace

Dirección General de Acreditación y Certificación

Digebi

Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural

Digecade

Dirección General de Gestión de la Calidad Educativa

Digeduca

Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa

Digeesp

Dirección General de Educación Especial

Digepsa

Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo

EAC

Escuela de autogestión comunitaria

EFTP

Enseñanza y formación técnica y profesional

Encovi

Encuesta nacional de condiciones de vida

Ensmi

Encuesta nacional de salud materno infantil

EPT

Educación para Todos

Femcidi

Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral
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Fundaespro

Fundación Esfuerzo y Prosperidad

IAEM

Índice de Avance Educativo Municipal

Iger

Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica

INE

Instituto Nacional de Estadística

Intecap

Instituto Técnico de Capacitación y Productividad

ISE

Institución de servicio educativo

ITS

Infecciones de transmisión sexual

Llece

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación

Mides

Ministerio de Desarrollo Social

Mineduc

Ministerio de Educación

Monalfa

Movimiento Nacional para la Alfabetización

Odec

Orientaciones para el desarrollo curricular

OEA

Organización de los Estados Americanos

OEI

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura

OIT

Organización Internacional del Trabajo

ONG

Organización no gubernamental

PAD

Proporción de alumnos por docente

Padep/D

Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente

Pain

Proyecto de Atención Integral al Niño y la Niña

PDH

Procuraduría de los Derechos Humanos

PDP

Programa de Profesionalización Docente

Peac

Programa de Educación Primaria para Adultos

Peps

Programa de Educación Primaria para Estudiantes con Sobreedad

PISA (siglas en inglés)

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes

PMA

Programa Mundial de Alimentos

Prodi

Programas y Proyectos de Desarrollo Integral

Pronade

Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo

Recoaini

Red de Cooperación para la Atención Integral de la Niñez

SBS

Secretaría de Bienestar Social

SCDUR

Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural

SEN

Sistema Educativo Nacional

Serce

Segundo estudio regional comparativo y explicativo

Sida

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida

Sinae

Sistema Nacional de Acompañamiento Escolar
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Sistema Nacional de Formación del Recurso Humano Educativo

Sineie

Sistema Nacional de Evaluación e Investigación Educativa

Sosep

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente

TBE

Tasa bruta de escolaridad

TBI

Tasa bruta de ingreso

TD

Tasa de deserción

Terce

Tercer estudio regional comparativo y explicativo

TF

Tasa de finalización

TNAE

Tasa neta ajustada de escolarización

TNE

Tasa neta de escolaridad

TP

Tasa de promoción

TR

Tasa de repitencia

Unesco (siglas en inglés) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Unicef (siglas en inglés)

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

URL

Universidad Rafael Landívar

Usac

Universidad de San Carlos de Guatemala

UVG

Universidad del Valle de Guatemala

VIH

Virus de inmunodeficiencia humana
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I ntroducción

En abril del año 2000, se llevó a cabo en la ciudad de Dakar, Senegal, el
Foro Mundial sobre la Educación, promovido por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
En esa ocasión, la mayoría de países del orbe asumió el Marco de Acción de Dakar – Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos
comunes, con el propósito fundamental de alcanzar la educación para
todos hacia el año 2015. Como podrá colegirse, el espíritu que animó
la adopción de este marco de referencia común es la consideración de
que la educación constituye un derecho fundamental de la persona humana, garantía desde la cual asiste a todas las personas el derecho de
beneficiarse de una educación que satisfaga sus necesidades básicas
de aprendizaje y que provea las herramientas esenciales para que los
ciudadanos se conviertan en agentes activos de su desarrollo y de su
entorno, aprestándose a participar con plenitud de los beneficios de la
cultura y la vida en sociedad.
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Introducción
________________________________________________________________________________________________
En su oportunidad, el establecimiento de metas de
Educación para Todos (EPT) se basó en un diagnóstico sobre el estado de avance alcanzado en
materia educativa hacia el año 2000, para plantear,
a partir de dicho análisis, las metas plausibles y deseables para 2015. Fue así como se establecieron
seis metas; la primera de ellas destaca acciones
que favorezcan a la primera infancia, especialmente para aquellos niñas y niños más desfavorecidos.
La segunda busca la garantía de educación primaria
gratuita, obligatoria y de calidad para todos y todas;
la tercera se focaliza en la educación de jóvenes y
adultos, mientras que la cuarta apuntala la alfabetización de adultos, así como la educación permanente de personas pertenecientes a este segmento
etario. Por su parte, la quinta meta le apuesta a lograr la igualdad de género en los distintos niveles
educativos y, finalmente, la sexta meta se focaliza
en la mejora de la calidad educativa, de manera que
el proceso educativo desarrolle los aprendizajes que
hoy en día requieren las personas y las sociedades.
En el Marco de Acción de Dakar también se estipularon compromisos de medición de los avances alcanzados por los países en cada una de estas metas,
con el propósito de que a partir de ello se pudiera
identificar temas emergentes y nuevos desafíos,
además de resaltar buenas prácticas y estipular nuevas metas para el futuro.
Luego, en la Reunión Mundial de Educación para
Todos, efectuada en noviembre de 2012, se estableció que los Estados miembros asumirían mediciones
sobre el progreso educativo que cada uno de ellos
estaba alcanzando, con miras a preparar la Conferencia Mundial sobre Educación prevista para 2015.
Es así como surge el presente Informe de revisión
nacional de la Educación para Todos 2000-2013, el
cual busca analizar cómo Guatemala ha logrado progresos en la materia.
Siguiendo y adaptando las orientaciones de la Unesco (2013) para la preparación de las revisiones nacionales de la EPT al año 2015, para este informe
nacional se establecieron tres objetivos:
1) evaluar el progreso hacia las seis metas de la
educación para todos a 2015, con base en infor-

mación cuantitativa y cualitativa disponible para
el período 2000-2013;

2) identificar normativas, políticas y acciones que
contribuyeron o han contribuido al avance de las
metas, así como rezagos y brechas en su consecución;
3) establecer desafíos educativos para el país desde
el presente hasta 2030-2032.

Estos objetivos requieren algunas explicaciones. Primero, debido a que la estadística educativa generada por el Ministerio de Educación (Mineduc) necesita
la finalización de un ciclo escolar para estimar indicadores de eficiencia interna, entre otros, los datos
más actualizados son los de 2013. Por eso, el período analizado corresponde a 2000-2013, aunque
el país todavía podría mostrar mayores progresos
cuando se cuente con las estadísticas de los ciclos
escolares 2014 y 2015. Segundo, se decidió ampliar
el capítulo dedicado a la meta de igualdad de género
para incorporar la equidad hacia pueblos indígenas y
la inclusión de personas con necesidades especiales
asociadas o no con discapacidad. Tercero, en el ámbito internacional se espera que el año 2030 sea el
establecido para evaluar tanto los nuevos Objetivos
de Desarrollo Sostenible —que seguirán a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)— como las
nuevas metas de EPT. En este sentido, las Naciones
Unidas y los Estados miembro están trabajando para
armonizar la agenda educativa mundial en ambas
iniciativas. En el ámbito nacional, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Rural (Conadur) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) establecieron el año 2032 como
la fecha emblemática (finalización del primer k’atun o
período de veinte años de la nueva era maya) en que
deberían alcanzarse los objetivos establecidos en el
Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032 (Conadur/Segeplán2014), los cuales
incluyen la educación. Asimismo se espera que el
Consejo Nacional de Educación, en el plan nacional
de educación de largo plazo que se está diseñando,
establezca un período que converja o esté cercano a
los años 2030-2032. Así, los desafíos educativos establecidos constituyen un insumo tanto para la agenda de EPT como para el plan nacional de educación
de largo plazo.
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El Informe está organizado en ocho capítulos: uno
dedicado a normativa y políticas, seis dedicados a
cada una de las metas de EPT, y uno a los desafíos
educativos. Además, contiene un anexo estadístico
con indicadores seleccionados a partir de los sugeridos por Unesco (2014), tomando en cuenta la disponibilidad de información. Cada uno de los seis capítulos relativos a las metas incluye secciones sobre
normativa y políticas específicas, acciones, rezagos
y brechas.
El Informe tiene un enfoque nacional circunscrito al
período 2000-2013. A menos que se especifique, los
datos cuantitativos se refieren al Sistema Nacional
de Educación, en sus diferentes niveles y ciclos, en

los cuales participan los sectores público (oficial),
privado, municipal y por cooperativa. Se presentan algunas desagregaciones ilustrativas por sexo,
edad, pertenencia étnica, departamento y área. Sin
embargo, para desagregaciones municipales y otras
de interés para el público, será necesario acudir al
Sistema Nacional de Información Educativa. Entre
las limitaciones encontradas en la preparación del
Informe se incluyen la falta de sistematización en
el largo plazo de evaluaciones de programas o intervenciones, así como la carencia de datos acerca
de programas donde se brinda una atención inter o
multisectorial.
Para el caso del país, el análisis sobre el avance es
alentador en algunas metas (por ejemplo, alfabetización y disminución de brechas de género), pero
aún se manifiestan brechas que revelan, sobre todo,
deficiencias de inclusión de pueblos indígenas, mujeres (u hombres, según sea el caso) y personas con
necesidades especiales asociadas o no con discapacidad. Asimismo, se muestran sensibles rezagos
en materia de calidad educativa, y la extensión de
la cobertura hacia los niveles inicial, preprimario y
medio (ciclo básico y diversificado) todavía requiere
esfuerzos sostenidos tendentes a universalizar y ampliar la educación obligatoria. De manera semejante,
se requieren estrategias integrales e intersectoriales
que permitan lograr y consolidar la universalización
de la primaria.
Lograr la Educación para Todos, tal y como demandan los derechos fundamentales de las personas,
sin distingo alguno, y tal como se requiere para que
Guatemala siga el camino hacia el desarrollo humano sostenible, es un desafío que bien merece la
atención, la voluntad política, y la contribución de
distintas fuerzas vivas del país.

Informe de revisión nacional de la educación para todos Guatemala 2000 - 2013

El Informe de revisión nacional de la Educación para
Todos 2000-2013 se elaboró de marzo a noviembre
de 2014. Como parte del proceso metodológico seguido, se conformó una Comisión Coordinadora y
seis comités de meta de EPT; estos últimos prepararon insumos para el Informe. La Dirección de Planificación Educativa del Mineduc tuvo a su cargo la
generación de las series históricas de indicadores
cuantitativos, con base en el Sistema de Información
Educativa de dicho Ministerio. Se elaboró una versión preliminar del Informe, la cual fue revisada con
la participación de actores clave en siete talleres diseñados para abarcar cada una de las metas de EPT
y reflexionar sobre los desafíos educativos para el
nuevo período. La versión revisada fue afinada por
medio de un proceso que incluyó reuniones técnicas
de la Comisión Coordinadora y la edición del documento. En la diagramación del mismo se incorporaron fotografías del archivo de la Dirección de Comunicación Social del Mineduc y otras facilitadas por el
Comité Nacional de Alfabetización. El proceso de
elaboración del Informe contó con acompañamiento
y apoyo técnico de la Unesco.
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1

1
Normas y políticas que
rigen el Sistema Educativo
Nacional
Aspectos destacados
n Emisión de normativa —Ley de Promoción Educativa contra la Discriminación, Ley de Idiomas Nacionales, Ley de Educación Especial
para Personas con Capacidades Especiales— y formulación de políticas educativas del Sistema Educativo Nacional (SEN), así como
otras políticas públicas como la de Desarrollo Integral de la Primera
Infancia, Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, Política
Inclusiva para la Población con Necesidades Especiales y Discapacidad, que refuerzan el campo educativo.
n Continuidad de la atención a la cobertura, equidad y calidad educativa, así como al multilingüismo y la interculturalidad en las políticas
educativas.
n Instalación del Consejo Nacional de Educación y aprobación de políticas educativas del SEN, acorde con lo planteado en la Ley de
Educación Nacional.
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Normativa nacional e internacional
________________________________________________________________________________________________

1.1 Normativa nacional e internacional
La Constitución Política de la República de Guatemala establece el deber del Estado de proporcionar
y facilitar educación gratuita y obligatoria en los niveles educativos inicial, preprimario, primario y ciclo
básico del nivel medio; asimismo, mandata promover educación especial, diversificada y extraescolar
a los habitantes, sin discriminación alguna. Ello, con
el fin de lograr el desarrollo integral de la persona
humana.
Tanto el texto constitucional1 como la Ley de Educación Nacional2 orientan la conformación y el fortalecimiento de un Sistema Educativo Nacional (SEN) que
responda a las necesidades y demandas sociales
del país, así como a su realidad multilingüe, multiétnica y pluricultural.
Entre otras disposiciones jurídicas interrelacionadas con el ámbito educativo, se encuentran la Ley
de Fomento de la Educación Ambiental —que, como
su nombre lo indica, se refiere a la promoción de
la educación ambiental— y la Ley General para el
Combate del Virus de Inmunodeficiencia Humana —
VIH— y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida —SIDA—, Promoción, Protección y Defensa de
los Derechos Humanos ante el VIH, que otorga el
derecho a la educación a estudiantes que viven con
VIH y a sus familias.
En la Ley de Desarrollo Social se aborda el derecho
a la educación, la incorporación y la permanencia escolar, mientras que la Ley de Promoción Educativa
contra la Discriminación se enfoca en la eliminación
de la discriminación en el currículo, los materiales
educativos y en otras acciones que forman parte del
proceso enseñanza-aprendizaje. Por su parte, la Ley

de Idiomas Nacionales regula lo relativo al reconocimiento, respeto, promoción, desarrollo y utilización
de los idiomas de los pueblos maya, garífuna y xinka
en las comunidades lingüísticas que correspondan,
en todas sus formas, sin restricciones en el ámbito
público y privado, en actividades educativas, académicas, sociales, económicas, políticas y culturales.
La Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia se refiere a que la educación pública deberá
ser gratuita y obligatoria, entre otros aspectos abordados. Por su parte, en la Ley de Educación Especial para Personas con Capacidades Especiales se
asegura el acceso de niños, jóvenes y adultos con
capacidades especiales a los servicios educativos.
El derecho a la educación está consignado en declaraciones, cartas y convenios internacionales a los
cuales Guatemala se ha adherido. Uno de estos es
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho de toda
persona a la educación primaria, secundaria y superior. Entre otras disposiciones internacionales que
cabe mencionar se encuentran la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención y la Declaración
de los Derechos del Niño y el Convenio 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989) de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que abordan la igualdad en la educación y la obligación de los Estados de organizar sus
políticas educativas de acuerdo con los intereses y
necesidades de los pueblos indígenas, tomándolos
en cuenta en la toma de decisiones en esta materia.

1. Constitución Política de la República de Guatemala, capítulo II, sección cuarta, artículos 71 -81.
2. Decreto Número 12-91, Ley de Educación Nacional.
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________________________________________________________________________________________________

Tabla 1.1 Normativa nacional e internacional
Normativa nacional
Constitución Política de la República de Guatemala
Derecho a la educación, fines de la educación, educación obligatoria, alfabetización, sistema educativo y enseñanza bilingüe.
_______________________________________________________________________________

Ley de Fomento de la Educación Ambiental – Decreto 74-96
Declara de urgencia nacional e interés social la promoción de la educación ambiental; la formación
de recursos humanos en los diferentes niveles y ciclos de la enseñanza, y la creación de instituciones educativas con esa finalidad.
_______________________________________________________________________________
Ley de Alfabetización – Decreto 43-86 y reformas al Decreto 54-99
Define que el proceso de alfabetización nacional tiene como objetivo esencial proveer los medios
adecuados para que la población analfabeta tenga acceso a la cultura escrita.
_______________________________________________________________________________
Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer – Decreto Legislativo 7-99
El Estado garantiza a las mujeres la educación nacional en condiciones de equidad, en todas las
etapas del proceso educativo, favoreciendo el respeto y valoración de las identidades culturales.
_______________________________________________________________________________
Ley General para el Combate del Virus de Inmunodeficiencia Humana –VIH– y del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida –SIDA–, Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos
ante el VIH – Decreto 27-2000
Durante el ciclo escolar, el Ministerio de Educación (Mineduc) incluirá en el contenido curricular
una unidad educativa para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/sida, a partir del
quinto grado de primaria, durante el ciclo básico y el diversificado, tanto en los establecimientos
del sector público como en los del privado. A las personas que viven con VIH/sida y sus familias no
podrá limitárseles el acceso a los centros educativos.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ley de Desarrollo Social - Decreto 42-2001
Todas las personas tienen derecho a la educación, sobre todo los niños, niñas y adolescentes. La
educación debe incluir aspectos de formación en derechos humanos, educación para la participación ciudadana, la equidad y participación de las mujeres, y educación intercultural, entre otros. El
Mineduc promoverá la incorporación y permanencia escolar de niños y niñas.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Código Municipal – Decreto 12-2002
Norma la ejecución de fondos asignados a las municipalidades para inversión social (salud y educación).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural – Decreto 11-2002
El Mineduc impulsará la inclusión, en los programas educativos, contenidos sobre la estructura y
funcionamiento del Sistema de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (SCDUR), en los idiomas de los pueblos mayas, garífuna y xinka.

Informe de revisión nacional de la educación para todos Guatemala 2000 - 2013

Ley de Educación Nacional – Decreto 12-91
Contiene los fines, objetivos y normas que regulan el Sistema Educativo Nacional (SEN); define los
dos subsistemas del SEN, escolar y extraescolar.
_______________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

Ley General de Descentralización – Decreto 14-2002
Descentralización de las competencias gubernamentales en las áreas de educación, y otras.
_______________________________________________________________________________
Ley de Promoción Educativa contra la Discriminación – Decreto 81-2002
El Mineduc incluirá en el proceso de reforma educativa elementos que permitan la eliminación de
la discriminación en todas sus formas: currículo, materiales educativos y acciones de enseñanza-aprendizaje.
_______________________________________________________________________________
Ley de Idiomas Nacionales – Decreto 19-2003
El SEN, en los ámbitos público y privado, deberá aplicar en todos los procesos, modalidades y niveles, el respeto, promoción, desarrollo y utilización de los idiomas mayas, garífuna y xinka, conforme
a las particularidades de cada comunidad lingüística. Fomentará el conocimiento de la historia, epigrafía, literatura y las tradiciones de los pueblos mayas, garífuna y xinka.
_______________________________________________________________________________
Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia – Decreto 27-2003
La educación pública deberá ser gratuita, laica y obligatoria.
_______________________________________________________________________________
Ley Marco de los Acuerdos de Paz – Decreto 52-2005
Establece normas y mecanismos que regulan y orientan el proceso de cumplimiento de los Acuerdos
de Paz, como parte de los deberes constitucionales del Estado.
_______________________________________________________________________________
Ley de Educación Especial para Personas con Capacidades Especiales – Decreto 58-2007
Busca asegurar que los niños, niñas, adolescentes y adultos con capacidades especiales tengan
acceso a servicios y atención educativa con calidad, en un marco de igualdad de oportunidades y
condiciones.

Normativa internacional
Convenciones
Convención sobre la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza (Unesco, 1960)
Guiada por su misión de alcanzar gradualmente el ideal de igualdad de posibilidades de educación
para todos —sin distinción de raza, sexo, ni condición social o económica alguna—, esta Convención
crea una base jurídica para el derecho a la educación. Fue el primer tratado internacional que se
aprobó específicamente en la materia.
_______________________________________________________________________________
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW,
por sus siglas en inglés, 1981)3
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la
mujer, con el fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación.
En general, busca garantizar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.
_______________________________________________________________________________
Convención sobre los Derechos del Niño (1989)4
Establece el interés superior del niño y la niña en todo lo concerniente a su educación, así como su
derecho a disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia
los fines perseguidos por la educación.
3. Ratificada por Acuerdo Gubernativo 106-82.
4. Ratificada por el Estado de Guatemala en 1991.
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem
Do Para, 1994)
Los Estados Partes desarrollarán medidas para modificar los patrones socioculturales que están en
la base de conductas discriminativas, tanto en hombres como en mujeres, incluyendo el diseño de
programas formales y no formales de educación apropiados para todo nivel del proceso educativo.
_______________________________________________________________________________

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (OIT, 1989)6
Establece la obligación de los Estados de organizar sus políticas educativas de acuerdo con los
intereses y necesidades de los pueblos indígenas, tomándolos en cuenta en los procesos de toma
de decisiones en esta materia. La apertura del currículo a la participación responde a este requerimiento.
Declaraciones
Declaración Universal de los Derechos Humanos (Francia, 1948)
Reconoce el derecho de toda persona a la educación, así como la obligatoriedad y gratuidad de la
instrucción elemental y fundamental.
_______________________________________________________________________________
Declaración de los Derechos del Niño (Suiza, 1989)
Reconoce el derecho del niño a la educación y declara la necesidad de medidas para que este derecho pueda ejercerse progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades: reducir las
tasas de abandono escolar y velar porque la disciplina escolar se administre respetando la dignidad
del niño.
_______________________________________________________________________________
Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtiem, Tailandia, 1990)
Establece el compromiso de buscar cómo satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje; universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad; ampliar los medios y el alcance de la
educación básica; mejorar las condiciones de aprendizaje; desarrollar políticas de apoyo y movilizar
recursos para ello, entre otros.
_______________________________________________________________________________
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (2000)
Se plantea como meta el logro de la enseñanza primaria universal para el año 2015, asegurando
que los niños y niñas, por igual, sean capaces de culminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Promueve la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Busca la eliminación de las
desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, y en todos los niveles de
la enseñanza.

5. Ratificado por el Estado de Guatemala en 2008.
6. Ratificado en 1996.
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Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo (2007)5
Emiten el reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad a la educación, y establecen el compromiso de los Estados Partes de garantizarlo en forma inclusiva, sin discriminación y
sobre la base de la igualdad de oportunidades.
_______________________________________________________________________________
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Foro
Foro Mundial sobre la Educación (Dakar, Senegal, 2000)
Formula el compromiso por alcanzar seis objetivos fundamentales que deberían cumplirse para satisfacer las necesidades educativas de todos los niños, jóvenes y adultos, en 2015.

Pacto
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)7
Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.

En la figura 1.1 puede observarse la interrelación
existente entre la normativa nacional y la internacional (convenios, declaraciones, foros), en respuesta
a los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala.

1.2 Evolución de las políticas educativas
En Guatemala, la formulación de estas políticas se
ha realizado por medio de políticas educativas sectoriales, políticas de otros sectores que prescriben
acciones educativas, políticas para grupos en situaciones especiales o de vulnerabilidad o políticas
transversales. Entre estas últimas se ubican las políticas orientadas a la niñez y la adolescencia, el desarrollo social, la juventud, personas con discapacidad,
las mujeres y el mejoramiento de la convivencia y la
eliminación de la discriminación y el racismo.
Entre los avances registrados en la formulación de
las políticas educativas puede señalarse la conformación, en 2008, del Consejo Nacional de Educación
(CNE), órgano multisectorial educativo, de acuerdo
con el artículo 12 de la Ley de Educación Nacional.8
Una de sus principales acciones fue el diseño de las
políticas educativas, entregadas en 20109 y aprobadas en 2011 mediante un acuerdo ministerial10 que
permite garantizar su operatividad en todos los niveles e instancias que conforman el SEN.
1.2.1 Políticas educativas
Las políticas educativas impulsadas entre 2000 y
2012 se caracterizaron por su consonancia con los
períodos gubernativos correspondientes; se orien-

7. Aprobado en Guatemala mediante Decreto del Congreso 68-87, del 30 de diciembre de 1987.
8. Acuerdo Gubernativo No. 304-2008.
9. Acta Número 24-2010, del 7 de diciembre de 2010.
10. Acuerdo Ministerial 3409-2011, del 30 de noviembre de 2011.
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Tabla 1.2 Políticas educativas por período
2004-2007

2008-2011

2011 en adelante

Fuente: elaboración propia, con base en Fadul (2011); Acuerdo Ministerial 3409-2011 y Plan de implementación estratégica de educación 2012-2016.
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Figura 1.1 Normativa nacional e internacional
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Políticas educativas específicas
________________________________________________________________________________________________
taron a garantizar la cobertura y permanencia de la
población escolar, focalizando la atención hacia los
grupos marginados, y procurando la incorporación
de criterios de pertinencia. También, por promover la
universalización de la educación monolingüe y bilingüe intercultural en los niveles preprimario, primario
y ciclo básico. En el último período se buscó priorizar
la calidad de la educación, así como la equidad educativa y la pertinencia escolar, como se muestra en
la tabla 1.2. A partir de 2011, el SEN se orienta por
las políticas educativas aprobadas en cumplimiento
de la Ley de Educación Nacional, Decreto 12-91.
1.2.2 Plan de implementación estratégica de
educación (2012-2016)
De conformidad con el marco de políticas del SEN,
la actual administración ministerial formuló el Plan
de implementación estratégica de educación 20122016. Para la elaboración de este instrumento se
retomó el Diagnóstico del sector educativo 2011, las
distintas políticas educativas del país y la Agenda del
cambio (específicamente, el eje de inclusión social
y los diferentes indicadores de los distintos niveles
educativos).

1.3 Políticas educativas específicas
1.3.1 Políticas y planes orientados a la
educación de la niña (1998-2007)
El Ministerio de Educación (Mineduc) implementó
acciones específicas con respecto a la educación
de la niña para los quinquenios 1998-2002 y 20032007. En los tres planes estratégicos11 de educación
para la niña se mantuvo el mismo enfoque; su propósito fue proveer lineamientos generales para orientar
acciones a nivel departamental, municipal y local,
tomando en consideración las características poblacionales y la disponibilidad de los recursos humanos
y financieros, como se observa en la tabla 1.3.
Las políticas de educación de la niña enfatizan, desde el inicio, estrategias y líneas de acción en materia
de acceso, asistencia, retención y promoción de las
niñas hasta el sexto grado.
Gradualmente, las políticas educativas de la niña
reflejaron una mayor integralidad, incluyendo acciones relacionadas con equidad étnica y de género, y

Tabla 1.3
Áreas y líneas de acción de los planes estratégicos de educación de la niña (1998-2007)

Fuente: Ministerio de Educación, 1997 y 2003.

11. El primero data de 1993-1998.
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1.3.2 Política Pública de Desarrollo Integral de la
Primera Infancia (2010-2020)
En respuesta al primer objetivo de Educación para
Todos (EPT) —relativo a «Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia,
especialmente para los niños más vulnerables y desamparados»— la Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia12 planteó como objetivo
general «Asegurar que las niñas y los niños en Guatemala, desde el momento de su gestación hasta los
seis años de edad, gocen de sus derechos básicos a
través de la construcción de un sistema que promueva tanto la atención como su desarrollo integral, en
observancia y respeto a la diversidad del país».
El objetivo estratégico relativo a la educación señala:
«Promover una educación de calidad que propicie el
desarrollo integral de las niñas y niños en los Niveles
Inicial y Pre-Primaria, [sic] por medio del establecimiento de transiciones graduales que partan de los
contextos familiares hacia escenarios no escolarizados, y de estos a los ámbitos formales».

1.4 Políticas transversales
1.4.1 Políticas nacionales de Promoción y
Desarrollo Integral de las Mujeres (2001-2023)
Guatemala cuenta con legislación que orienta al Estado y, por lo tanto, al Mineduc, con respecto a la
promoción de servicios educativos que favorezcan la
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW,
por sus siglas en inglés), a la cual se adhirió Guatemala en 1982, expresa en el artículo 10 el compromiso de los Estados Partes de adoptar todas las
medidas apropiadas que permitan asegurar la igualdad en la educación, así como los mecanismos apropiados para garantizar a las mujeres iguales condiciones y oportunidades que a los hombres (artículo
3). Posteriormente, en la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo,
y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
se consensuó a nivel mundial la necesidad de hacer
realidad la igualdad de género en la educación.
Entre los compromisos del Estado guatemalteco
orientados al desarrollo de las mujeres se encuentran propiciar y facilitar la educación, sin discriminación alguna, a todos los habitantes (Ley de Educación Nacional), y promover el desarrollo integral de

Tabla 1.4
Objetivos estratégicos de educación inicial y preprimaria en la Política Pública de Desarrollo Integral
de la Primera Infancia

Fuente: Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia.
12. Acuerdo Gubernativo 405-2011.
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adoptaron un enfoque de interculturalidad (Lavarreda, Rubio, Segura, Spross, & Cien-EGG-BID, 2006).
A partir de 2008 comenzó a abordarse de manera
integral el tema de la educación de la niña, en la Política Educativa sobre la Equidad del Sistema Educativo, en la cual se incorpora el enfoque de género.
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la mujer (Ley de Dignificación y Promoción Integral
de la Mujer).13 La Ley de Desarrollo Social se refiere
a la igualdad y equidad de género —entendida como
la igualdad de derechos para hombres y mujeres— y
subraya la necesidad de orientar esfuerzos hacia los
grupos de personas que, por su situación de vulnerabilidad, más lo necesitan. Entre estos grupos se
encuentran las mujeres, hacia quienes la atención
debe enfocarse en las necesidades y demandas que
se generan durante todo su ciclo de vida, para lograr,
así, su desarrollo integral. También, debe promoverse condiciones de equidad con respecto al hombre,
y es preciso implementar acciones para erradicar y
sancionar todo tipo de violencia, abuso y discriminación individual y colectiva contra las mujeres.
La figura 1.2 permite visualizar la correspondencia
entre la normativa nacional y los compromisos internacionales asumidos —Declaración del Milenio,

Foro Mundial sobre la Educación (figura 1.1)— y la
correspondiente emisión de políticas públicas.
El componente educativo se abordó en las tres políticas nacionales de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, promulgadas durante el período
2000-2014. En la Política de Promoción y Desarrollo
de las Mujeres Guatemaltecas y su correspondiente
Plan de Equidad de Oportunidades, de 2001-2006,
el tema fue desarrollado en el eje «Equidad en educación». Igualmente, en la política cuya temporalidad
abarcaba de 2008 a 2013 esto se hizo en el eje global «Educación con enfoque de género y respeto a la
identidad cultural (2008-2013)». Luego, en la política
de 2008-2023,14 el aspecto educativo se aborda en el
eje denominado «Equidad educativa con pertinencia
cultural». En la tabla 1.5 se describen las estrategias
incorporadas en cada uno de estos ejes enfocados
en la educación.

Figura 1.2 Normativa nacional y políticas públicas

13. Decreto Legislativo 7-99.
14. Acuerdo Gubernativo 302-2009.
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Fuente: Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y Plan de Equidad de Oportunidades
2001-2006; Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 2008-2013; Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023.
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Tabla 1.5
Ejes políticos orientados a la educación en las políticas nacionales de Promoción y Desarrollo
de las Mujeres
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En el marco de la Declaración Ministerial Prevenir
con Educación y en respuesta a los compromisos
asumidos, se impulsó la Estrategia de educación
integral en sexualidad y prevención de la violencia,
vigente desde 2010, la cual fue encomendada al
Mineduc para proporcionar educación sobre sexualidad como derecho humano y como estrategia para
incrementar la calidad de vida actual y futura de las
personas. Esta temática se vinculó con la prevención
de la violencia en todas sus manifestaciones, y se
hace operativa mediante los ejes transversales establecidos en el currículo nacional base (CNB).
1.4.2 Políticas sobre necesidades educativas
especiales (2003-2008)
En el año 2000, el Mineduc, por conducto del Departamento de Educación Especial, impulsó la Política y
Normativa de Acceso a la Educación para la Población con Necesidades Educativas Especiales, que

promueve la desconcentración administrativa mediante la creación de coordinaciones departamentales de educación especial. Con ocasión del Año
Nacional de las Personas con Discapacidad (2005),
se impulsó la Política de Educación Inclusiva y, tres
años más tarde, se formuló la Política Nacional de
Discapacidad y su correspondiente Plan de Acción,
la cual asigna al Mineduc liderazgo en el tema educativo. En 2008, se aprobó la Política Inclusiva para
la Población con Necesidades Educativas Especiales con y sin Discapacidad, que contempla las estrategias para la transformación del SNE en un sistema
más inclusivo.
1.4.3 Política Pública para la Convivencia y la
Eliminación del Racismo y la Discriminación
(2006)15
Su objetivo es implementar acciones orientadas a la
construcción de un Estado plural, mediante la iden-

Tabla 1.6
Políticas sobre necesidades educativas especiales (2003-2008)

Fuente: Política y Normativa de Acceso a la Educación para la Población con Necesidades Educativas Especiales; Política de Educación Inclusiva; Política Nacional de Discapacidad y Política Inclusiva para la Población con Necesidades
Educativas Especiales con y sin Discapacidad.

15. Acuerdo Gubernativo 143-2014.
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tificación y eliminación de los mecanismos del racismo y la discriminación racial. En el eje de «Igualdad
en el acceso a servicios del Estado», particularmente en lo concerniente a la educación, se hace referencia, entre otros, a la ampliación de la cobertura
y la calidad de la educación bilingüe e intercultural,
llevándola a toda la primaria y hacia todas las regiones del país. Asimismo, se establece la necesidad
de aumentar el número de becas, orientándolas a
las familias más necesitadas, para que estudiantes
indígenas, especialmente niñas, completen la primaria y accedan a secundaria, entre otras acciones
estratégicas.
1.4.4 Política Nacional de Juventud (2012-2020)
Parte de considerar que la educación es el medio
para que la juventud guatemalteca mejore sus condiciones de incorporación a la vida en sociedad. Por

ello, orienta su planteamiento al incremento de la
cobertura, focalizando su atención en la población
joven; mejorando la calidad con pertinencia cultural y
con mayor presencia territorial; garantizando la permanencia y la oferta en el nivel medio; promoviendo
el acceso a la educación superior; y prestando especial atención a la formación para el trabajo. Entre las
áreas estratégicas y líneas de acción se señalan las
siguientes: incrementar la cobertura; implementar el
currículo nacional base (CNB); aumentar e incentivar
la formación de docentes y estudiantes en educación
bilingüe-intercultural; garantizar la disponibilidad de
materiales y equipo educativo; promover la educación escolar y extraescolar para adolescentes y jóvenes con necesidades especiales; impulsar procesos
de capacitación e inserción laboral y fortalecer las
competencias educativas relacionadas con el ámbito
laboral, entre otras.

A manera de conclusión...
Guatemala cuenta con un marco institucional conformado por leyes y políticas públicas orientadoras del
quehacer público, el que ha ido actualizándose para abordar las distintas realidades que se viven en el
país. En este sentido, los avances legislativos y de política han servido para sentar las bases de cambios
importantes que permitan al Sistema Educativo Nacional (SEN) reconocer y hacer frente a las necesidades diversas y específicas que, en materia educativa, tienen ciertos grupos poblacionales, especialmente
los más postergados (mujeres, pueblos indígenas, personas con necesidades especiales, adolescentes
y jóvenes).
A nivel internacional, el país también se ha adherido a relevantes instrumentos internacionales que reconocen y amplían el derecho a la educación, para todas y todos, sin discriminación alguna basada en
razones etarias, de género, pertenencia étnica, condiciones de discapacidad, u otras.
El reto, entonces, consiste en fortalecer la implementación del marco de directrices institucionales con
que se cuenta, monitoreándolo y enriqueciéndolo, cuando corresponda.
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2
Atención

y educación de la

primera infancia

Objetivo 1
Ampliar y mejorar la atención integral de la infancia y la educación, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos.

Aspectos destacados
n Diseño e implementación de un currículo nacional base (CNB) para
los niveles de educación inicial y educación preprimaria.
n Incremento del gasto público en educación preprimaria.
n Mejora en la relación de estudiantes por servicio docente.
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Políticas y normativa referida a la atención y educación de la primera infancia
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La primera infancia marca el período más significativo en la formación del individuo, puesto que en ella
se estructuran las bases del desarrollo y la personalidad, sobre las cuales las sucesivas etapas se consolidarán y perfeccionarán. Es en esta etapa cuando
las estructuras neurofisiológicas y psicológicas están
en pleno proceso de maduración y, en este sentido,
la calidad y cantidad de influencias que reciban los
niños y las niñas de su entorno familiar, socioeconómico y cultural los moldearán de una forma casi definitiva. Este proceso hace ver que la educación, para
esta etapa de la vida, llega a ejercer una influencia
determinante por actuar sobre estructuras que están
en plena fase de maduración y desarrollo.

2.1 Políticas y normativa referida a la
atención y educación de la primera infancia

Además del marco legislativo y de política descrito
en el capítulo 1, conviene mencionar, en este apartado, que la Constitución Política de la República, en
el artículo 74, y la Ley de Educación Nacional, en
el 29, hacen referencia explícita a los niveles educativos obligatorios a partir de la educación inicial y
preprimaria.
El artículo 43 de la Ley de Educación Nacional define
la educación inicial como aquella «[…] que comienza
desde la concepción del niño, hasta los cuatro años
de edad; procurando su desarrollo integral y apoyando a la familia para su plena formación». Por su parte, el artículo 44 fija como finalidades de la educación
inicial, las siguientes: «1. Garantizar el desarrollo
pleno de todo ser humano desde su concepción, su
existencia y derecho a vivir en condiciones familiares
y ambientales propicias, ante la responsabilidad del
Estado. 2. Procurar el desarrollo psicobiosocial del
niño mediante programas de atención a la madre en
los períodos pre y postnatal, de apoyo y protección
a la familia».
La Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia y la política del Sistema Educativo Nacional (SEN) referida a la cobertura constituyen el
marco en el que se desarrolla la atención integral a la

primera infancia en Guatemala, por conducto del Mineduc, otras instancias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales (ONG), la Municipalidad
de Guatemala y la cooperación internacional.
En el SEN, corresponde a esta etapa de desarrollo
el primero y segundo niveles —educación inicial y
educación preprimaria, respectivamente—, del Subsistema de Educación Escolar.1 En ambos niveles se
implementa el CNB correspondiente.
En Guatemala, ambos niveles (0-4 años para la educación inicial, y 4-6 años para la educación preprimaria) son atendidos en las modalidades monolingüe y
bilingüe. La primera de ellas se ocupa de niños y niñas de áreas urbanas, urbano marginales y rurales,
mientras que la modalidad bilingüe brinda atención
principalmente a la población rural maya hablante.
Ambas modalidades pueden ser escolarizada y no
escolarizada, y se realizan en escuelas oficiales de
preprimaria, y programas y/o proyectos de atención.
El Mineduc, por conducto de la Dirección General
de Gestión de la Calidad Educativa (Digecade), es
responsable de brindar la orientación y lineamientos
a los docentes que atienden estos niveles, para que
puedan implementar el CNB que les corresponde,
garantizando así una adecuada atención del proceso educativo.
Además de los establecimientos registrados en los
sectores público y privado, las instituciones que desarrollan proyectos de atención educativa para este
grupo etario son el Programa Hogares Comunitarios,
de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del
Presidente (Sosep); la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS); la Secretaría de Asuntos Sociales de la Municipalidad de
Guatemala; la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI); el Departamento de Educación de la Facultad
de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar
(URL); la Fundación Esfuerzo y Prosperidad (Fundaespro) y Programas y Proyectos de Desarrollo Integral (Prodi).

1. Capítulo VIII, artículo 29 de la Ley de Educación Nacional.
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2.2 Acciones implementadas
2.2.1 Ministerio de Educación
Entre las acciones que se han implementado con el
propósito de mejorar la entrega del nivel preprimario
destaca que, en 2005, el Mineduc realizara el proceso de aprobación, socialización e implementación
del currículo nacional base del nivel de educación
preprimaria, en todas las escuelas correspondientes. Para ello se elaboraron orientaciones para el
desarrollo curricular (Odec) dirigidas tanto a docentes del sector oficial como a los del sector privado;
se dio un proceso de organización temporal para los
aprendizajes de los niños de 4, 5 y 6 años, así como
módulos para la implementación de «Rincones de
aprendizajes». En 2008, dio inicio el proceso de formación dirigido a docentes monolingües y bilingües,
así como a supervisores educativos; este proceso se
amplió durante los años 2009-2012.

En 2007, se inició la elaboración del currículo nacional base para el nivel de educación inicial, autorizado en 2011. Luego, se llevó a cabo procesos de
formación dirigidos a docentes del Proyecto de Atención Integral al Niño y la Niña (Pain) —que se ocupa
de niñez comprendida entre los 0 y los 6 años de
edad—2 y a instituciones3 y representantes de entidades integrantes de la Red de Cooperación para la
Atención Integral de la Niñez de 0 a 6 años (Recoaini).4 Asimismo, durante 2006 y 2007 se impulsó un
proceso de nivelación docente, con el propósito de
que los educadores de primaria en servicio que atendían el nivel preprimario en la modalidad bilingüe y
del proyecto Pain tuvieran una formación intensiva
que les permitiera obtener el título de maestra(o) de
Educación Preprimaria.
Además, el Mineduc impulsó los programas de educación de la primera infancia denominados «De la
Mano Edúcame», Centros de Aprestamiento Comunitario en Educación Preescolar y Modalidad Itinerante, en el período 2000-2010.

Tabla 2.1
Currículo nacional base para los niveles de educación preprimaria y educación inicial

Fuente: CNB para los niveles inicial y preprimario.

2. Acuerdo Ministerial 1191, del 5 de diciembre de 1984, reformado mediante Acuerdo Ministerial No. 943, del 6 de junio de 1985.
3. Secretaría de Bienestar Social (SBS), Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep), Casas del Niño, Plan Internacional, entre otros.
4. Sociedad Protectora del Niño, Fundación Esfuerzo y Prosperidad, Fundación Pediátrica Guatemalteca, Fundación de la Caficultura para
el Desarrollo Rural, Save the Children Guatemala, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Asociación Amigos del País,
Asociación de Directoras de Centros de Cuidado Infantil, SBS, Hogares Comunitarios, Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
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n «De la Mano Edúcame»
Programa no escolarizado que surgió como un
proyecto piloto en el año 2002; posteriormente,
se abrió un centro en cada uno de los departamentos. Estuvo dirigido a atender a niños de 0
a 6 años, respondiendo a las necesidades de la
comunidad e involucrando su cultura y sus costumbres como un eje integrador de las acciones
educativas. Posibilitó, además, la integración de
otros sectores. Este Programa se realizó hasta el
año 2006.
n Los Centros de Aprestamiento Comunitario en
Educación Preescolar (Cenacep)
Fueron creados en la década de los ‘90 con el
objetivo de facilitar acceso a la educación preprimaria a niños y niñas de 6 años de comunidades
rurales que no habían tenido la oportunidad de
participar en este nivel educativo. Se les brindó
educación no formal mediante un proceso de
aprestamiento acelerado. Cada año funcionaron
mil Cenacep; el programa se impulsó hasta el año
2008.
n Modalidad Itinerante
En el año 2006, se inició la modalidad de docente
itinerante; se desarrolló en el área rural y atendía a grupos menores de 20 estudiantes del nivel
preprimario. Por contar con pocos alumnos, el docente brindaba atención a dos comunidades de
manera alterna, y contaba con el apoyo de un facilitador de la comunidad con perfil de liderazgo,
quien lo sustituía cuando el docente atendía a la
otra comunidad. Este proyecto atendió a 1,809 niños del nivel preprimario, en 103 comunidades de
12 departamentos. La modalidad funcionó hasta
el año 2010.
Entre los programas vigentes de atención y educación de la primera infancia impulsados por el Mineduc, se encuentran:

n Proyecto de Atención Integral al Niño y la Niña
(Pain)5
Impulsa centros creados en la década de los ’80 y
tiene el propósito de ampliar la cobertura y fortalecer la atención a la niñez de la primera infancia,
estableciendo programas no convencionales que
promuevan educación, salud, nutrición y estimulación oportuna. El Proyecto tiene como objetivos
el promover la atención de los niñas y las niñas
menores de 6 años en las comunidades urbano
marginales y rurales menos favorecidas del país,
así como establecer servicios de educación infantil a niños y niñas de 0 a 6 años, para su desarrollo integral. También orienta a la población adulta
y joven para que pueda ejecutar programas de
salud, nutrición y educación infantil, propiciando
el mejoramiento de vida del niño y la niña. Igualmente, impulsa la gestión de servicios de atención integral al niño y a la niña menores de 6 años
y favorece la relación de ellos con su contexto familiar y sociocultural. Guatemala cuenta con 340
centros Pain en todo el territorio nacional; en este
marco, se atendió, en el año 2013, a 16,745 niños
y niñas de 0 a 4 años, y a 5,266 niñas y niños de
5 a 6 años.6
n Modelo de Educación: Caminemos Juntos
El Modelo se implementó a partir del año 20127
como plan piloto; actualmente tiene cobertura en
tres comunidades del departamento de Jalapa
y Sololá. Atiende a niñas y niños en los niveles
inicial y preprimario, desde la concepción hasta
los 6 años, centrándose especialmente en niños
y niñas de 3 a 6 años. Uno de los objetivos de
este Modelo es brindar atención educativa integral, propiciando la intersectorialidad a través de
la participación de la comunidad, organismos e
instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Se desarrolla con la participación de docentes, padres de familia y comunidades, en las modalidades de educación bilingüe y monolingüe.
En la actualidad, el Modelo atiende a 204 niños y

5. Acuerdo Ministerial 384-85.
6. Datos preliminares de 2013, Diplán/Mineduc.
7. Acuerdo Ministerial 2557-2011.
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Los programas que desarrollan las instituciones
tienen como propósito atender, desde distintos escenarios y a partir de diferentes modalidades, a la
primera infancia. Estos esfuerzos se dirigen al desarrollo de habilidades, destrezas a nivel cognitivo,
emocional, psicológico, social, cultural y económico,
e incorporan, incluso, el trabajo conjunto con padres de familia. Los distintos programas que estas
organizaciones impulsan se complementan con los
realizados por el Mineduc que, regularmente, apoya en procesos de formación de recursos humanos,
contratación de docentes —en algunos casos— y
acompañamiento técnico administrativo para hacer
operativos los programas.
2.2.2 Otras instancias gubernamentales

a

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del
Presidente (Sosep)

n Desde 2008, desarrolla el Programa de Hogares Comunitarios,8 que brinda educación inicial
mediante un programa de estimulación oportuna
que incluye evaluación y monitoreo del desarrollo
evolutivo de las niñas y los niños. Realiza procesos formativos dirigidos a madres cuidadoras,
orienta a personal docente y sensibiliza a padres
de familia. En el caso del nivel preprimario, atiende las necesidades educativas de acuerdo con el
CNB. Se realizan procesos de formación para el
diseño y creación de material didáctico dirigido a
docentes, niñas, niños y madres cuidadoras.
Atiende el componente de salud preventiva mediante vigilancia de peso y talla, así como prevención de enfermedades a través de capacitaciones
y supervisión continua. Proporciona atención a
casos de desnutrición por medio de coordinaciones interinstitucionales. Se trabaja el programa
de alimentación balanceada y se brinda atención
a casos especiales por parte de la Unidad Psicosocial.
8. Acuerdo Gubernativo Número 171-95 y Acuerdo No. 894-97.
9. Acuerdo Ministerial 968, del 16 de junio de 2005.

a

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia
de la República (SBS)

n Programa de Atención Integral a través de los
Centros de Atención Integral (CAI)9
Surgieron a partir de la reorganización de los
Centros de Bienestar Social y comenzaron a
funcionar, con un componente educativo, desde
2005. Constituyen una modalidad de atención escolarizada, integral —salud, nutrición, protección
y educación— y gratuita para la niñez de 8 meses
a 6 años de edad. Un componente fundamental
es «Educando en Familia», el cual está dirigido
a las familias involucradas en los programas de
primera infancia, con el propósito de fortalecer
aquellas competencias parentales que contribuyan a prevenir problemas futuros que afecten el
desarrollo integral de la niñez. Actualmente, son
43 los CAI a nivel nacional que, en conjunto,
atienden a 1,938 niños y niñas de 8 meses a 3
años de edad, y a 2,560 de 4 a 6 años de edad.
El 85% de la población atendida está conformado por hijos e hijas de madres solteras y trabajadoras de escasos recursos. En algunos casos,
el Mineduc y la SBS han realizado convenios de
homologación.
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niñas de 0 a 6 años, y a 15 madres embarazadas
y lactantes.
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CNB, e implementado durante reuniones programadas con padres de familia, hijos e hijas, dos
veces por semana. Para el nivel inicial, se apoya
en la metodología del Programa «También Soy
Persona o ICDP». Desarrolla habilidades cognitivas, socioafectivas y motrices, y mejora las habilidades de adaptación de los niños y niñas atendidos en entornos educativos formales. En 2014,
ha atendido a 700 niños y niñas de comunidades
urbano marginales de la ciudad capital.11

n Programa «Hogares de Protección, Abrigo y Rehabilitación Familiar»
Atiende a niñez y adolescencia de 0 a 18 años
víctimas de violencia física, psicológica y sexual,
con discapacidad leve, abandono, niñez en situación de calle, con problemática adictiva, víctimas
de trata con fines de explotación sexual comercial, laboral o económica, y niñez en proceso
de adaptabilidad. El Hogar Seguro Virgen de la
Asunción, como parte de este Programa, implementa el método educativo Montessori y atiende
a 56 niñas y niños de 2 a 6 años de edad, con
el objetivo de lograr la independencia y fortalecer
la estructura cognitiva y el desarrollo social de la
población.
n Programa de Formación de Niñeras para Atención de la Primera Infancia
Desarrolla un diplomado dirigido a niñeras, con
miras a fortalecer sus competencias para la atención a la primera infancia, capacitándolas en diferentes temas relacionados con el cuidado diario
de niños y niñas. Entre 2012 y 2013, acreditó a
211 niñeras, que posteriormente fueron ubicadas
en los CAI, en los Hogares Comunitarios, Nuestras Raíces, entre otras.
2.2.3 Municipalidad de Guatemala

a

Secretaría de Asuntos Sociales de la Municipalidad de Guatemala

n Desde 2009, desarrolla el Programa «Con tus
Hijos Cumple»,10 dirigido a la primera infancia y
cuyo objetivo es posicionar a la familia como primera responsable del cuidado, educación y protección de los hijos. El Programa se realiza mediante un modelo educativo no escolarizado de
estimulación oportuna elaborado con base en el

n El Programa de Jardines Infantiles12 inició en
1987 y constituye un modelo escolarizado que
ofrece los niveles de educación inicial y preprimaria, así como programas de nutrición que incluyen
alimentación, recreación y salud. Se apoya en un
programa de estimulación oportuna dirigido principalmente a los niños y niñas de 0 a 3 años de
edad, a través de recursos tales como gimnasio
para bebés, biblioteca y salas equipadas con metodología Montessori. El programa educativo que
desarrolla tiene como base el CNB para ambos
niveles. En la actualidad, atiende a 1,200 niños y
niñas de 0 a 6 años de edad.
2.2.4 Organizaciones no gubernamentales y de la
sociedad civil

a

Programas y Proyectos de Desarrollo Integral
(Prodi)

n Centros de estimulación temprana (CET) que funcionaron entre los años 2000 y 2007, con el objetivo de atender la formación integral de la niñez
de 0 a 3 años por medio de una metodología activa que incluía una serie de guías de aprendizaje,
favoreciendo a 390 niñas y niños, en 7 departamentos.
n Entre los años 2000 y 2007, escuelas de preprimaria anexas a escuelas primaria atendieron

10. Creación de la Secretaría de Asuntos Sociales de la Municipalidad de Guatemala, el 16 de febrero de 1987, por Acuerdo del Concejo Municipal.
11. Zonas 2, 7, 12, 13, 18, 19.
12. Acuerdo Ministerial No. 87-94, del 20 de abril de 1994; No. 978-99, de fecha 22 de diciembre de 1999; No. 26-2000, de fecha 8 de
febrero de 2000; No. 083-2006, del 15 de enero de 2006; No. 403-2010, de fecha 7 de octubre de 2010; No. 137-2013, del 8 de noviembre
de 2013; No. 150-213, del 14 de noviembre de 2013.
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a

Fundación Esfuerzo y Prosperidad
(Fundaespro)

n Desde 1990 desarrolla el programa Centro Comunitario Infantil (Ceci), iniciativa exitosa para
atender los componentes de alimentación balanceada, estimulación oportuna, recreación, desarrollo del lenguaje, socialización, formación de
valores y atención primaria en salud. Desarrolla
sus acciones en municipios de Guatemala, tales
como Villa Nueva, Mixco y Chinautla, y beneficia
anualmente a 330 niñas y niños.

a

Universidad Rafael Landívar (URL)

n El Departamento de Educación de la Facultad de
Humanidades de la URL ha apoyado a la niñez de
0 a 6 años mediante la preparación de docentes
que atienden a este grupo etario. En ese marco,
diseña y realiza acciones para fortalecer el proceso de calidad educativa, como la Práctica Sala
Cuna, Docente Profesional (2005-2013), el Diplomado en Lectoescritura Inicial y Español Oral
(2012-2013) y elaboración del documento de la
Serie Niñez y Adolescencia, Apuntes sobre prevención e intervención adecuadas en la niñez y
adolescencia (2014).
2.2.5 Cooperación internacional
El apoyo de la cooperación nacional e internacional
a la consecución de las metas de Educación para
Todos (EPT) ha sido constante y congruente con las
políticas educativas y las prioridades identificadas
por el Mineduc. Este apoyo se ha manifestado me-

8. Acuerdo Gubernativo Número 171-95 y Acuerdo No. 894-97.
9. Acuerdo Ministerial 968, del 16 de junio de 2005.

diante asistencia técnica y financiera, tanto proveniente de fuentes bilaterales como multilaterales y
de cooperación sur-sur, en lo internacional, así como
de cooperantes nacionales (ONG, fundaciones, asociaciones, sector privado, y otros). Todo esto ha sido
de suma relevancia para obtener los resultados que
hasta la fecha han sido alcanzados.
En la meta 1, como en otras metas, varias organizaciones y entidades (como Unicef, Unesco, Cooperación Canadiense y Plan Internacional, entre otras)
han ejecutado o brindado apoyo al Mineduc en los
niveles inicial y preprimario. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (OEI) es una de ellas, pues ha desarrollado varios proyectos, entre los cuales se puede
mencionar Educación Inicial de Calidad, Salas Lúdicas de Estimulación Oportuna y Salas de Aprendizaje; Redes por la Infancia y Redes de Municipios
por la Infancia; Innovación Educativa con Énfasis en
Expresión Artística y Salas Lúdicas de Aprendizaje
en Escuelas de Preprimaria. También ha apoyado
procesos de formación docente y jornadas de neurociencia, así como acciones de dotación bibliográfica
para bibliotecas y construcción de aulas de preprimaria.
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el proceso educativo de niños y niñas de 4 a 6
años, para lo cual se diseñaron cuatro módulos
con metodología activa para implementar un currículo contextualizado al área rural. Además, se
implementó un programa de formación docente
adaptado a las necesidades rurales, el cual favoreció a 2,312 niñas y niños de 7 departamentos.

43

Educación para todos.indd 43

4/12/14 12:38

Avances
________________________________________________________________________________________________

2.3 Avances
Entre los indicadores que se monitorean para el objetivo relativo a la primera infancia, se encuentran las
tasas de natalidad, mortalidad infantil y fertilidad. Según la tabla 2.2, la tasa de fertilidad13 disminuyó de
4.66 a 3.18, de 2000 a 2012. En el mismo período,
la tasa de natalidad decreció de 35.05 a 26.48 nacimientos por 1,000 habitantes, mientras que la tasa
de mortalidad infantil disminuyó de 47.03 a 25.16

muertes por 1,000 nacimientos. Esto implica que la
población infantil creció con una aceleración moderada y que se mejoró la situación de la mortalidad
infantil.
La gráfica 2.1 revela que el número de niños y niñas
atendidos en el nivel de educación inicial aumentó
en forma gradual, especialmente entre la niñez de 3
años. Sin embargo, esta tendencia mostró un cambio hacia la baja entre 2012 y 2013, el cual debe ser
observado para tomar acciones correctivas.

Tabla 2.2
Tasas de natalidad, mortalidad infantil y fertilidad (2000-2012)

Fuente: Mineduc, con base en indicadores de index mundi, con fuentes de CIA World Factbook.

Gráfica 2.1
Cantidad de niñas y niños atendidos en el nivel inicial, por edad (2000-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.
13. Indica la cantidad promedio de hijos por mujer que cada una de ellas tendría al final de sus años fértiles.
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parece estar relacionada con la falta de capacidad
del SEN para retener el aumento de cobertura (infraestructura, equipamiento, docentes, entre otros),
así como con procesos (priorización, selección, monitoreo) y financiamiento del programa orientado a la
reducción de la pobreza (para una apreciación sustantiva del Programa, véase PNUD 2011a).
La tabla 2.4 indica que, en los últimos ocho años, la
relación de número de alumnos por servicio docente14 ha mejorado en la preprimaria, de 25 a 18. En
relación con el gasto público en la educación inicial
y preprimaria como porcentaje del gasto público en
educación (Mineduc), la tabla 2.5 muestra un crecimiento, del 7.3% al 11.5% para el período comprendido entre 2004 y 2013. Este gasto directo va de la
mano con el porcentaje que representa este nivel en
la matrícula escolar, que en el año 2012 representa
al 13% de la matrícula total y de todos los sectores.

Tabla 2.3
Indicadores de eficiencia interna de la preprimaria (2000-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.

Tabla 2.4
Relación de alumnos por servicio docente en preprimaria (2005-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc

14. Corresponde al número de alumnos matriculados en educación preprimaria dividido por el número de servicios docentes en
dicho nivel.
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La tabla 2.3 revela que la cobertura de la preprimaria
—tanto si se mide como tasa bruta, como por tasa
neta— se incrementó en forma gradual entre 2000
y 2008, alcanzando su valor máximo en 2009, para
luego declinar en 2012 y, aparentemente, empezar a
estabilizarse en 2013. Entre los factores que contribuyeron al incremento acelerado de la cobertura se
encuentran la promulgación del Acuerdo Gubernativo 226-2008 (prestación de servicios educativos públicos gratuitos), en septiembre de 2008 (con efectos
en la cobertura a partir del ciclo escolar 2009), y la
creación del programa de transferencias monetarias condicionadas, en 2008 (conocido inicialmente
como «Mi Familia Progresa» y posteriormente como
«Mi Bono Seguro»). Los hijos e hijas de las familias beneficiadas, comprendidos entre los 6 y los 15
años, debían asistir a la escuela pública para recibir
el pago condicionado relacionado con educación. La
declinación de la cobertura en los años siguientes
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Tabla 2.5
Gasto público en la educación inicial y la educación preprimaria como porcentaje del total del gasto
público en educación (ejecutado por el Mineduc)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.

2.4 Rezagos y brechas
Una de las expresiones más notorias del rezago en
la atención integral de la población infantil es la tasa
de desnutrición crónica medida en menores de cinco
años. En 2002, la tasa era del 55%; en 2008-2009 se
había reducido a 49.8% (Ensmi 2008/2009). Uno de

los efectos de la desnutrición crónica es la reducción
del coeficiente intelectual (Palmieri y Delgado 2011:
10). Por ello, durante todo el período de referencia,
de la población infantil que ha ingresado al sistema
educativo en el nivel inicial, el preprimario o el primario, se puede inferir que la mitad o más ha llegado
con secuelas de la desnutrición crónica, lo cual incide en su desempeño escolar (véase recuadro 2.1).

Recuadro 2.1
Desnutrición crónica y educación
En Guatemala, uno de los principales problemas de la niñez es la desnutrición crónica. En el período
2008-2009, el 49.8% de los niños y niñas menores de 5 años padecía desnutrición crónica, mientras
que el 21.2% se veía aquejado por desnutrición crónica severa. El Tercer censo nacional de talla (2008)
reveló que el 45.6% de niños y niñas de primer grado de educación primaria del sector oficial, comprendido entre los 6 y los 9 años, fue clasificado con desnutrición crónica, con base en retardo en talla
para su edad.
Con los datos de este censo nacional de talla correspondientes a estudiantes de primer grado de primaria del sector oficial y los del Índice de Avance Educativo Municipal (promedio de tasas de cobertura de
los niveles preprimario y primario, y del ciclo básico del nivel medio y tasas de finalización de primaria
y ciclo básico), un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) encontró, a
nivel municipal, una correlación negativa entre desnutrición crónica y avance educativo municipal. Esta
indica que, a mayor desnutrición crónica, menor avance educativo municipal y que, a mayor avance
educativo municipal, menores los niveles de desnutrición crónica.
En febrero de 2012, el Gobierno de Guatemala impulsó el Plan Hambre Cero, con dos propósitos: enfrentar el hambre crónica, con una meta de reducción del 10% de la desnutrición crónica infantil; y prevenir y mitigar el hambre estacional, evitando las muertes por la desnutrición aguda para finales de 2015.
Fuente: Encuesta nacional de salud materno infantil 2008/2009 (Ensmi 2008/2009); Tercer censo nacional de talla
(2008), citado en Asturias, L., Escobar, P, y Sazo, E. (2011), y Plan del «Pacto Hambre Cero».
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En el nivel preprimario, a pesar de las fluctuaciones
en la cobertura entre el final de la primera década
del siglo XXI y el inicio de la segunda, la tasa bruta
aumentó de 50.8%, en 2000, a 63%, en 2013. Este
crecimiento ha sido geográfica y étnicamente des-

igual (véanse tablas 1, 2 y 3 del anexo estadístico).
La gráfica 2.3 muestra las brechas de atención de
preprimaria, las cuales son más desfavorables para
departamentos que tienen poblaciones mayoritarias
indígenas como Huehuetenango, Alta Verapaz y
Quiché. El Ministerio de Educación (2012) ha estimado que la ampliación de cobertura en el nivel preprimario requiere la formación de aproximadamente
40,000 docentes. Una porción de ellos tendrá que
especializarse en educación bilingüe intercultural
para atender con pertinencia lingüística y cultural a
la población infantil de los pueblos indígenas.

Gráfica 2.2
Cantidad de niñas y niños matriculados en el nivel preprimario, por edad (2000-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.

Informe de revisión nacional de la educación para todos Guatemala 2000 - 2013

Al comparar las gráficas 2.1 y 2.2, se observa que
el rezago en la atención educativa de la población
infantil está relacionado con la edad. En términos generales, por edad simple, hay más niños y niñas de 4
a 6 años que de 0 a 3. El nivel inicial históricamente
ha sido el menos atendido y es el que tiene la mayor
falta de cobertura.
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Gráfica 2.3
Brecha de atención en preprimaria por departamento, en cifras y porcentajes (2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.

A manera de conclusión...
Los primeros años de vida, entre 0 y 6 años, constituyen una etapa en el proceso de desarrollo de las personas que sienta las bases para el desarrollo de las subsiguientes etapas del crecimiento. En ese sentido,
la educación en los niveles inicial y preprimario es fundamental para lograr un adecuado desenvolvimiento
futuro de las niñas y los niños.
Es por ello que se han venido realizando diversos esfuerzos para llevar educación inicial y preprimaria a
distintos lugares del país. Sin embargo, todavía está pendiente la mejora de la coordinación interinstitucional e intersectorial para el nivel de educación inicial, que permita no solo aumentar la cobertura con
calidad y equidad de la niñez de menor edad, sino también contar con registros estadísticos que faciliten
un adecuado monitoreo de los servicios.
En el caso de la preprimaria, como preparación para la educación primaria, el valor de la tasa bruta de
escolarización aumentó en 12 puntos porcentuales. El reto para los próximos años es seguir avanzando
con mayor celeridad en el acceso a este nivel, así como fortalecer la capacidad institucional para atender
la modalidad bilingüe intercultural de la educación en los diferentes idiomas de los pueblos maya, garífuna
y xinka— para alcanzar metas de cobertura en lugares como Huehuetenango, Alta Verapaz y Quiché.
Finalmente, la tabla 2.6 permite apreciar el avance del objetivo de atención de la primera infancia en términos de indicadores cuantitativos.
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Tabla 2.6
Resumen de indicadores del objetivo de atención de la primera infancia (2000-2012/2013)

*

Fuente: Mineduc, con base en indicadores de index mundi, con fuentes de CIA World Factbook.
Sistema de Información Educativa, Mineduc.
* En 2012 el presupuesto ejecutado de educación inicial fue Q31,092,984.
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Objetivo 1: ampliar y mejorar la atención integral de la infancia y la educación, especialmente
para los niños más vulnerables y desfavorecidos.
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Objetivo 2
Asegurar que en 2015 todos los niños —particularmente las niñas,
niños en circunstancias difíciles, y los pertenecientes a minorías étnicas— tengan acceso a una educación primaria completa, gratuita, obligatoria y de buena calidad.

Aspectos destacados
n Diseño, aprobación e implementación del currículo nacional base de
primaria.
n Emisión del Acuerdo Gubernativo 226-2008 sobre la gratuidad de
los servicios educativos públicos en la primaria y otros niveles educativos, fortaleciendo así el derecho a la educación.
n Abordaje del rezago escolar por conducto del Programa de Educación Primaria para Estudiantes con Sobreedad (Peps), cuyos resultados de evaluación permitirán la toma de decisiones sobre la
estrategia.
n Resultados positivos del Programa Éxito Escolar en el mejoramiento
de la permanencia y la promoción.
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3.1 Políticas y normativa referida a la

3.2 Acciones implementadas

educación primaria

El derecho a la educación gratuita y obligatoria está
consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala. En las leyes de Educación Nacional, Desarrollo Social, Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, Promoción Educativa contra
la Discriminación, e Idiomas Nacionales, entre otras,
se considera la educación como derecho social y se
aborda la no discriminación.
1

Las políticas referidas a cobertura, calidad y equidad; universalización de la educación monolingüe y
bilingüe intercultural del nivel primario con calidad,
equidad y pertinencia; ampliación de la cobertura
(incorporando especialmente a niños y niñas de extrema pobreza y de segmentos vulnerables); aquellas que garantizan el acceso, permanencia y egreso
efectivo de la niñez y la juventud, sin discriminación;
y finalmente, las que intensifican la promoción de la
cobertura mediante la gratuidad de la educación y las
transferencias monetarias condicionadas a la asistencia escolar, constituyen el marco de referencia de
las acciones impulsadas en el período analizado. A
ello cabe sumar los programas de apoyo estipulados
en la Ley de Educación Nacional: alimentación en
las escuelas, bolsas de materiales de estudio y libros
de texto para los alumnos.

Las principales acciones documentadas en esta
sección se refieren a cobertura, eficiencia interna
y calidad educativa. Las estrategias de ampliación
de cobertura en el área rural han incluido escuelas
multigrado, así como el Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (Pronade),
creados, ambos, en el último tercio del siglo XX. La
eficiencia interna ha sido atendida, entre otros, por el
Programa de Educación Primaria para Estudiantes
con Sobreedad (Peps), iniciado en 2009, y el Programa Éxito Escolar. En el marco de la política de calidad, este último se implementó en primer grado, en
2011. En calidad educativa, se diseñó e implementó,
gradualmente, el currículo nacional base (CNB) de la
primaria, el cual promueve, entre otros, la diversidad
cultural, la interculturalidad y el multilingüismo.
Para atender las necesidades educativas de pequeñas comunidades dispersas del área rural, desde la
década de 1970 se iniciaron las escuelas multigrado. Este proyecto dio inicio en 1971, cuando se oficializaron las denominadas escuelas unitarias; con
posterioridad, estas se transformaron en escuelas
de dos y tres maestros, de donde surgió el concepto
de escuela multigrado. La mayoría de ellas se encuentra ubicada en las comunidades lejanas y menos accesibles; constituyen una de las alternativas
para llevar el servicio educativo a las comunidades
de baja densidad poblacional.
En los últimos años, se han realizado acciones que
permitan la expansión de los componentes de un
modelo pedagógico propio para escuelas unitarias
y multigrado de todo el país, integrando el modelo
curricular, administrativo y pedagógico. Para lograr
los objetivos del paradigma educativo, se han implementado procesos de formación en metodología activa dirigidos a docentes del sistema regular monolingüe y bilingüe que prestan sus servicios en estas
escuelas, a técnicos de las instituciones de servicios
educativos y a quienes acompañan el proceso de
autoaprendizaje. Además, se distribuyó materiales

1. Acuerdo Ministerial número 1492-2008.
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y dotó de rincones de aprendizaje para fomentar la
lectura.

escuelas de autogestión se convirtieron en escuelas
convencionales (PNUD 2010).

El Pronade, por su parte, fue creado en 1996 mediante Acuerdo Gubernativo 457-96. A partir de esa
fecha constituyó la principal estrategia de ampliación
de cobertura en el área rural del Ministerio de Educación (Mineduc), enmarcada en los principios de subsidiariedad, solidaridad, participación ciudadana y
eficiencia administrativa. Mediante esta estrategia se
buscó promover la participación de padres y madres
de familia como responsables de la educación de
sus hijos e hijas. También, fortalecer la organización
local para lograr el desarrollo de las comunidades y
la descentralización del sistema educativo.

En seguimiento al Diseño de la reforma educativa
entregado por la Comisión Paritaria de Reforma
Educativa en 1998, el Mineduc elaboró participativamente el Marco general de la transformación curricular (2001). A partir de este referente orientador, se
diseñó el CNB para el nivel de educación primaria,
organizado por competencias y centrado en la persona. Este CNB se empezó a implementar gradualmente a partir de 2005, año en que fue aprobado
(véase recuadro 3.1). Para ello, como parte del proceso, se realizaron talleres de formación para desarrollar conocimientos relacionados con el manejo de
las áreas, contenidos, competencias, indicadores de
logro y evaluación, para ser llevados con posterioridad al aula. Se formó a los equipos técnicos departamentales y supervisores y se hizo entrega a los
docentes de las dosificaciones curriculares para el
apoyo de la planificación escolar.

El Pronade brindó atención a los niveles preprimario
y primario en comunidades donde no se había recibido atención educativa. Aplicó un modelo descentralizado en tres niveles; el primero estuvo conformado por comités educativos (Coeduca) integrados
por representantes de las respectivas comunidades,
que organizaban y administraban las escuelas de
autogestión comunitaria (EAC). Los Coeduca tuvieron como objetivo contratar los servicios docentes y
proporcionar los programas de apoyo a la comunidad escolar, para lo cual el Mineduc transfirió los recursos financieros necesarios para la adquisición de
los insumos de los programas, alimentación escolar
(refacción escolar), útiles escolares, valija didáctica y
remozamiento, entre otros. El segundo nivel lo conformaron las instituciones de servicios educativos
(ISE), contratadas para prestar servicios de guía y
supervisión. Posteriormente, las funciones de las
ISE se trasladaron a supervisores contratados por el
Mineduc. El tercer nivel lo constituyó la Unidad Ejecutora del Pronade.2
En 1996, el Programa atendía a 27,730 estudiantes
en 477 escuelas, con 564 docentes. En 2008, llegó a contar con 464,972 estudiantes distribuidos en
4,688 escuelas, con la atención de 14,667 docentes
ubicados en áreas rurales de los 22 departamentos
del país. En 2009, el Programa fue clausurado y las

La aplicación del CNB también requirió el desarrollo
de lineamientos y materiales para educación bilingüe
intercultural (EBI). Con respecto a la EBI, conviene
mencionar que en 1998 el Diseño de la reforma educativa incluyó la alfabetización multilingüe, así como
la necesidad de ampliar la educación multi e intercultural. Luego, en 2003 se creó el Viceministerio de
Educación Bilingüe e Intercultural, con lo cual esta
modalidad educativa se vio fortalecida (véase capítulo 6).
Para apoyar la implementación del CNB, especialmente en las áreas de Matemática y Comunicación
y Lenguaje, se han desarrollado distintos programas
e iniciativas. Los programas «ABC del Español» y
«ABC de la Matemática» están destinados a promover en los niños y niñas de primer grado el aprendizaje de la lectoescritura desde el idioma y cultura
maternos, así como el desarrollo del pensamiento lógico y el manejo de información. La implementación
de este método buscó elevar la tasa de aprobación
de primer grado.

2. En las escuelas convencionales se crearon juntas escolares para dar participación a las comunidades en la administración educativa. En 1996, se inició el Programa Proescolar, con el objeto de crear estas juntas escolares.
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Recuadro 3.1
Acuerdo de autorización del currículo nacional base para el nivel de educación primaria:
artículos seleccionados (2005)
Artículo 5. Organización: la organización del curriculum es por grados y ciclos, distribuidos de la forma
siguiente: a) Primer Ciclo (1º, 2º, y 3º grados) y b) Segundo Ciclo (4º, 5º y 6º grados).
Artículo 24. Distribución del tiempo de clases: la distribución del tiempo de clases debe realizarse de
acuerdo con criterios psicopedagógicos y de contexto cultural y natural. En los primeros tres grados del
nivel primario, debe priorizarse, para la distribución del tiempo, las áreas de matemáticas y comunicación y lenguaje, tanto en el idioma materno como en el segundo idioma nacional.
Artículo 25. Aplicación: la aplicación del curriculum contenido en los artículo 12 y 13 del presente acuerdo se realizará en forma progresiva, en los sectores oficial y privado, a nivel nacional, de la siguiente
manera: A) a partir del año 2005, en 1º y 2º grados. B) A partir del año 2006, en 3º, 4º grados. C) A partir
del año 2007, en 5º y 6º grados.
Fuente: Acuerdo Ministerial 35-2005.

Entre las iniciativas orientadas a la enseñanza de
la Matemática se encuentran los proyectos denominados «Mejoramiento del rendimiento escolar en el
área de Matemáticas —Guatemática—» y «Me gusta la Matemática». Guatemática inició en 2002 con el
objetivo de mejorar la enseñanza de esta asignatura
en la escuela primaria. Para ello se elaboraron guías
para el docente y libros de trabajo para estudiantes,
para todos los grados del nivel primario, y se realizaron procesos de formación a docentes y profesionales. La metodología aprendida y perfeccionada en
este proyecto fue aplicada en el Programa Nacional
«Me Gusta la Matemática».
Además de estas iniciativas y de aquellas que han
apoyado el aprendizaje en otras áreas curriculares
—como Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Expresión Artística, entre otras—, el Mineduc lanzó, en
2012, el Programa Nacional de Lectura «Leamos
Juntos». En el marco de este esfuerzo se ha dotado
de bibliotecas escolares a todos los establecimientos
oficiales de preprimaria, primaria y ciclo básico del
nivel medio, así como a escuelas normales del ciclo
diversificado. Asimismo, se ha impulsado la lectura
en el aula y la comunidad.

Uno de los mayores problemas de la primaria ha sido
la ineficiencia interna, especialmente del primer grado. Por ello, en 2004 se creó el proyecto «Salvemos
Primer Grado», el cual funcionó durante varios años
y en cuyo marco se capacitó a técnicos, supervisores, padres de familia, directores y docentes de primer grado para desarrollar, en los estudiantes, las
cuatro habilidades de comunicación: hablar, escuchar, leer y escribir. Con su ejecución se logró elevar
la tasa de aprobación, así como capacitar y actualizar a docentes del primer grado en técnicas innovadoras de lectoescritura para niños y niñas de primer
grado. En 2011, se inició el Programa Éxito Escolar
en primer grado de primaria, el cual ha mejorado
las tasas de retención y promoción. La gráfica 3.1
muestra los resultados de este Programa por medio
de un indicador que combina la tasa de abandono
con la tasa de no promoción (tasa de fracaso escolar). Para 2011, la tasa nacional fue del 36.2% y, en
2013, del 31.6%.
La finalización del nivel primario y el aumento de la
cobertura del nivel medio requerían estrategias de
atención a la sobreedad. Por ello, se creó el Programa de Educación Primaria para Estudiantes con
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en dos etapas de un año lectivo cada uno de cinco grados.4 Fue impulsado, entre 2009 y 2012, en
escuelas monolingües y bilingües interculturales, urbanas y rurales, de siete departamentos. La mayor
eficiencia interna se evidenció en el primer año de
intervención del Peps, con un 85.3% de promoción y
un 6.9% de deserción (Digeduca, 2012).

Gráfica 3.1
Tasa de fracaso escolar (tasa de abandono y tasa de no promoción) en primer grado de primaria,
por departamento (2011, 2012 y 2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.

3. Inició en 2009 como parte del Programa BIRF denominado «Calidad Educativa y Ampliación de la Educación Secundaria», y fue
normado mediante Acuerdo Ministerial 413-2009.
4. Primera etapa, equivalente a 2o y 3o; segunda etapa, a 4o, 5o y 6o.
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Sobreedad (Peps),3 estrategia complementaria de
cobertura y búsqueda de equidad, de carácter transitorio. Promueve que niños, niñas y jóvenes que
se encuentran en situación de desfase escolar —de
acuerdo con su edad— alcancen un nivel de escolarización conforme con la edad establecida por el Sistema Educativo Nacional (SEN). En este Programa
se aceleran los procesos de aprendizaje, cursando
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3.3 Avances
Varias consideraciones metodológicas y contextuales son necesarias. Primero, las tasas bruta y neta
de cobertura de la primaria y otros niveles entre los
años 2003 y 2013 se han estimado con base en proyecciones del Censo nacional de población de 2002
en el denominador. Se considera que, especialmente para los últimos años, esas proyecciones pueden
estar distanciadas de los datos directos que podría
aportar un censo más actualizado.
Segundo, a partir del año 2008 el Mineduc implementó gradualmente un sistema de control por código
personal de estudiante matriculado. Con ello cambió
la forma de estimar la matrícula. Se dejó el reporte
de matrícula basado en cantidad de estudiantes y
se pasó a un reporte basado en código personal de
estudiante. Esta modificación le dio mayor certeza
a los reportes de matrícula por parte de los establecimientos educativos de todos los sectores a nivel
nacional y constituye un avance en los sistemas nacionales de información educativa. Como muestra la
tabla 3.1, el proceso de codificación de estudiantes
ha requerido varios años y, en la actualidad, lleva un
avance de aproximadamente el 95%. (Tómese en
cuenta que cada año estudiantes con código perso-

nal salen del sistema por graduación o abandono.
Además, a partir de 2011, el Mineduc comenzó a requerir la fecha de nacimiento del estudiante en vez
de la edad, lo cual también permitió obtener mayor
certeza sobre esta variable.
Tercero, en 2008 se inició el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas, el cual ha tenido
efectos en la matrícula, la permanencia y la finalización escolar de niñez y adolescencia comprendida
entre los 5 y los 15 años, especialmente en el nivel
primario.5 Sin embargo, todavía es difícil contar con
series históricas para realizar análisis estadísticos
multivariados al respecto. Para este informe, los datos que proporcionó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) solamente se refieren a los años 2012
y 2013.
Cuarto, el Acuerdo Gubernativo 226-2008 sobre la
gratuidad de los servicios educativos públicos también contribuyó al aumento de la cobertura en los niveles preprimario, primario y medio. No obstante, la
falta de preparación de los establecimientos públicos
—en cuanto a infraestructura, equipamiento y recursos humanos para recibir una matrícula desbordada
por las transferencias y la gratuidad— es un hecho
que debe considerarse en análisis posteriores, tanto
en el ámbito nacional como en el local.

Tabla 3.1
Cantidad de estudiantes codificados, por nivel educativo (2008-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.

5. Véase Ministerio de Educación y USAID/Diálogo para la Inversión Social (2011).
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Según la tabla 3.2, en el año 2000 el SEN atendía
a 1,909 millones de estudiantes en la primaria. En
2009, la cantidad llegó a 2,659,776 millones. De esa
fecha al año 2013, la cantidad declinó hasta llegar
a los 2,476,379 millones. Al comparar el dato inicial
y el dato final de la serie histórica, el número de es-

tudiantes aumentó en 0.566 de millón. En el mismo
período, la tasa de no promoción bajó de 17.8% a
13.4%, y la de deserción, de 10.4% a 3.5%. Ambos
indicadores reflejan que el fracaso escolar (suma de
la no promoción y la deserción) ha disminuido en el
nivel nacional. Sin embargo, las tablas 10 y 11 del
anexo estadístico revelan que la ineficiencia en los
primeros grados de la primaria continúa siendo un
problema crítico para el sistema y, particularmente,
para una serie de departamentos que muestran mayor rezago educativo.
El aumento de la cobertura entre 2000 y 2008 se
explica parcialmente por la estrategia del Pronade.
Según la tabla 3.3, el estudiantado atendido por este
Programa en el nivel primario aumentó de 231,351,
en 2000, a 419,936, en 2008, y el número de escuelas primarias, de 3,242 a 4,692. Asimismo, en el
mismo período el Programa duplicó la atención en el
nivel preprimario.

Gráfica 3.2
Escolarización específica y escolarización oportuna, por edad simple (2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.
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Finalmente, en 2011, la Encuesta nacional de condiciones de vida (Encovi) permitió evidenciar cómo la
situación de pobreza afecta la exclusión educativa.
Las principales razones reportadas por los hogares
para la no inscripción de adolescentes en el sistema
educativo incluyen falta de dinero, trabajo y oficios
del hogar (PNUD, 2012). Datos de escolarizaron por
edad del Mineduc, para el mismo año, 2011 (USAID/
Reforma Educativa en el Aula, 2014), permiten inferir
que el abandono del sistema educativo está relacionado, en parte, con la edad a la cual niños, niñas y
adolescentes se incorporan al trabajo productivo o
reproductivo entre los estratos de menores ingresos
(véase gráfica 3.2 para datos de 2013).
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Tabla 3.2
Indicadores de eficiencia interna de la primaria (2000-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc (2014).

Tabla 3.3
Inscripción inicial y número de establecimientos del Programa Nacional de Autogestión para el
Desarrollo Educativo (1999-2008)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.

Entre los factores que han contribuido al aumento
de la cobertura y la permanencia en la primaria a
partir de 2008 están las transferencias monetarias
condicionadas y la gratuidad de la educación pública
afianzada mediante Acuerdo Gubernativo 226-2008.
Con relación a la estrategia de reducción de la pobreza que busca contribuir a generar capital humano
entre familias en situación de extrema pobreza, cabe
indicar que en 2011 el Programa «Mi Familia Progresa» contabilizaba la cantidad de 1,638,681 niños,

niñas y adolescentes de 6 a 15 años que estaban
asistiendo a la escuela (PNUD 2011 a).
Datos del Mides solicitados por el Mineduc indican que,
en 2012, 888,406 alumnos y alumnas cursaban algún
grado de la preprimaria y la primaria y, en 2013, lo hacían
996,312. De ellos, la gráfica 3.3 muestra la distribución
de los inscritos en primaria, por grado. Obsérvese que,
en 2013, unos 940,012 estudiantes de familias beneficiarias constituían el 37.9% de la matrícula de la primaria.
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Fuente: elaboración propia, con base en datos proporcionados por el Mides.

Recuadro 3.2
Transferencias monetarias condicionadas
Con el objetivo de contribuir a generar capital humano en familias de extrema pobreza con niños hasta
de 15 años y madres gestantes, promoviendo la inversión en educación, salud y nutrición, se creó, en
abril de 2008, el programa de transferencias monetarias condicionadas «Mi Familia Progresa». En el
año en que surgió, esta iniciativa tuvo una cobertura inicial en 89 municipios; luego, en enero de 2011
se abarcó 302 municipios de los 22 departamentos del país.
Para alcanzar los objetivos propuestos, se crearon dos tipos de bono. El primero fue un bono de salud
por Q.150.00 (unos US$ 18.8 al cambio vigente en ese momento), dirigido a familias con hijos de entre
0 y 5 años o madres embarazadas y/o lactantes. El segundo, un bono de educación por la misma cantidad, dirigido a familias con niños y adolescentes de entre 5 y 15 años de edad. Tiempo después, en
una fase experimental aplicada únicamente en 4 municipios, se introdujo un tercer bono de nutrición,
por un monto de Q 100.00 (unos US$ 12.5). En este caso, la familia beneficiaria debía contar con niños
y niñas de 0 a 5 años de edad.
Como podrá colegirse, la condicionalidad de las transferencias al hecho de que los niños y niñas de
esas edades acudan a la escuela funciona como un incentivo que ha permitido ampliar la cobertura y
mejorar la permanencia. Y es que, en efecto, el denominado «Bono de Educación» se otorga a familias
que cumplan con la corresponsabilidad de permanencia escolar de sus hijos e hijas.
De acuerdo con los monitoreos realizados, los programas de transferencias monetarias condicionadas
han logrado acelerar el progreso educativo en los lugares en donde se han impulsado. En efecto, un
estudio realizado por el Mineduc en febrero de 2011 refleja diferencias en el Índice de Avance Educativo
Municipal (IAEM) entre aquellos municipios cubiertos por transferencias monetarias condicionadas y
aquellos no cubiertos. Las diferencias son favorables a los primeros municipios, los cuales en promedio
lograron aumentar más el valor del Índice que los segundos.
Fuente: PNUD 2011a, USAID/Diálogo para la Inversión Social en Guatemala (2011).
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Gráfica 3.3
Cantidad de estudiantes de primaria pertenecientes a familias beneficiadas con transferencias
monetarias condicionadas, por grado (2012 y 2013)
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En el año 2000, el 85% del estudiantado de la primaria era atendido por el sector público; el 15%, por el
privado; y menos del 1% por los sectores municipal y
por cooperativa.6 En 2013, un 89% asistía a centros
educativos públicos, 11% a privados y menos del
1% a escuelas municipales o por cooperativa. Esto
implica que la participación del Estado en la primaria logró aumentar cuatro puntos porcentuales, aun
cuando la cantidad de estudiantes se incrementó en
más de medio millón.

Uno de los cambios observados en los últimos años
es el comportamiento de la edad. Como la tabla y la
gráfica 3.4 muestran, la sobreedad disminuyó de un
51.2% a un 40.7%, y la edad teórica aumentó de un
36.5% a un 40%. Todavía no se han realizado análisis que permitan explicar estos cambios, los cuales
también incluyen un aumento de la proporción de la
infraedad.7

Tabla 3.4
Distribución de la matrícula del nivel primario por categorías de edad (2006-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.

Gráfica 3.4
Distribución de la matrícula del nivel primario por categorías de edad, en porcentajes (2006-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.

6. El sector cooperativo corresponde a establecimientos educativos financiados por el Mineduc, la municipalidad y los padres de
familia.
7. Para datos específicos sobre el Programa de Educación Primaria para Niñez en Sobreedad, véase Mineduc (2011).
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En el ámbito nacional, según muestra la tabla 3.5,
mejoró el índice de paridad entre sexos en la cobertura bruta y la neta. Sin embargo, la comparación de
las tablas 13 y 14 del anexo estadístico da cuenta de
que la variación departamental en la tasa bruta se
encuentra entre un 0.90 y un 0.99.

Gráfica 3.5
Cantidad de estudiantes por servicio docente en el nivel primario (2005-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.

Tabla 3.5
Índice de paridad entre sexos en la cobertura del nivel primario (2000-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.

Informe de revisión nacional de la educación para todos Guatemala 2000 - 2013

En cuanto a indicadores de calidad, en la gráfica 3.5
se muestra la relación entre estudiantes por servicio
docente. Los datos permiten señalar el mejoramiento de este indicador, cuya tendencia a la baja, sin
embargo, debe examinarse con más detenimiento,
ya que puede reflejar una subutilización de los servicios docentes en el aula.
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3.4 Rezagos y brechas

la primaria sin las competencias que se desarrollan
en ese nivel.

Las tendencias en la cobertura de la primaria permiten inferir que Guatemala llegará al año 2015 sin poder universalizar este nivel educativo, con metas del
100% tanto en la tasa neta como en la de terminación. La sobreedad en el nivel todavía es alta, lo cual
constituye un factor de riesgo de deserción. La repitencia, la no promoción y la deserción, aunque han
mostrado progresos (véase tabla 3.2), aún impiden
la progresión de las cohortes completas de grado a
grado. La cobertura parcial de la preprimaria (63%)
incide desfavorablemente en la niñez que ingresa a

La gráfica 3.6 muestra dos progresos en el comportamiento de la terminación de la primaria en un período
de 10 años, de 2003 a 2013. Uno es el aumento del
porcentaje, de 64.1% a 82.7%; otro es la disminución
de la brecha de género, de 9.5 a 1.9 puntos porcentuales. Todavía queda pendiente elevar la tasa de
terminación y la tasa neta a la máxima expresión,
lo cual implica una mejora sustancial de la eficiencia
interna, así como una reducción, con la mayor celeridad posible, de las brechas geográficas, sociodemográficas, étnicas y de género (véase capítulo 6).

Gráfica 3.6
Tasa de terminación de la primaria, en porcentajes (2003-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.
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A manera de conclusión...

Por lo tanto, se requerirán acciones concretas para impulsar el trayecto que queda por universalizar
en este nivel. Estas acciones tendrán que incidir positivamente no solo en el acceso y la permanencia,
sino en el éxito escolar, la pertinencia lingüística y cultural, y el logro de aprendizajes. Además, será
necesario mejorar la articulación de las políticas educativas sectoriales con las estrategias de reducción de la pobreza basadas en transferencias monetarias condicionadas. Esta articulación demanda
no solo sistemas de información compartidos intersectorialmente, sino un monitoreo de la progresión
educativa con enfoque de equidad (género, etnicidad, área, departamento y otros) y una revisión de las
condicionalidades educativas y del seguimiento educativo de las y los adolescentes después de los 15
años, cuando ya no califican como beneficiarios.
La tabla 3.6 resume la situación de avance del objetivo de universalización de la primaria, comparando
valores de indicadores de monitoreo para los años 2000 y 2013.

Tabla 3.6
Resumen de indicadores del objetivo de universalización de la primaria (2000-2012/2013)
Objetivo 2: asegurar que en 2015 todos los niños —particularmente las niñas, niños en
circunstancias difíciles, y los pertenecientes a minorías étnicas— tengan acceso a una
educación primaria completa, gratuita, obligatoria y de buena calidad.

Informe de revisión nacional de la educación para todos Guatemala 2000 - 2013

La Constitución Política de la República establece la educación obligatoria hasta el ciclo básico del
nivel medio. Desde finales del siglo XX el país ha realizado esfuerzos por ampliar la cobertura del nivel
primario en el área rural y luego por universalizarla en el ámbito nacional. Durante el segundo lustro del
siglo XXI, varias medidas de política combinadas —como la gratuidad de los servicios educativos públicos y las transferencias monetarias condicionadas a asistencia escolar— tuvieron un impacto positivo
en la cobertura de la primaria. Sin embargo, este aumento no se sostuvo en los años siguientes. Así, a
pesar de los aumentos de la cobertura y el mejoramiento de indicadores de eficiencia interna observados, al comparar los valores de los indicadores de 2000 y 2013 el análisis de tendencias permite inferir
que Guatemala todavía tiene un camino por recorrer para poder universalizar el nivel de educación
primaria, evaluado en términos de tasas de cobertura y de terminación.
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Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.

Informe de revisión nacional de la educación para todos Guatemala 2000 - 2013

Educación primaria universal
________________________________________________________________________________________________

65

Educación para todos.indd 65

4/12/14 12:38

Educación para todos.indd 66

4/12/14 12:38

4
La

educación media y la

atención de jóvenes y adultos

Objetivo 3
Asegurar que se satisfagan las necesidades de aprendizaje de todos
los jóvenes y adultos mediante un acceso equitativo a los programas de
habilidades para la vida y un aprendizaje adecuado.

Aspectos destacados
n Diseño e implementación del currículo nacional base (CNB) del ciclo
básico del nivel medio y de algunas carreras del ciclo diversificado.
n Incorporación de competencias básicas para la vida y competencias laborales en la estructura curricular para el ciclo diversificado.
n Ampliación de la cobertura del ciclo básico del nivel medio, especialmente a través de la oferta del sector público.
n Baja participación del sector público en la atención del ciclo diversificado a lo largo de casi tres lustros del siglo XXI.
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Según la Ley de Educación Nacional, el ciclo de
educación básica —también conocido como ciclo
básico— y el ciclo de educación diversificada conforman el nivel de educación media. El ciclo básico atiende a la población estudiantil que egresa del
nivel de educación primaria y la prepara para que
continúe hacia el ciclo de educación diversificada o
ciclo diversificado. El rango de edad teórica manejado por el Ministerio de Educación (Mineduc) para
el ciclo básico es de 13 a 15 años, mientras que el
del ciclo diversificado es de 16 a 18 años, según la
duración de la carrera. La formación recibida en el
ciclo diversificado habilita el ingreso a la educación
universitaria y, en el caso del estudiantado que opta
por una formación para el trabajo, permite adicionalmente el ejercicio de una carrera profesional de nivel
medio. Este nivel se puede cursar en el subsistema
escolar o, en el caso de la población con sobreedad,
en el subsistema extraescolar. La oferta de este último subsistema está constituida, en el ciclo básico,
por los núcleos familiares de desarrollo educativo
(Nufed), ubicados en su mayoría en áreas rurales; y
en el ciclo diversificado, por una formación general y
para el emprendimiento, de reciente creación.

4.1 Políticas y normativa referida a la
educación media y la atención de jóvenes y
adultos

La Constitución Política de la República de Guatemala señala que los habitantes tienen el derecho y la
obligación de recibir educación dentro de los límites
de edad que fije la ley. La educación básica es obligatoria y constituye un derecho, al igual que la inicial,
la preprimaria y primaria; la educación diversificada y
la extraescolar no son obligatorias, pero las promueve el Estado.
De acuerdo con la Ley de Educación Nacional (artículo 6), el Sistema Educativo Nacional (SEN) se integra por dos subsistemas: el escolar y el de educación
extraescolar o paralela. Asimismo, esta Ley hace referencia a los centros educativos por cooperativa (en
los artículos del 25 al 27), los cuales surgieron con
el objetivo de responder a la demanda educacional
y con la finalidad de impulsar formas alternativas de
enseñanza, para lograr que los jóvenes tengan acceso a la educación y formación integral.1 Estos cen-

Recuadro 4.1
Subsistemas de educación escolar y extraescolar
«Para la realización del proceso educativo en los establecimiento escolares, [el subsistema de educación escolar] está organizado en niveles, ciclos, grados y etapas en educación acelerada para adultos,
con programas estructurados en los currícula establecidos y los que se establezcan, en forma flexible,
gradual y progresiva para hacer efectivos los fines de la educación nacional». (Artículo 28 de la Ley de
Educación Nacional).
«El subsistema de Educación Extraescolar o Paralela, es una forma de realización del proceso educativo, que el Estado y las instituciones proporcionan a la población que ha estado excluida o no ha tenido
acceso a la educación escolar y a las que habiéndola tenido desean ampliarlas». (Artículo 30 de la Ley
de Educación Nacional). En este, el proceso educativo no está sujeto a un orden rígido de grados o
edades, ni a un sistema inflexible de conocimientos.
Fuente: Ley de Educación Nacional.

1. Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, Decreto Número 17-95.
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tros educativos están financiados por el Mineduc, la
municipalidad local y los padres de familia.
En el capítulo IX, la Ley de Educación Nacional define el subsistema de educación extraescolar. El artículo 32, por ejemplo, estipula la promoción de modalidades desescolarizadas, de carácter alternativo,
«de enseñanza libre y educación a distancia». Por
su parte, en el artículo 33, el numeral 23 establece el
mandato de «Promover y apoyar la educación especial, diversificada y extraescolar en todos los niveles
y áreas que lo ameriten», mientras que en el numeral 24 se establece la obligatoriedad del Estado de
«Crear, mantener e incrementar centros de educación con orientación ocupacional, así como fomentar
la formación técnica y profesional de acuerdo a la
vocacional [sic] de la región».
Si bien en la primera década del siglo XXI continuó
la atención a la ampliación de cobertura del nivel primario, las políticas y estrategias educativas fueron
más explícitas con relación al nivel medio y la atención de jóvenes. La acción pública buscó ampliar la
cobertura del nivel; diseñar e implementar currículos
nacionales base; fortalecer programas orientados
a la atención de adolescentes y jóvenes rurales en
los subsistemas escolar y extraescolar; atender las
competencias básicas para la vida y las competencias para el trabajo. La búsqueda de mejoramiento
de la calidad en la primaria por medio de la tercerización de la formación inicial docente incidió en la
organización del ciclo diversificado. A partir de 2013,
la formación inicial docente para la primaria se dividió en dos fases. La primera, de dos años, en el ciclo
diversificado, conduce a la obtención de un bachillerato con orientación en educación. La segunda, de
tres años, en el nivel universitario, permite concluir
un profesorado en primaria con diversas opciones de
especialidad (educación bilingüe intercultural, educación física, productividad y desarrollo, música, entre
otros). Así, las carreras de docencia para la primaria
se elevaron al nivel superior, mientras las escuelas
normales se están adaptando, entre otros, para ofrecer otro tipo de carreras en el ciclo diversificado.

2. Véanse detalles en PNUD (2012).

La primera década del siglo XXI también fue testigo
de esfuerzos de organizaciones de jóvenes y autoridades gubernamentales por contar con una política
nacional de juventud.2 En agosto de 2012 se aprobó,
por Acuerdo Gubernativo, la Política Nacional de Juventud 2012-2020 y se creó el Gabinete de Juventud. Esta Política, de carácter transversal, tiene como
objetivo promover la vigencia plena de los derechos
de las y los jóvenes para mejorar sus condiciones y
calidad de vida, privilegiando su desarrollo integral
y el ejercicio pleno de la ciudadanía, conformada
por personas que son sujetos de derecho y actores
estratégicos del desarrollo. Para el efecto, incluye
como eje el tema de educación, relevando la necesidad de ampliar la cobertura hacia el nivel medio y
promoviendo el acceso a la educación superior, con
pertinencia cultural y enfoque de género. También
destaca el interés de que los jóvenes cuenten con
una educación de calidad que les prepare para los
desafíos actuales, que incluya competencias para el
emprendedurismo y el empleo, así como educación
sexual. Prioriza como sujetos sociales a las juventudes más postergadas, entre ellas, las indígenas y las
que viven en el área rural del país.
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4.2 Acciones implementadas en el subsistema
escolar

En las postrimerías del siglo XX y durante la primera
década del siglo XXI, el Mineduc realizó diferentes
esfuerzos para mejorar la calidad de la docencia en la
primaria mediante el fortalecimiento de la formación
inicial docente. A mediados de la década, se elaboró
e implementó un currículo nacional base (CNB) para
las carreras de magisterio en el ciclo diversificado
del nivel medio. Después de discusiones recurrentes
y propuestas de tercerización de la formación inicial
docente, en 2013 se comenzó la implementación de
este proceso dividido en dos fases: bachillerato con
orientación en educación (en varias especialidades
y en el ciclo diversificado del nivel medio) y profesorado en educación primaria con varias especialidades, en el nivel universitario. La primera cohorte de
esta modalidad formativa ingresará al nivel superior
en 2015 y se estará graduando a fines de 2017. La
formación de docentes para los niveles inicial y preprimario, en modalidades monolingües y bilingües
interculturales, permanece por ahora en el ciclo diversificado.3
En el año 2006, el Mineduc lanzó la Estrategia de
transformación del ciclo básico del nivel medio,
orientada, entre otros, a la ampliación de cobertura
y el mejoramiento de la calidad. En los años siguientes, se elaboró el CNB del ciclo básico, el cual se revisó e implementó gradualmente entre 2009 y 2011.4
Posteriormente, se iniciaron procesos de alineación
del CNB con modelos de entrega como telesecundaria y educación por alternancia.
En el ámbito de la cobertura, durante el segundo
quinquenio del siglo XXI, para atender el servicio en
las áreas rurales, el Mineduc creó más institutos de
telesecundaria y núcleos familiares educativos para

el desarrollo (Nufed, administrados desde el subsistema extraescolar), e incrementó la cantidad de
subvenciones para los institutos por cooperativa de
enseñanza. Asimismo, abrió más institutos nacionales de educación básica (Ineb) en los diferentes municipios del país. Para ello, contó con financiamiento
externo y propio.5
En 2009, también se inició la aplicación del CNB del
ciclo diversificado para un conjunto de bachilleratos.6
En los últimos años, el trabajo curricular ministerial
ha incluido la incorporación de competencias básicas para la vida en el tronco común de los CNB del
ciclo diversificado,7 así como el diseño de nuevas
carreras de formación para el trabajo, en el cual,
al tronco común, se ha adicionado el desarrollo de
competencias laborales.
La ampliación de la oferta educativa para este ciclo
se dio mediante la creación de los institutos nacionales de educación diversificada (Ined), en 2009,
en todos los departamentos del país. Sin embargo,
por falta de recursos financieros se encuentran en
situación de precariedad en cuanto a infraestructura,
equipamiento y dotación de personal.
La transformación del nivel medio ha sido un tema
de propuesta y discusión desde mediados de la primera década del siglo XXI. Así, a la Estrategia de
transformación del ciclo básico del nivel medio que
data de 2006 se sumó la elaboración, discusión, revisión y validación de una Propuesta de transformación del nivel de educación media que abarca varios
años, la cual fue elaborada con el apoyo del proyecto
USAID/Reforma Educativa en el Aula (2014). El Mineduc, en su Ruta crítica (Mineduc, 2014), incorporó
esta transformación como área estratégica y se espera que el Consejo Nacional de Educación también
la aborde en el plan nacional de educación de largo
plazo, actualmente en proceso de construcción.

3. Véase Ministerio de Educación (2012a).
4. El Acuerdo Ministerial No. 178-2009, de fecha 30 de enero de 2009, oficializa la autorización del CNB para el ciclo básico del nivel de
educación media.
5. Entre otros, el Proyecto BIRF 7430-GU, así como el apoyo de otras fuentes de cooperación.
6. Acuerdo Ministerial 379-2009.
7. Véase Bolívar (2013).
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extraescolar

El Mineduc, por conducto de la Dirección General de
Educación Extraescolar (Digeex), atiende a jóvenes
y adultos desde el subsistema extraescolar. A continuación se describen sus principales programas.
El Programa de Educación de Adultos por Correspondencia (Peac), se creó en 1974,8 con el propósito
de apoyar a adultos y a jóvenes en sobreedad a finalizar la primaria. En 2008, el Programa atendió a
10,0003 estudiantes, mientras que, en 2013, a 5,020.
La matrícula decreció y la participación genérica se
mantuvo en una ratio de 3 mujeres por cada 2 hombres.
El Programa de Núcleos Familiares Educativos para
el Desarrollo (Nufed), creado en 1977,9 está confor-

mado por centros educativos que imparten el ciclo
básico del nivel medio a adolescentes, jóvenes y
adultos, en las áreas rurales, aplicando la pedagogía
de la alternancia. De 2000 a 2004, este Programa
atendió a entre 988 y 1,750 estudiantes, por año. Entre 2005 y 2011, el número de centros llegó a más de
600 y la matrícula se cuadriplicó, de 7,242, en 2005,
a 32,189, en 2011 (gráfica 4.1). Actualmente, la Digeex busca mejorar la calidad de estos centros que
recientemente fueron evaluados por Unesco/Usac/
Disop/AIMFR (2013).
En 2011, se creó el Programa Modalidades Flexibles para la Educación Media,10 dirigido a jóvenes y
adultos de 15 años en adelante que, por sus necesidades, intereses y expectativas, requieren cursar
el nivel medio haciendo uso de modalidades mixtas:
presencial, semipresencial y a distancia. Puede ejecutarse en establecimientos extraescolares del sector público, instituciones del sector privado y organi-

Gráfica 4.1
Inscripción inicial en el Programa de Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (2000-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.

8. Acuerdo Gubernativo 75-1974.
9. Este programa fue creado mediante el Convenio Número 3-77, firmado por el Ministerio de Educación y la Embajada de Francia
acreditada en el país, el 29 de junio de 1977, y aprobado por Acuerdo Gubernativo Número 0-26 de fecha 27 de junio de 1978.
10. Acuerdo Ministerial número 785-2011, de fecha 23 de marzo de 2011.
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zaciones no gubernamentales (ONG). La fase piloto
para el ciclo básico se realizó en 2011-2012, con la
participación de 575 jóvenes y adultos. En 2013 se
inscribieron 457 estudiantes y para el siguiente año
se esperaba una matrícula mayor de 3,000. Los estudiantes egresados del ciclo básico podrán cursar
un Bachillerato en Ciencias y Letras con especialidad en productividad y emprendimiento, el cual está
en fase piloto.
El programa de centros municipales de capacitación
y formación humana (Cemucaf), ofrece capacitación
técnica y formación integral, certificada por Digeex.11
Estos centros tienen como finalidad brindar las herramientas básicas para la inserción laboral y/o productiva; promover que las personas beneficiarias
cuenten con oportunidades para continuar su formación ocupacional; e impulsar y fortalecer la pequeña
y mediana empresa, contribuyendo así al desarrollo
de la población beneficiaria y de su comunidad. La
gráfica 4.2 muestra la matrícula atendida por estos
centros entre 2008 y 2013; en ella se aprecia una
ratio de participación de casi tres mujeres por cada
hombre.

Entre las instituciones con las que la Digeex coordina
para implementar servicios educativos extraescolares se encuentran el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica (Iger), el Sistema Penitenciario,
la Fundación Doulos, la Asociación Alfalit de Guatemala, la Asociación Grupo Ceiba, la Escuela Técnica
Superior Kinal. Igualmente, la Fundación Carlos F.
Novella apoya servicios educativos extraescolares,12
mientras que el Instituto Técnico de Capacitación y
Productividad (Intecap) brinda formación a bachilleres en Ciencias y Letras con Especialidades Técnicas, con un programa que tiene tres años de duración.13 La atención por medio de estas instituciones
contribuye a ampliar la cobertura del subsistema extraescolar (adultos y jóvenes).
El Iger imparte primaria acelerada para adultos, así
como educación básica y diversificada (nivel medio).
Fue autorizado en 1999 para impartir Bachillerato
en Ciencias y Letras por Madurez,14 en modalidad
a distancia con una duración de dos años. Según
la tabla 4.1, en 2000 atendió a 31,797 estudiantes;
en 2004 llegó a contar con 40,802 y, a partir de ese

Gráfica 4.2
Estudiantes de los centros municipales de capacitación y formación humana, por sexo (2008-2013)

Fuente: Digeex.
11. Pasaron a formar parte de la Dirección General de Educación por medio del Acuerdo Ministerial 02-97, del 2 de enero de 1997.
12. A partir de 2011 ha impulsado el Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en productividad y emprendimiento, en el marco del Subsistema de Educación Extraescolar. En la actualidad, diseñan un programa de formación de tutores en modalidades flexibles
que iniciará con el pilotaje con quienes trabajan en el centro educativo de la Fundación.
13. Acuerdo Ministerial No. 2718-2012.
14. Resolución número 832-99-E.P.
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Fuente: datos proporcionados por Iger.

año, se dio una tendencia, con fluctuaciones, hacia
la baja. Esta disminución se debió, entre otros, a la
reducción de la matrícula en primaria. El porcentaje
de promoción sobre la inscripción fluctuó entre un
71% y un 80%. Actualmente el Instituto realiza estudios para mejorar su oferta y continúa elaborando
materiales pedagógicos.
La Asociación Alfalit de Guatemala15 desarrolla programas de alfabetización, así como el Programa de
Educación de Adultos por Correspondencia (Peac), y
modalidades flexibles en las cuales se imparte, entre
otros, electricidad domiciliaria (Cemucaf). Entre 2002
y 2013 se graduaron, en total, 27,292 estudiantes de
alfabetización y 3,601 de Peac. Además, entre 2005
y 2013 se graduaron 504 electricistas domiciliarios.
El Sistema Penitenciario, por su parte, proporciona
educación a adultos en situación de vulnerabilidad,16
en el marco del derecho a la educación que asiste a

las personas privadas de libertad, y en cumplimiento
de las medidas socioeducativas que permiten a las
personas recluidas participar en programas de rehabilitación y obtener, así, el beneficio de redención
de penas por medio de la acreditación. Los servicios
educativos incluyen primaria acelerada, alfabetización, básicos, bachillerato y otros propios de la educación extraescolar. La tabla 4.2 permite apreciar la
matrícula de estos servicios en los últimos años.
La Escuela Técnica Superior Kinal contribuye a la
educación para el trabajo de jóvenes y adultos varones mediante programas de formación técnica de
uno o dos años de duración. Atiende, en su mayoría,
a jóvenes que no han tenido acceso a la educación
formal y que, a la fecha, no cuentan con una acreditación académica que les permita desarrollarse
eficaz y eficientemente en el campo laboral. Entre
2000 y 2013 se inscribieron 8,028 estudiantes en
esta Escuela.

15. El servicio educativo desarrollado por la Asociación se apoya en el artículo 12 del Acuerdo de Creación de las Modalidades Flexibles
para la Educación Media, Acuerdo Ministerial No. 785-2011.
16. Ley del Régimen Penitenciario, Decreto 33-2006, artículo 25.
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Tabla 4.1
Estudiantes del Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica matriculados y promovidos, por
nivel educativo y ciclo (2000-2012)
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Tabla 4.2
Cantidad de participantes en los servicios educativos del Sistema Penitenciario (2010-2013)

Fuente: datos proporcionados por técnicos en educación del Sistema Penitenciario.

4.4 Avances
La oferta del sector público en el nivel medio incluye,
en el ciclo básico, los Ineb, institutos de telesecundaria e institutos experimentales de educación básica
con orientación vocacional; en el ciclo diversificado,
los institutos nacionales de educación diversificada,
escuelas normales (interculturales y bilingües inter-

culturales), escuelas de comercio, institutos técnicos
y otros. La gráfica 4.3 muestra el aumento de la cobertura del ciclo básico del nivel medio entre 2000
y 2013, así como el incremento de la participación
del sector público, especialmente a partir de 2008.
También se infiere un desplazamiento de la matrícula del sector privado hacia el público en los años subsiguientes a la emisión del Acuerdo Ministerial sobre
gratuidad de la educación pública.

Gráfica 4.3
Población estudiantil inscrita en el ciclo básico del nivel medio por sector, en porcentajes (2000-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.
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El progreso en cobertura y eficiencia interna del ciclo
básico del nivel medio se resume en la tabla 4.3. Entre los años 2000 y 2013, la cantidad de estudiantes
aumentó de 343,033 a 764,417; la tasa bruta pasó
del 42% al 69%, mientras que la tasa neta ascendió del 25% al 44%. La tasa de deserción bajó del
14.4% al 5.9%, y la tasa de no promoción del 46% al

30%. Sin embargo, la repitencia aumentó del 3.7%
al 4.5%.
La universalización del ciclo básico del nivel medio
requiere, entre otros, que el estudiantado que inicia
la primaria lo concluya y que luego haga la transición
al primer grado del ciclo básico. La tasa de transición
de la primaria al ciclo básico se estima tomando el
número de nuevos ingresos al primer grado de básicos como porcentaje del número de estudiantes
matriculados en sexto grado de primaria el año anterior. La tabla 4.4 indica que la tasa de transición de
la primaria al ciclo básico del nivel medio de 2013
es más alta que la del año 2000, pero que no se
ha logrado sostener los valores alcanzados por arriba del 90%. Al comparar las tasas de transición de
las mujeres con las de los hombres, se observa que
la paridad entre sexos (0.97-1.03) mantenida entre
2000 y 2005 no se sostuvo y declinó en los años
subsiguientes, en desventaja de las mujeres.

Gráfica 4.4
Cantidad de estudiantes inscritos en el ciclo básico del nivel medio en los sectores oficial y
cooperativo, por modelo educativo (2000-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.
17. Los Ineb y los institutos por cooperativa comparten el mismo modelo de entrega, con un docente por cada área o subárea curricular, pero se diferencian en su financiamiento. Los primeros son financiados por el Mineduc; los segundos, por el Mineduc más las
municipalidades y los padres y madres de familia.
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La gráfica 4.4 ilustra el crecimiento de la cobertura
del ciclo básico del nivel medio por modelo educativo. Telesecundaria pasó de atender 15,510 estudiantes, en el año 2000, a 104,166, en 2013. En
el caso de los Ineb, el crecimiento fue de 84,282 a
270,212; y en el de institutos por cooperativa, de
79,956 a 155,915 estudiantes.17 Si se considera que
a inicios del siglo XXI los tres modelos contaban con
matrículas distintas, el mayor crecimiento relativo se
observó en Telesecundaria (6.7 veces), seguida de
los Ineb (3.2 veces), y luego de los institutos por cooperativa (1.9 veces).
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Tabla 4.3
Indicadores de eficiencia interna del ciclo básico del nivel medio (2000-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.

Tabla 4.4
Tasa de transición de la primaria al ciclo básico del nivel medio (2000-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.
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En el ciclo diversificado del nivel medio, la cobertura
aumentó de 160,851 a 395,293, entre 2000 y 2013.
La participación por sector ha sido distinta a la del
ciclo básico. Como se observa en la gráfica 4.6, a
lo largo del período estudiado el sector privado ha
mantenido alrededor del 70% de la participación. El
punto más alto lo alcanzó en 2008, con un 77.8%,
fecha a partir de la cual comienza a haber un lento
declive a favor de un modesto crecimiento del sector
público, lo cual se debe, especialmente, a la apertura
de institutos nacionales de educación diversificada.

Gráfica 4.5
Terminación del ciclo básico del nivel medio: tasa de completación y tasa de finalización (2000-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.

18. Véanse detalles en la tabla 27 del anexo estadístico.
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La terminación del ciclo básico del nivel medio ha
mejorado en el período comprendido entre 2000 y
2013, como revela la gráfica 4.5. Tanto la tasa de
completación como la de finalización han aumentado. Lo mismo ha ocurrido con las respectivas tasas
de mujeres y hombres. Entre 2003 y 2004 se observa un cambio en el comportamiento genérico. En
ambas tasas, los valores correspondientes a las mujeres van tomando ventaja sobre los de los hombres.
El índice de paridad entre sexos pasa de 0.83 a 1.03
en el caso de la tasa de terminación, y de 0.94 a 1.16
en la de finalización.18
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Gráfica 4.6
Cantidad de estudiantes inscritos en el ciclo diversificado del nivel medio, por sector (2000-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc

Gráfica 4.7
Cantidad de establecimientos del ciclo básico y del ciclo diversificado del nivel medio, por año
(2000-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.
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Según la tabla 4.5, la tasa bruta del ciclo diversificado creció 17 puntos porcentuales entre 2000 y 2013.
La tasa neta aumentó 9 puntos porcentuales, de un
15% a un 24%. Con fluctuaciones, la retención aumentó del 85.6% al 98.1%, y la promoción lo hizo del
66% al 80%. La repitencia, con vaivenes, bajó del
1.5% al 0.9%.

A diferencia del aumento del tránsito de la primaria al
ciclo básico en el período estudiado, la transición de
este último al ciclo diversificado, según se muestra
en la gráfica 4.8, disminuyó de una tasa del 80.3% al
73.6%. Si se considera que la matrícula del diversificado sobrepasó la duplicación y que la participación
en la matrícula está dominada por el sector privado,
estos datos indican que todavía siete de cada diez
estudiantes que llegan a tercero básico realizan la
transición al ciclo diversificado. El índice de paridad
entre sexos revela que, durante el período 20002013, han pasado más mujeres que hombres al ciclo
diversificado.

Tabla 4.5
Indicadores de eficiencia interna del ciclo diversificado del nivel medio (2000-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc

Gráfica 4.8
Tasa de transición del ciclo básico al ciclo diversificado del nivel medio e índice de paridad entre
sexos (2000-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.
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La gráfica 4.7 permite comparar el crecimiento del
ciclo básico con el del ciclo diversificado en términos
del número de establecimientos de todos los sectores. En el ciclo básico, la cantidad pasó de 2,749 a
7,561 y, en el diversificado, de 1,318 a 3,897.

79

Educación para todos.indd 79

4/12/14 12:38

Rezagos y brechas
________________________________________________________________________________________________

4.5 Rezagos y brechas
A pesar de que en las últimas décadas ha habido
esfuerzos del Estado y la sociedad civil por expandir el ciclo básico del nivel medio, más de 800,000
mujeres y hombres comprendidos entre los 13 y los
18 años están fuera del SEN, según se aprecia en la
gráfica 4.9. De ellos, aproximadamente el 54% son
mujeres (PNUD, 2012). En 2013, la Digeex atendió
aproximadamente a 70,000 jóvenes y adultos en el
subsistema extraescolar, cantidad que en caso de
una hipotética duplicación de cobertura significaría
menos del 10% de la brecha de atención. Debido a la
tendencia de la escolarización específica (por edad
simple, véase gráfica 4.9), la población adolescente
y joven que está fuera del sistema educativo tiene
necesidades que van desde completar la primaria,
pasando por cursar el nivel medio, hasta llegar a formarse para el trabajo.
Además de la población adolescente y joven que
todavía se encuentra desatendida, hay otra proporción que está estudiando en el nivel primario con sobreedad, en escuelas para atención de niñez. Por lo

tanto, se trata de adolescentes y jóvenes que están
en riesgo de abandonar el sistema (USAID/Reforma
Educativa en el Aula, 2014a). Esta población requiere modelos de primaria acelerada, como se expuso
en el capítulo tres.
Si se considera que la universalización del nivel medio
necesita que se llegue a un 100% de cobertura tanto en
el ciclo básico como en el diversificado, la gráfica 4.10
muestra tanto las brechas entre ciclos como la brecha
de ambos con relación a la referencial del 100%.
El ciclo diversificado no puede crecer con mayor celeridad debido a la baja oferta del Estado. En el año
2013, el sector público solamente atendió a tres de
cada diez estudiantes de este ciclo, por lo cual las
familias, ya sea en el sector privado o en el pequeño sector por cooperativa, financian a la mayoría del
alumnado. Esta limitación económica se refleja en
brechas que desfavorecen a jóvenes rurales del interior de la República, indígenas, mujeres y a quienes pertenecen a los estratos socioeconómicos de
menores ingresos (USAID/Reforma Educativa en el
Aula, 2014a).19

Gráfica 4.9
Número de adolescentes de ambos sexos fuera del sistema educativo, por edad simple (2011)

Fuente: sistema de indicadores Cecc/Sica.

19. También véase capítulo 6.
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Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.

Mientras que en el ciclo básico el 25% de estudiantes
son indígenas,20 en el ciclo diversificado ya solo el 17%
lo es. El 40% de los estudiantes del ciclo básico son del
área rural, y el 60% del área urbana, en tanto que de los
estudiantes del ciclo diversificado solo un 10% pertenece al área rural, y el 90% restante, a la urbana (Ibid.).
La población que se encuentra estudiando en el nivel medio todavía afronta situaciones de ineficiencia
interna. Como ejemplo, obsérvese en la tabla 4.6 la
distribución departamental de la tasa de fracaso escolar en el ciclo básico, la cual es la suma de la tasa
de deserción más la de no promoción. Para 2013,
esta varía entre un 29.17%, en Jutiapa, y un 58.92%,
en Sacatepéquez. El valor del indicador nacional es
de 42.72%.

20. Según el censo de 2002, el 40% de la población del país es indígena.
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Gráfica 4.10
Tasa bruta y tasa neta de cobertura del nivel medio (2000-2013)
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Tabla 4.6
Tasa de no promoción, tasa de deserción y tasa de fracaso escolar en el ciclo básico del nivel
medio, por departamento (2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.

A manera de conclusión...
A inicios del siglo XXI continuó ampliándose la cobertura del nivel primario; también se contó con políticas y estrategias educativas más explicitas con relación al nivel medio, especialmente para el ciclo
básico, cuyas tasas de escolarización aumentaron. Sin embargo, en los próximos años debe hacerse
un esfuerzo nacional sostenido y acelerado para lograr la universalización de la educación obligatoria
que prescribe la Constitución Política de la República. En el presente todavía hay miles de adolescentes que están fuera del Sistema Educativo Nacional porque lo abandonaron tempranamente o no accedieron a él; la proporción de adolescentes que estudia en la primaria está en riesgo de abandonarla por
sobreedad; y se observa un desgranamiento de cohortes de la primaria al ciclo básico por ineficiencia
interna.
La cobertura del ciclo básico del nivel medio se ha incrementado especialmente en el sector público
mediante la creación de centros Ineb, Telesecundaria y Nufed. Esta ampliación en el área rural se ha
realizado fundamentalmente a través del modelo de Telesecundaria y, en menor medida, por los núcleos familiares educativos para el desarrollo (Nufed). Como han mostrado las evaluaciones de tercero
básico realizadas por la Digeduca, los resultados de aprendizaje en Matemática y lectura de estos modelos de entrega todavía son insatisfactorios y revelan asociaciones con la falta de oportunidades de
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aprendizaje (véase USAID/Reforma Educativa en el Aula, 2014a). Se espera que las medidas de los
últimos años para fortalecer los establecimientos que operan bajo estos modelos redunden pronto en
mejores resultados de aprendizaje.

El subsistema extraescolar ha atendido a jóvenes y adultos por medio de diferentes programas que han
sido impartidos tanto por el Mineduc como por organizaciones sociales, fundaciones y otras instituciones. A pesar de estos esfuerzos, es necesario continuar ampliando de manera acelerada el acceso a
través de este subsistema para atender las necesidades de formación académica y para el trabajo que
requieren adolescentes, jóvenes y adultos que están fuera del sistema educativo.
Los pasos que se han dado para crear condiciones iniciales de transformación del nivel medio y la
atención de jóvenes requieren un esfuerzo sostenido de largo plazo para que la educación se traduzca
en desarrollo de las competencias que necesitan las juventudes para tener éxito en el nivel superior, la
inserción laboral y el ejercicio ciudadano en una sociedad lingüística y culturalmente diversa.
Finalmente, la tabla 4.7 resume indicadores cuantitativos del avance en la consecución del objetivo de
educación para todos enfocado en jóvenes y adultos. Sin embargo, todavía no se cuenta con series
históricas relativas a los indicadores de formación para el trabajo sugeridos por Unesco.

Tabla 4.7
Resumen de indicadores del objetivo de satisfacer las necesidades de aprendizaje de jóvenes y
adultos (2000-2013)
Objetivo 3: asegurar que se satisfagan las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes
y adultos mediante un acceso equitativo a los programas de habilidades para la vida y un
aprendizaje adecuado.
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A lo largo del período de referencia, el sector público solamente ha atendido a aproximadamente tres
de cada diez estudiantes del ciclo diversificado, por lo cual las familias han financiado a la mayoría del
alumnado que ha llegado a los últimos años del nivel medio. Las limitaciones han desfavorecido especialmente a jóvenes rurales del interior de la República, indígenas, mujeres y hombres, y a quienes
pertenecen a los estratos socioeconómicos de menores ingresos.
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5
Alfabetización

de adultos

Objetivo 4
Lograr una mejora del 50% en los niveles de alfabetización de adultos
en 2015 —especialmente para el caso de las mujeres—, así como acceso equitativo a la educación básica y continua para todos.

Aspectos destacados
n Descenso de la tasa de analfabetismo: del 31.67%, en el año 2000,
al 15.38%, en 2013, lo cual implica que la meta ya se logró.
n Alfabetización en garífuna y en diecisiete idiomas mayas, lo cual
favorece el aprendizaje con pertinencia lingüística.
n Implementación de la orientación ocupacional en el proceso de alfabetización, lo cual fomenta la tasa de retención de los participantes en los grupos de alfabetización.
n El 69% de quienes participan en el proceso de alfabetización está
conformado por mujeres.
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alfabetización de adultos

como la Ley de Alfabetización, Decreto No. 43-86 y
el Reglamento de la Ley de Alfabetización, Acuerdo
Gubernativo 137-91.

La alfabetización nacional se desarrolla en el marco
del mandato planteado en el artículo 75 y los artículos 13 y 14 del título VIII, «Disposiciones transitorias
y finales», capítulo único de la Constitución Política
de la República de Guatemala (en los cuales también se fundamenta el régimen de financiación de la
alfabetización). Existe, además, una serie de instrumentos que dan vigencia a las acciones en el ramo,

Los planes estratégicos institucionales constituyen la
guía que ha orientado el proceso impulsado por el
Consejo Nacional de Alfabetización (Conalfa). La primera Estrategia nacional de alfabetización integral
abarca de 1990 a 2000. Posteriormente, se desarrolló la Estrategia nacional de alfabetización integral,
de 2004 a 2008; el último Plan estratégico institucional oficializado corresponde al período 2009-2015.

5.1 Política y normativa referida a la

Tabla 5.1
Conalfa: planes estratégicos de 2004-2008 y 2009-2015

Fuente: Estrategia nacional de alfabetización integral 2004-2008, y Plan estratégico institucional 2009-2015; ambos de
Conalfa.
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Los programas promovidos por Conalfa se orientaron a la post-alfabetización (1992-2000) y a la
alfabetización (2001) mediante una estrategia de
involucramiento de estudiantes graduados de nivel
medio, con énfasis en la educación instrumental y
ocupacional (2003-2004). La introducción de la formación ocupacional al proceso de alfabetización se
fundamenta en el principio que señala que este tipo
de esfuerzo debe responder a las necesidades, intereses y problemas de los participantes.
El programa de alfabetización está conformado por
la fase inicial, más dos etapas de post-alfabetización. La primera se homologa con el primer grado
de educación primaria, lo que permite al participante
seguir estudiando en el subsistema extraescolar del
Ministerio de Educación (Mineduc). La primera etapa
de post-alfabetización se equipara con el segundo
y tercer grados de educación primaria; la segunda,
con el cuarto, quinto y sexto grados del nivel primario. Todos, del sistema formal de educación. Esta última etapa del proceso de alfabetización permite la
adquisición de competencias para que la persona se

Tabla 5.2
Conalfa: cobertura programática (2004-2013)

Fuente: Conalfa.

incorpore en el nivel medio del sistema de educación
escolar o extraescolar.
En 2013 se registró la cantidad de 1,414,316 personas analfabetas de 15 años y más (669,883 hombres
y 744,433 mujeres). La población atendida en ese
año fue de 67,387 hombres y de 221,656 mujeres.
La alfabetización presenta diferentes modalidades,
dependiendo de las características particulares de
la población destinataria y de otros factores que intervienen en el proceso. Entre dichas modalidades
se encuentran la alfabetización convencional, la integral-intrafamiliar, la integral para el trabajo y el componente de computación.
Los métodos utilizados en la alfabetización están
compuestos por procedimientos y técnicas para facilitar la enseñanza-aprendizaje de la lectura, escritura
y cálculo matemático elemental. Entre las metodologías utilizadas por Conalfa se encuentran la Palabra
Generadora ABCD Español; ABC de la Matemática;
alfabetización bilingüe; metodología de oraciones
completas; bi-alfabetización; Construyo y Aprendo; y
Yo Sí Puedo, con enfoque psicosocial (la cual dejó
de aplicarse en 2013).

Informe de revisión nacional de la educación para todos Guatemala 2000 - 2013

5.2 Acciones implementadas
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BI-Alfa es uno de los métodos de alfabetización bilingüe con enfoque intercultural y de género. Consiste
en una articulación de estrategias pedagógicas de
alfabetización bilingüe simultánea, en idioma materno y castellano, basada en temas de desarrollo productivo; protección del medio ambiente; equidad de
género; derechos humanos, civiles y culturales; y salud comunitaria, con énfasis en salud reproductiva.
Fue elaborado mediante un proceso de investigación
empírica a cargo de un equipo interdisciplinario de
la Comisión Económica para América Latina (Cepal),
con participación de especialistas nacionales e informantes locales.

El método se aplica a través de instrumentos didácticos diseñados en campo, en función de las características culturales y lingüísticas propias de cada
contexto comunitario, y diferenciados según género
(guías didácticas y fichas de orientación). En Guatemala, la etapa de diseño del método Bi-Alfa comenzó
en el año 2000, con pobladores mam y q’anjob’al del
departamento de Huehuetenango. Desde 2006, se
elaboraron guías didácticas y actualmente se dispone de once de ellas en los idiomas mam, kaqchikel,
k’iche’, q’anjob’al, q’eqchi’, poqomchi’, ixil, ch’orti’,
achi, tz’utujil y garífuna.

Figura 5.1
Contenidos en el proceso de alfabetización y post-alfabetización bilingüe

Fuente: Programa Bilingüe, Conalfa, mayo de 2014.
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Fuente: Unidad de Información, Conalfa.

5.3 Avances
Entre los avances sobresalientes se puede señalar
la reducción significativa del índice de analfabetismo,
que pasó del 31.67%, en el año 2000, al 15.38%, en
2013 (gráfica 5.1).
Este avance implica cambios en el comportamiento del alfabetismo entre los años 2002 y 2013, tanto
en la República como en el nivel departamental. En
2002, se registró un índice de alfabetismo en el nivel
nacional por el orden del 70.68%, que se elevó al
84.62%, en 2013. Además, aumentó el índice de alfabetismo de los hombres y las mujeres (del 76.41%
se pasó al 84.65%, y del 65.46%, al 84.59%, respec-

tivamente). Asimismo, el índice de alfabetismo entre
las mujeres se incrementó en los departamentos que
registraron los más bajos porcentajes en 2002 (gráfica 5.2).
Se registraron avances en la tasa de finalización
de los programas de alfabetización de adultos, de
manera que los niveles de alfabetización se elevaron del 41% al 61%, entre los años 2002 y 2013.
La tasa de finalización en hombres pasó del 41% al
61%, mientras que esta misma tasa en las mujeres
se elevó del 41% al 62%. Además, creció el número
de alfabetizadores (véase tabla 5.4). En el año 2005
se registró un 58.29% de alfabetizadoras, mientras
que en el año 2013 el porcentaje se incrementó en
un 16.55%, alcanzando el 74.84%.
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Tabla 5.3
Conalfa: acciones implementadas (2000-2013)
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Gráfica 5.1
Índice de analfabetismo (2000-2013)

Fuente: proyecciones de población hacia 2013, con base en el XI Censo de población y VI de habitación, Instituto Nacional
de Estadística, 2002; y «Resultados finales de los procesos de alfabetización 2000-2013», Unidad de Informática y Estadística, Conalfa, hasta el 12 de diciembre de 2013.

Gráfica 5.2
Departamentos con menor índice de alfabetismo de mujeres (2002 y 2013)

Fuente: proyecciones de población hacia 2013, con base en el XI Censo de población y VI de habitación, Instituto Nacional de Estadística, 2002; y «Resultados finales de los procesos de alfabetización 2000-2013», Unidad de Informática y
Estadística, Conalfa, hasta el 12 de diciembre de 2013.
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Fuente: «Resultados finales de los procesos de alfabetización», Unidad de Informática y Estadística, Conalfa.

A partir de 2010, se han declarado veinte municipios
como libres de analfabetismo,1 en los departamentos
de El Progreso, Guatemala, Sololá, Zacapa, Chimaltenango, Sacatepéquez, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Santa Rosa y Retalhuleu. La declaración de
un municipio libre de analfabetismo implica que este
ha alcanzado un índice inferior al 4% (internacionalmente aceptado), ya que hay un grupo de población
que por razones de edad, salud o discapacidad no
podrá integrarse a procesos educativos. Previo a
declarar a un municipio libre de analfabetismo, se
realiza un estudio poblacional, casa por casa, que
permite ratificar las proyecciones de población que
efectúa el Instituto Nacional de Estadística (INE), y
se establece el número real de analfabetas que residen en el municipio. Todo ello con el apoyo técnico,
administrativo y humano de las autoridades locales,
alcaldes y los consejos comunitarios de desarrollo
(Cocode).
En este marco, se ha iniciado las gestiones para el
conteo poblacional de alfabetización en veinte municipios, con la intención de acelerar el proceso y
lograr la universalización de la alfabetización en el

menor tiempo posible en esos seis departamentos.
Este conteo genera un informe que sustenta la declaratoria del municipio, el cual es presentado al Conalfa y elevado al señor Presidente de la República,
quien agenda la fecha de la declaratoria.
A partir del año 2013, Conalfa se concentró en seis
departamentos donde las condiciones de monolingüismo y los índices de analfabetismo son menores
al 18%, lo cual permite una mejora sustancial en la
obtención de resultados en el mediano plazo. Para
ello se contrató a un grupo de supervisores temporales en aquellos municipios cuya distancia y demografía dificultan el control. Estos departamentos son:
Zacapa, Santa Rosa, Retalhuleu, Suchitepéquez,
Sacatepéquez y El Progreso. En octubre de 2014,
se declaró al departamento de Zacapa como libre de
analfabetismo.
La evaluación de resultados permite apreciar que la
disminución del índice de analfabetismo en Zacapa,
Santa Rosa, Retalhuleu y Suchitepéquez es, en promedio, del 5% (véase tabla 5.5).

1. San Cristóbal Acasaguastlán, San José del Golfo, Santa María Visitación, San Diego, Usumatlán, Estanzuela, Santa Cruz Balanyá,
San Antonio Aguas Calientes, Santa Catarina Barahona, San Bartolomé Milpas Altas, Santa Catarina Pinula, Sibilia, Zunilito, San Juan
Tecuaco, San Martín Zapotitlán, San Gabriel, Río Hondo, Pastores, Jocotenango y San Lucas Sacatepéquez.
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Tabla 5.4
Número y porcentaje de alfabetizadores, por sexo (2005-2013)
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Tabla 5.5
Departamentos con menor índice de analfabetismo (2012 y 2013)

Fuente: Unidad de Informática y Estadística, Conalfa.

Entre los departamentos con menor índice también
se encuentran Guatemala y Petén; no obstante,
cuentan con una población cuyo analfabetismo absoluto es alto, por lo que no es posible incluirlos en
este listado. En Sacatepéquez, la atención lograda
en fase inicial superó tres veces la alcanzada durante el año anterior. Estas acciones fueron apoyadas
por autoridades municipales y cooperantes nacionales e internacionales.
Igualmente, a partir de la formulación del plan operativo anual de 2013, se estimó la cobertura de los

programas del Conalfa en los 166 municipios priorizados en el marco del Plan Hambre Cero, lo cual
incluyó la modalidad de alfabetización bilingüe y la
modalidad en español, con una inversión cercana a
los setenta millones de quetzales. Asimismo, con el
objetivo de mejorar la cobertura en el programa de
alfabetización bilingüe, se programó la contratación
de cincuenta supervisores de grupos de alfabetización, quienes se ubicaron en los municipios priorizados por el Plan Hambre Cero.

Recuadro 5.1
Experiencia exitosa
El proyecto Orientación Ocupacional constituye una experiencia exitosa; fue premiado con el segundo
lugar del primer concurso mundial «Programas de Alfabetización de Jóvenes y Adultos en América Latina y El Caribe», realizado en el año 2005.
Es una modalidad de entrega que se concibe como la alfabetización que cubre la fase inicial y de
seguimiento (primera y segunda etapas de post-alfabetización), proporcionando los componentes de
formación básica y capacitación ocupacional. Enfatiza el logro de destrezas y habilidades, promueve el
cambio de actitud del participante hacia el trabajo colectivo y cooperativo organizado.
El proyecto se desarrolla en Alta Verapaz, Baja Verapaz e Izabal. Busca la acreditación de los participantes con un diploma homologado al sexto grado de primaria, con capacitación para el aprendizaje de
una ocupación mediante procesos educativos progresivos, creativos y sostenibles, en el marco de una
educación básica integral y con componentes de capacitación para el trabajo. La cobertura entre 2004
y 2014 es de 27,334 participantes.
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En el período de referencia se ha atendido a hombres
y mujeres con el objeto de reducir el analfabetismo.
A partir del año 2009, se enfatizó la alfabetización
de las mujeres; de esa cuenta, el 69% de las personas atendidas y promovidas está conformado por
mujeres, como se observa en la gráfica 5.3. Hasta
diciembre de 2013,2 Guatemala registraba 1,414,316
personas analfabetas de 15 años y más, que representan el 15.38% del analfabetismo en el nivel nacional, porcentaje del cual el 53% de personas está
conformado por mujeres.
La población atendida registró un descenso del 16%
entre los años 2002 y 2013. Este porcentaje se eleva
a un 44.3% entre la población masculina, como se
muestra en la tabla 5.6.

Gráfica 5.3
Población inscrita en los procesos de alfabetización de Conalfa, por sexo (2002-2013)

Fuente: Unidad de Informática y Estadística, Conalfa.
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5.4 Rezagos y brechas

2. La actualización del indicador se realiza a finales de 2014.
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Tabla 5.6
Población inscrita en el proceso de alfabetización de Conalfa, por sexo (2002-2013)

Fuente: «Resultados finales del proceso de alfabetización». Área de Estadística de la Unidad de Informática y Estadística,
Conalfa.

Gráfica 5.4
Conalfa: cobertura en programas bilingües y en español (2004-2013)

Fuente: Conalfa.
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Asimismo, se manifiesta la persistencia de la deserción, cuya tasa se eleva al 40%. Es importante señalar que la principal motivación para los adultos no
suele ser la propia alfabetización. A ello cabe sumar
que el índice de eficiencia del cuarto al sexto grados
de primaria demuestra falencias en la escolarización,
en entornos con bajo nivel de utilización de competencias de lectoescritura y cálculo, lo que conduce, a

lo largo de la vida, a una situación regresiva próxima
al analfabetismo —analfabetas por desuso—.
Según el estudio Causas de «Abandono» y «No inscripción de los jóvenes» en los programas de alfabetización, con énfasis en la población femenina e
indígena (Conalfa, 2014), las razones por las cuales
los jóvenes abandonan o no se inscriben en los programas de alfabetización son económicas, socioculturales, personales o relativas al proceso de alfabetización.
Como se puede observar en la gráfica 5.5, las causas principales de «No inscripción» y «Abandono»
de los jóvenes de los programas de alfabetización
obedecen a una decisión personal y económica, teniendo mayor peso la personal en la no inscripción, y
la económica en el abandono.

Gráfica 5.5
Causas del abandono y no inscripción de jóvenes en los programas de alfabetización de Conalfa
(en porcentajes)

Fuente: elaboración propia, con base en Conalfa (2014).
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Históricamente, el analfabetismo se ha concentrado
en mayor proporción en la población indígena. Los
departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango,
Quiché, San Marcos y Totonicapán, con predominancia de población maya, presentan los mayores
índices de analfabetismo; la mayoría de las mujeres
analfabetas son indígenas y únicamente hablan su
idioma materno. Por ello, Conalfa alfabetiza en diecisiete idiomas mayas y en garífuna.
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A manera de conclusión...
Con respecto al objetivo 4, el avance fue muy significativo pues el índice de analfabetismo descendió
del 31.67% al 15.38% en el período comprendido entre los años 2000 y 2013.
En 2002, se registró un índice de alfabetismo en el nivel nacional por el orden del 70.68%, porcentaje
que se elevó al 84.62%, en 2013. Además, se registró avances en la tasa de finalización de los programas de alfabetización de adultos, tanto hombres como mujeres.
Destaca, igualmente, que desde el año 2000 se han venido implementando metodologías de alfabetización y post-alfabetización bilingüe, con enfoque intercultural y de género (método Bi-Alfa). En este
proceso, se ha tomado muy en cuenta la experiencia que proviene del campo, con miras a atender
las características culturales y lingüísticas propias de cada contexto comunitario. Bi-Alfa comenzó en
el año 2000, con pobladores mam y q’anjob’al del departamento de Huehuetenango. Desde 2006, se
elaboraron guías didácticas y actualmente se dispone de once de ellas en los idiomas mam, kaqchikel,
k’iche’, q’anjob’al, q’eqchi’, poqomchi’, ixil, ch’orti’, achi, tz’utujil y garífuna.
Entre los retos a afrontar se encuentra la ampliación de la cobertura para brindar atención a 1,414,316
personas analfabetas de 15 años y más registradas en 2013, de las cuales 669,883 son hombres y
744,433 mujeres. Asimismo, es preciso fortalecer el énfasis de atención de la alfabetización de las
mujeres indígenas en los departamentos con predominancia de población maya y reducir la deserción.
La tabla 5.7 resume la situación de avance del objetivo de alfabetización de adultos, comparando valores de indicadores de monitoreo para los años 2001-2004 (según disponibilidad) y 2013.
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Tabla 5.7
Resumen de indicadores del objetivo de alfabetización de adultos

Fuente: Conalfa.
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Objetivo 4: lograr una mejora del 50% en los niveles de alfabetización de adultos en 2015
—especialmente para el caso de las mujeres—, así como acceso equitativo a la educación
básica y continua para todos
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6
Igualdad:

género, etnicidad
y necesidades educativas
especiales asociadas o no con
discapacidad
Objetivo 5
Eliminar las disparidades de género en educación primaria y secundaria
para el año 2005 y lograr la igualdad de género en la educación hacia
2015, con un enfoque de aseguramiento del acceso pleno y equitativo
de las niñas a la educación básica de buena calidad.

Aspectos destacados
n Las brechas de género en la matriculación por nivel o ciclo se redujeron o se mantuvieron en la paridad.
n La participación de la niñez indígena en la matrícula de la primaria
aumentó y está cercana a la equidad referida a la composición étnica de la población del país, pero la participación correspondiente
a los niveles medio y preprimario, después de trece años, todavía
presenta brechas que deben cerrarse con celeridad.
n Aumento del número de estudiantes con necesidades educativas
especiales —asociadas o no con discapacidad— atendidos en el
Sistema Educativo Nacional (SEN) y duplicación del número de becas para ellos.
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6.1 Género
En Guatemala, se han realizado esfuerzos —provisión de becas para niñas; sensibilización y promoción de la educación de la niña con padres, madres
y tutores de familia; desarrollo de materiales educativos y capacitación de personal técnico y docente,
entre otros— para favorecer la participación de las
niñas y las jóvenes en la educación, procurando su
inclusión equitativa en el Sistema Educativo Nacional (SEN). El acceso de las niñas, adolescentes y
mujeres jóvenes a la educación ha sido una constante entre las acciones del Ministerio de Educación
(Mineduc). El tema ha sido foco de interés y apoyo
en diferentes programas educativos implementados
tanto por el Mineduc como por organizaciones nacionales e internacionales.
6.1.1 Política y normativa referida a la igualdad
de género
En el capítulo 1 se hizo referencia a la normativa internacional y nacional, así como a políticas y planes
relativos a la educación de las niñas que se desarrollaron durante la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI. En 2011, las políticas educativas
incluyeron una política de equidad más amplia, pero
con menos especificidad sobre la igualdad de género. Ese mismo año se creó en el Mineduc la Unidad
de Género con Pertinencia Étnica, la cual ha brinda-

do acompañamiento, entre otros, a la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y su Plan de Equidad de
Oportunidades 2008-2023.1
Según esta Política, las acciones estratégicas del eje
de educación con enfoque de género y respeto a la
identidad cultural comprenden: transformar modelos
y conductas discriminatorias y excluyentes que afecten a niñas y mujeres; propiciar condiciones para el
ingreso y permanencia de niñas y mujeres en el SEN;
fortalecer y ampliar la cobertura de alfabetización y
post alfabetización para jóvenes y mujeres adultas,
especialmente rurales, y favorecer su inserción en
la educación formal; facilitar el acceso e inclusión
a la formación profesional, científica y tecnológica,
que permitan mejorar las oportunidades de trabajo
y calidad de vida de las estudiantes (Mendizábal y
Asturias, 2010: 27).
Las funciones específicas de la Unidad de Género
con Pertinencia Étnica son «[…] asesorar, acompañar y apoyar la institucionalización del marco de
derechos humanos, la equidad de género y étnica
referidos en normativas nacionales e internacionales y en la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, particularmente de la
Estrategia de Educación Integral en Sexualidad y
Prevención de la Violencia» (artículo 2, reformado,
del Acuerdo Ministerial 9-2010).

Recuadro 6.1
Paridad entre sexos e igualdad de género
La paridad entre sexos remite al objetivo de lograr que varones y niñas participen en igual medida en
la educación.
La igualdad de género se define como el derecho de acceso a la enseñanza, participar en ella; disfrutar de un entorno pedagógico donde se tomen en cuenta las cuestiones de género y obtener buenos
resultados educativos. Alcanzar la paridad entre los sexos no es sino el primer paso hacia el logro de
la igualdad de género.
Fuente: Atlas mundial de la igualdad de género en la educación (2012).

1. Véase USAID (2014b).
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Fuente: adaptado de USAID (2014b: 15).

6.1.2 Acciones implementadas
Las acciones orientadas a la educación de las niñas
tuvieron como objetivo su inclusión equitativa en el
SEN; iniciaron desde 1991 con el Programa de la
Niña, implementado por el Mineduc con la participación de diversos actores. A partir de 1994 y durante
más de una década, el Ministerio desarrolló planes
estratégicos de educación para la niña que incluyeron una serie de acciones relacionadas con el incremento de la cobertura educativa, promoción escolar,
incorporación del tema en el currículo, formación
docente y desarrollo de materiales, entre otras. Uno
de los esfuerzos desarrollados por el Mineduc fue el
Programa de Becas para Niñas Indígenas del Área
Rural, creado en 1994, el cual llegó a contar con una
cobertura máxima de alrededor de 97,000 niñas de
varios departamentos del país y tuvo entre sus objetivos elevar los índices de inscripción, retención y
promoción de las niñas; fortalecer la organización de

padres y madres; y abrir espacios de participación
a organizaciones no gubernamentales (ONG), entidades comunitarias y sector privado del país para
la ejecución, cofinanciamiento y administración del
Programa (USAID, 2014b). Vale señalar que este último Programa operó hasta 2008.
En 2010, se puso en marcha la «Estrategia integral
en sexualidad y prevención de la violencia» en el
contexto de la institucionalización del marco de derechos humanos, la equidad de género y los derechos
de los pueblos. Esta Estrategia se enmarca en la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de
las Mujeres y busca, entre otros, hacer operativo el
eje relativo a la educación integral en temas de sexualidad en los niveles primario y medio del sistema
educativo, incluyendo la capacitación de docentes
en estos temas. También establece la expansión de
la temática hacia la educación no formal.
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Figura 6.1
Desarrollo de las mujeres, educación y equidad de género: instrumentos de política (1990-2016)
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La educación integral en sexualidad se estipula en
numerosos instrumentos nacionales e internacionales vinculados con la protección y garantía de los
derechos humanos; entre ellos, la Ley de Desarrollo
Social, la Ley General para el Combate del Virus de
Inmunodeficiencia Humana, VIH y el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA, la Ley de Acceso Universal y Equitativo a los Métodos de Planificación Familiar y la Ley de Maternidad Saludable. En el
plano internacional, destaca la Declaratoria Prevenir
con Educación, aprobada por los ministros de Salud
y Educación de Latinoamérica en 2008. Este instrumento expresa que la educación sexual integral es
un derecho humano; de esa cuenta, brindarla es una
obligación del Estado que el Mineduc asume plenamente.
Esta clase de educación también se vincula con la
prevención de la violencia en todas sus manifestaciones y está recogida en el CNB. En la actualidad
se trabaja para que no solo se aborde en el aula,
sino se incorpore como enfoque en la gestión institucional en su conjunto.
Desde mediados de la primera década del siglo XXI
se viene implementando el currículo nacional base
(CNB) en diferentes niveles y ciclos educativos. Uno
de los ejes transversales del CNB es el de equidad
social, étnica y de género. Este eje se centra en el
reconocimiento, aceptación y valoración de las diferencias, priorizando a aquellas poblaciones históricamente excluidas. Sus componentes son equidad
e igualdad, en el cual se procura la eliminación de la
discriminación en todas sus formas, de manera que
el acceso a derechos se realice equitativamente; género y autoestima, en el cual se busca sentar bases
para el aprecio de sí mismo, respetando la condición de ser hombre o ser mujer sin diferencia alguna;
educación sexual, VIH/sida, componente en el que
se enfatizan temas para comprender las cualidades
y funciones de la sexualidad; equidad laboral, entendida como la relación de justicia que se da en los
espacios de trabajo; equidad étnica, orientado hacia
el fortalecimiento de relaciones justas entre hombres
y mujeres de los diferentes pueblos; equidad social,

componente que subraya la igualdad de oportunidades que tienen hombres, mujeres y personas con
discapacidad de tener acceso a los beneficios económicos, sociales, políticos y culturales que conlleva
el desarrollo.
6.1.3 Avances
Recientemente, F. Rubio y G. Núñez elaboraron
un estudio titulado Educación de la niña de 1992 al
2013: 20 años de política, publicado por USAID/Reforma Educativa en el Aula (2014b), del cual, para
este informe, se ha tomado información sobre algunas series históricas del período comprendido entre
2000 y 2013, con base en datos del Mineduc.
La tabla 6.1 presenta el índice de paridad entre sexos de la matrícula de la preprimaria, primaria y nivel
medio para el período 2000-2013. Los datos indican
que al principio del período la disparidad en la preprimaria bilingüe (0.91), la primaria (0.82) y en el ciclo
básico del nivel medio (0.84) era desfavorable para
las mujeres y había paridad en párvulos (0.99) y el
ciclo diversificado (0.99).2
En trece años, con algunos altibajos, las niñas, las
adolescentes y las jóvenes lograron mejorar su relación de paridad entre sexos en la preprimaria bilingüe, la primaria y el ciclo básico, acortando las distancias en 0.06, 0.11 y 0.03 puntos, respectivamente.
Según datos del último año disponible, la paridad en
el nivel nacional se observa en el ciclo diversificado y
la preprimaria (párvulos y preprimaria bilingüe), pero
la disparidad desfavorable a las mujeres todavía está
presente en la primaria y el ciclo básico.
La tabla 6.2 muestra que las tasas netas de terminación en tiempo oportuno de la primaria (6 años), el
ciclo básico del nivel medio (9 años a partir de primero de primaria) y el ciclo diversificado del nivel medio
(11 años) de varias cohortes (quasi cohorte) han aumentando. No obstante, todavía son bajas, especialmente las del nivel medio, y revelan problemas de
eficiencia interna como abandono y no promoción. Al
comparar las tasas de terminación de ambos sexos

2. Conviene indicar que la Unesco (2014) interpreta como paridad los valores comprendidos entre 0.97 y 1.03.
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Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc, con base en USAID (2014b: 19).

Tabla 6.2
Tasa neta de terminación oportuna de la primaria, el ciclo básico y el ciclo diversificado del nivel
medio, por sexo y paridad entre sexos

Fuente: elaboración del Mineduc, con base en USAID (2014b: 27-29).
Nota: estimación propia del índice de paridad.
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Tabla 6.1
Índice de paridad entre sexos de la matrícula por nivel, ciclo y/o modalidad (2000-2013)
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por medio del índice de paridad, se observa que en
el ámbito nacional, en la primaria, el valor del indicador se ha movido de 0.98 a 1.04 entre las cohortes
que iniciaron entre 2000 y 2007, lo cual refleja una
tendencia que se está tornando desfavorable para
los varones. En el ciclo básico y el diversificado, el
índice de paridad revela que, en todas las cohortes

examinadas, la disparidad ha desfavorecido a los
hombres.
El recuadro 6.2 resume algunos de los principales
hallazgos del estudio realizado por USAID/Reforma
Educativa en el Aula (2014b).

Recuadro 6.2
Resumen de conclusiones del estudio
Educación de la niña de 1992 al 2013: 20 años de política
Avances y retos pendientes
«La inequidad por género en la matriculación de preprimaria a diversificado se ha reducido en los últimos veinte años.
»La inequidad por género en la cobertura neta de preprimaria a diversificado se ha reducido y el patrón
de inequidad ha cambiado en los últimos veinte años, tanto por nivel como por áreas geográficas del
país.
»La equidad en la matriculación en el primer grado de cada nivel ha mejorado, pero muestra una tendencia al estancamiento o a retroceder.
»La inequidad por género en progreso de un grado al siguiente de primaria se ha invertido.
»La inequidad por género en terminación de la primaria se ha invertido.
»La inequidad por género en terminación de básicos y de diversificado, en contra de los niños, no se
ha modificado en veinte años.
En secundaria las niñas tienen un logro académico menor que los niños tanto en lectura como en matemáticas, y el tamaño del efecto observado es mayor en el nivel diversificado».
Fuente: USAID/Reforma Educativa en el Aula (2014b).
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Si se sigue la distinción de la Unesco (2014) con respecto a paridad entre sexos e igualdad de género,
los indicadores muestran que en el período de referencia el país ha avanzado en reducir las disparidades entre mujeres y hombres en el acceso a los
diferentes niveles educativos, pero todavía enfrenta
el desafío de lograr la igualdad en los aprendizajes.
Como revela el estudio de USAID (2014b), en el nivel medio los hombres superan a las mujeres tanto
en lectura como en Matemática.
Además, todavía hay que reducir las brechas de género entre departamentos, áreas urbanas y rurales,
y pueblos. A manera de ilustración, la gráfica 6.1 revela las brechas geográficas de género en la inscripción en el ciclo básico y el ciclo diversificado del nivel
medio. Las variaciones en el índice de paridad entre
sexos en el ciclo básico muestran la distancia entre
departamentos como Chiquimula y Santa Rosa, con
población mayoritariamente ladina, en un extremo, y
Huehuetenango y Alta Verapaz en otro, con mayoría
de población indígena. En ambos ciclos, se observan
disparidades desfavorables tanto para las mujeres, en
unos departamentos, como para los hombres, en otros.

6.2 Etnicidad
Guatemala es un país cultural y lingüísticamente diverso, en el cual la población indígena, según datos
oficiales (por ejemplo, de la Encovi 2011), constituye
el 40% del total de habitantes. A partir de los Acuerdos de Paz, se hizo más frecuente hablar de los pueblos maya, garífuna, xinka y ladino. La Academia de
Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG) también ha
promocionado el uso de los términos comunidades
lingüísticas. Entre estas, las mayas comprenden la
achi’, akateka, awakateka, ch’orti’, chuj, itza’, ixil,
popti' (jakalteka), kaqchikel, k’iche’, mam, chalchiteka, mopan, poqoman, poqomchi’, q’anjob’al, q’eqchi’, sakapulteka, sipakapense, tektiteka, tz’utujil,
uspanteka. Sin embargo, la dinámica de relaciones
interculturales y lingüísticas es más compleja debido, entre otros, a la migración interna y externa.
Parte de la complejidad sociolingüística ya está siendo trabajada por la Dirección General de Educación
Bilingüe Intercultural (Digebi) del Mineduc, pues se
están realizando clasificaciones de comunidades y
establecimientos educativos.

Gráfica 6.1
Índice de paridad entre sexos en la inscripción en el ciclo básico y el ciclo diversificado del nivel
medio, por departamento (2013)
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6.1.4 Rezagos y brechas

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.
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Los distintos informes nacionales de desarrollo humano3 han mostrado periódicamente la situación de
desigualdad de los pueblos indígenas y han dado
seguimiento a las brechas étnicas, tanto económicas
como sociales (salud, educación y otras) desde fines
de la década de 1990 (véanse por ejemplo, PNUD,
2005 y Escobar, 2011). Datos de 2011 muestran que
la situación de pobreza multidimensional extrema
todavía afecta en demasía a los pueblos indígenas
y que estos tienen un índice de desarrollo humano
(0.483) menor que el de la población no indígena
(0.629) y que el nacional (0.580). Esta comparación
también se aplica al subíndice de desarrollo humano por educación, donde los valores respectivos son
0.319, 0.531 y 0.452 (PNUD 2012: 230-232).
6.2.1 Política y normativa referida a etnicidad e
idiomas
La Constitución Política de la República de Guatemala, como principal referente del Estado, aborda el
tema de la enseñanza bilingüe y señala que «[…] en
las escuelas establecidas en zonas de predominante
población indígena, la enseñanza deberá impartirse
preferentemente en forma bilingüe».4 Asimismo, los
artículos 56, 57 y 58 de la Ley de Educación Nacional estipulan que la «Educación Bilingüe responde a
las características, necesidades e intereses del país,
en lugares conformados por diversos grupos étnicos
y lingüísticos y se lleva a cabo a través de programas
en los subsistemas de educación escolar y educación extraescolar o paralela. […] se realiza para afirmar y fortalecer la identidad y los valores culturales
de las comunidades lingüísticas. […] La educación
en las lenguas vernáculas de las zonas de población
indígena será preeminente en cualesquiera de los
niveles y áreas de estudio».
En respuesta a compromisos nacionales e internacionales —como los Acuerdos de Paz y el Convenio
169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes (1989) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)— Guatemala, en la Ley de
Idiomas Nacionales, Decreto 19-2003, adoptó disposiciones para preservar los idiomas mayas, el garí-

funa y el xinka. Específicamente, el artículo 13 de
esta Ley refiere que «El sistema educativo nacional,
en los ámbitos público y privado, deberá aplicar en
todos los procesos, modalidades y niveles, el respeto, promoción, desarrollo y utilización de los idiomas
mayas, garífuna y xinka, conforme a las particularidades de cada comunidad lingüística».
Con base en el artículo anterior se estableció, mediante Acuerdo Gubernativo 22-2004, «Generalizar
la educación bilingüe multicultural e intercultural en
el sistema educativo nacional. […] Se establece la
obligatoriedad del bilingüismo como política lingüística nacional, la cual tendrá aplicación para todos los
(las) estudiantes de los sectores público y privado.
El primer idioma para el aprendizaje es el materno
de cada persona, el segundo idioma es otro nacional
y, el tercer idioma, debe ser extranjero». Asimismo,
«Se establece la obligatoriedad de la enseñanza y
práctica de la multiculturalidad e interculturalidad
como políticas públicas para el tratamiento de las diferencias étnicas y culturales para todos los estudiantes de los sectores público y privado» (artículos 1 y 2).
En el marco de las políticas educativas vigentes, la
Política de Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural plantea cuatro objetivos estratégicos:
a) fortalecer programas bilingües multiculturales e
interculturales para la convivencia armónica entre
los pueblos y sus culturas;
b) implementar diseños curriculares, conforme a las
características socioculturales de cada pueblo;
c) garantizar la generalización de la educación bilingüe multicultural e intercultural; y
d) establecer el sistema de acompañamiento técnico
de aula específico de la educación bilingüe multicultural e intercultural (véase Consejo Nacional
de Educación, 2010).
Asimismo, en el Plan de implementación estratégica
de educación 2012-2016, y en la Ruta crítica (Ministerio de Educación, 2014) la educación bilingüe multicultural e intercultural se planteó como programa
prioritario y como área estratégica, respectivamente.

3. Véanse en: www.desarrollohumano.org.gt
4. Artículo 76.
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Fuente: Mineduc (2012b).

A la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural (Digebi) —unidad que administrativamente
depende del Viceministerio de Educación Bilingüe
e Intercultural— corresponde desarrollar los objetivos estratégicos de la Política de Educación Bilingüe
Multicultural e Intercultural y los programas prioritarios, los cuales se implementan mediante estrategias
generales.
6.2.2 Acciones implementadas
El Diseño de la Reforma Educativa (1998) fortaleció
los planteamientos del multilingüismo y la diversidad
cultural en el SEN. En el Mineduc, se creó el Viceministerio de Educación Bilingüe e Intercultural mediante el Acuerdo Gubernativo 526-2003. Entre sus
funciones se encuentran: establecer las directrices
y bases para que el Mineduc preste y organice los
servicios educativos con pertinencia lingüística y cultural; impulsar enseñanza bilingüe, multicultural e intercultural; promover y fortalecer una política educa-

tiva para el desarrollo de los pueblos indígenas, con
base en sus idiomas y culturas propios; contribuir al
desarrollo integral de los pueblos indígenas a través
de la educación bilingüe intercultural; velar por la
aplicación de la educación bilingüe intercultural en
todos los niveles, áreas y modalidades educativas.
Entre las estrategias impulsadas por la Digebi se
encuentra el acompañamiento técnico pedagógico,
ejecutado a partir del año 2005. Consiste en un proceso de intervención, asesoría y orientación pedagógica que busca apoyar el trabajo docente en el aula,
garantizando el desarrollo efectivo de los indicadores de calidad de la educación bilingüe intercultural.
La cobertura de este acompañamiento se amplió a
dieciocho departamentos en donde hay población
maya, garífuna y xinka. Además, se implementan indicadores de calidad a nivel de aula en algunos departamentos con población indígena. Este proceso
ha contribuido a la mejora de prácticas pedagógicas
de los docentes bilingües. Con similar propósito se
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Tabla 6.3
Ejes de la educación bilingüe intercultural (2012-2016)
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otorga el incentivo denominado Bono por Bilingüismo,5 para los docentes con puestos bilingües. Este
incentivo se vincula con la aplicación y calidad de
la metodología de educación bilingüe intercultural en
los procesos de aprendizaje en el aula y extra aula,
para el desarrollo de competencias lingüísticas, culturales, tecnológicas, artísticas y científicas desde
la propia cultura. Pese a estos esfuerzos, persisten
limitaciones relativas al poco personal destinado a la
educación bilingüe intercultural.
En 2009 se elaboró el documento Modelo educativo
bilingüe intercultural (Ministerio de Educación, 2009),
el cual describe el enfoque y los fines del modelo.
Asimismo, brinda lineamientos para la planificación y
desarrollo curricular; entre ellos, orientaciones para
la atención del bilingüismo y el multilingüismo, así
como para el desarrollo de la interculturalidad.
Para orientar de manera adecuada la atención en
las distintas comunidades educativas, se caracterizó
sociolingüística y culturalmente a las escuelas ubi-

cadas en las comunidades maya, garífuna, xinka y
mestiza o ladina, especificando las tipologías A, B,
C y D contempladas en el modelo de educación bilingüe intercultural. Igualmente, en 2010 se comenzó
a determinar las tipologías del contexto comunitario
donde se ubican las escuelas, para establecer el vínculo entre estas y el contexto.
La caracterización de las escuelas permite establecer perfiles o rasgos sociolingüísticos, lingüísticos y
culturales del contexto comunitario donde estas se
ubican (maya, garífuna, xinka o ladino), más los insumos materiales y humanos de que se dispone. Es
decir, las condiciones básicas disponibles para desarrollar el proceso educativo. A partir de la caracterización, se verifican los indicadores cualitativos y
cuantitativos —de contexto e insumo— que forman
parte de los indicadores de educación bilingüe intercultural. Este proceso dio inicio a partir del año 2010.
En 2014 se había logrado caracterizar la cantidad de
5,773 escuelas.

Tabla 6.4
Tipología de la educación bilingüe intercultural

Fuente: Protocolo Cero, Mineduc (2013).

5. Acuerdo Gubernativo 22-2004 y Acuerdo Ministerial 1449-2007.
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6.2.3 Avances
La atención de pueblos indígenas en el SEN puede
medirse de varias maneras, desde la perspectiva de
equidad. Una es la proporción de estudiantes indígenas que se han incorporado en el Sistema, en los
diferentes niveles educativos, en un período. Otra es
la proporción de estudiantes indígenas que han sido

6. Acuerdo Ministerial No. 3598-2011.

atendidos con pertinencia cultural y lingüística mediante la modalidad de educación bilingüe intercultural. En el contexto de esta modalidad, otro indicador
es el número de idiomas que han sido tratados como
idiomas de enseñanza. Y si se considera la relación
entre etnicidad y género, también se contempla la
comparación étnica de las paridades entre sexos de
las matrículas en diferentes niveles educativos.
La tabla 6.5 y la gráfica 6.2 muestran el comportamiento de la matrícula en los niveles preprimario,
primario y medio por etnicidad, de 2003 a 2013. En
la tabla 6.5 se observa que la cantidad de estudiantes indígenas aumentó en forma continua en los dos
ciclos del nivel medio, pero en los niveles preprimario y primario tuvo una caída entre 2010 y 2012. En
la preprimaria, en 2013, ya hay un cambio hacia el
alza. En la gráfica 6.2 se aprecia una tendencia hacia el crecimiento de la proporción de la población
estudiantil indígena que accede a los diferentes niveles educativos, con diferentes ritmos de crecimiento.
El nivel que muestra la mayor equidad étnica (considerando un 40% como punto de referencia) es la
primaria, con 39%, en 2013. En el ciclo básico y el
ciclo diversificado del nivel medio las proporciones
aumentaron del 17% al 25%, y del 12% al 17%, respectivamente. En el nivel preprimario, el porcentaje
se redujo del 33% al 27%, lo cual requiere atención
para revertir este cambio.
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Una de las estrategias impulsadas por la Digebi a
partir de 2012 es la «[…] concreción de la planificación curricular a nivel regional de los pueblos maya,
garífuna y xinka en los niveles preprimario y primario»,6 en el marco de la transformación curricular y
del CNB. «Dicha Concreción Curricular es de observancia general en las diferentes modalidades, por lo
que su aplicación es obligatoria en todos los centros
educativos escolares y extraescolares, públicos y
privados, ubicados en los espacios territoriales de
las comunidades lingüísticas de los pueblos indígenas y se concretiza en las aulas, mediante forma y
contenido desde la cosmovisión, ciencias, tecnologías, historia, sistema de valores, idiomas, arte y literatura de los pueblos indígenas». Para lograrlo se
han realizado talleres de consulta a nivel regional y
nacional, con el objetivo de recopilar e integrar los
conocimientos propios de cada uno de los pueblos
originarios a través de sus vivencias, conocimientos,
ciencias, tecnologías y saberes, en concordancia
con la estructura del CNB.
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Tabla 6.5
Matrícula por etnicidad y nivel o ciclo (2003-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.

Gráfica 6.2
Población estudiantil indígena por nivel y ciclo, en porcentajes (2003-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.
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Según la tabla 6.6, el número de establecimientos
que imparten la modalidad bilingüe en el nivel primario aumentó entre 2003 y 2013, pues pasó de 6,373
a 7,827 y, en el nivel preprimario, lo hizo de 2,818
a 3,364. En términos porcentuales, tomando como
referencia el año 2013, esto implica el 41% del total
de establecimientos de la primaria y el 22% del total
de los de la preprimaria. Si bien el dato para la pri-

maria es alentador, debe anotarse que la modalidad
bilingüe intercultural en el sector oficial todavía no
cubre los últimos grados de la primaria. Asimismo, la
oferta bilingüe intercultural en el nivel medio es escasa: es proporcionada por la Asociación de Centros
Educativos Mayas, por Escuelas Normales Bilingües
Interculturales (oficiales) y otras iniciativas privadas
y comunitarias.

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.

Tabla 6.7
Índice de paridad entre sexos en la matrícula, por etnicidad, nivel y ciclo (2003-2013)
Ladinos o no indígenas

Mayas

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.
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Tabla 6.6
Establecimientos por modalidad bilingüe o monolingüe y nivel (2003-2013)
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Según la tabla 6.7, el índice de paridad entre sexos
en la matrícula en la población estudiantil ladina o
no indígena mostró las siguientes variaciones entre
2003 y 2013: se mantuvo alrededor de un 0.92 en
la primaria; aumentó su valor con algunas fluctuaciones en el ciclo básico (0.85, 0.92, 0.89), lo cual
refleja reducción de brecha entre hombres y mujeres; y pasó de 1.04 a 1.0 en el ciclo diversificado, lo
cual indica que en los últimos años se ha mantenido
en el rango de paridad que maneja la Unesco (0.97
a 1.03). En el caso de la población estudiantil maya,
el índice aumentó su valor con alguna fluctuación
(0.85, 0.96, 0.92) en la primaria y en el ciclo diversificado (0.75, 0.92, 0.89) y subió de 0.69 a 0.75 en
el ciclo básico. En síntesis, hacia 2013 todavía se
evidencian disparidades de género que afectan a niñas y mujeres adolescentes y jóvenes, tanto ladinas
como indígenas.
La población garífuna en el ámbito nacional y en el
SEN constituye una minoría. La tabla 6.8 revela el
comportamiento de la matrícula femenina garífuna
como porcentaje de la matrícula total garífuna. En

la primaria, la proporción osciló entre 45% (2006) y
52% (2011); en el ciclo básico, fluctuó entre un 48% y
un 61% con un dato disonante en 2008 (30%) y en el
ciclo diversificado, entre 54% y 72%. En resumen, la
disparidad de género entre el estudiantado garífuna
en el nivel medio ha mostrado una tendencia desfavorable a los varones, lo cual requiere un análisis especial contextualizado, tomando en cuenta patrones
de migración y trabajo.
A fines de la década de 1980, la educación bilingüe
intercultural se impartía en cuatro idiomas mayas
mayoritarios o territoriales. En 2014, esta modalidad
se aplica en escuelas preprimarias y primarias en
los idiomas achi, akateko, awakateko, chalchiteko,
ch’orti’, chuj, ixil, kaqchikel, k’iche’, mam, mopan,
popti’ (jakalteko), poqomchi’, q’anjob’al, q’eqchi’,
sakapulteko, sipakapense, tz’utujil y poqomam,7 de
la familia lingüística maya; así como en garífuna. La
Digebi también está trabajando una estrategia para
idiomas en situación especial, como el xinka, que requiere tratamiento cultural y de recuperación (véase
mapa 6.1).

Tabla 6.8
Matrícula de mujeres garífunas como porcentaje del total garífuna, por nivel y ciclo (2003-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.

7. En primaria.
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Fuente: elaboración de Priscilla Chang, con base en datos del Mineduc de 2013.

6.2.4 Rezagos y brechas
Con respecto a la equidad étnica pueden señalarse
varios rezagos. Primero, todavía hay niñez, adolescencia y juventud fuera del SEN, con mayor incidencia entre quienes pertenecen a pueblos y comunidades mayas, garífunas y xinkas.
Segundo, debido a los patrones de residencia y migración interna y externa de pueblos indígenas, las
bajas coberturas en departamentos con población
mayoritaria indígena y las brechas entre áreas urbanas y rurales afectan el acceso educativo de niñez,
adolescencia y juventud indígenas. Con respecto a
ello, véase la tabla 6.9, la cual muestra el porcentaje
de estudiantes que ha formado parte del SEN en los

diferentes niveles y ciclos en el área rural, como porcentaje del total.
Tercero, parte de la niñez, adolescencia y juventud
que está dentro del Sistema no está siendo atendida
con pertinencia lingüística y cultural. La tabla 6.10
muestra que, además del nivel medio, en el nivel
preprimario la modalidad bilingüe intercultural no ha
crecido al mismo ritmo ni a ritmo mayor que la modalidad monolingüe. Cuarto, la modalidad bilingüe
intercultural no ha crecido verticalmente para cubrir
la primaria completa, ni el ciclo básico del nivel medio. Quinto, las niñas y las mujeres adolescentes y
jóvenes indígenas todavía están en desventaja en
materia de acceso educativo, en comparación con
sus pares no ladinas.
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Figura 6.2
Mapa de localización de escuelas bilingües interculturales de preprimaria y primaria (2013)
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Tabla 6.9
Porcentaje de estudiantes atendidos en el área rural, por departamento, nivel y ciclo (2000-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.

Tabla 6.10
Estudiantes atendidos en modalidad bilingüe intercultural, por nivel, en porcentajes (2000-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.
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6.3 Necesidades educativas especiales asociadas
o no con discapacidad

El Estado de Guatemala ha asumido compromisos
nacionales e internacionales para que la población
más vulnerable, desfavorecida, en circunstancias
difíciles, tenga acceso a la educación. Entre esta
población vulnerable se encuentran niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad, para quienes progresivamente se han extendido servicios educativos.
6.3.1 Políticas y normativa referida a estudiantes
con necesidades educativas especiales
asociadas o no con discapacidad
Las acciones impulsadas a partir del año 2000 en
materia de población con discapacidad han tenido
como marco de referencia el título IV, «Modalidades
de la Educación», artículos 47, 48, 49, 50 y 51 de la
Ley de Educación Nacional, referidos a la educación
especial. En esta Ley, se indica que esta modalidad
«[…] constituye el proceso educativo que comprende la aplicación de programas adicionales o complementarios, a personas que presenten deficiencias en
el desarrollo del lenguaje, intelectual, físico y sensorial y/o que den evidencia de capacidad superior a
la normal». Las finalidades de la educación especial
son: a) propiciar el desarrollo integral de las personas con necesidades educativas especiales; b) promover la integración y normalización de las personas
discapacitadas.
En 2002, en el marco de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (Cecc), el Mineduc
suscribió un acuerdo para impulsar el proceso de
educación inclusiva en beneficio de las personas
con discapacidad. En 2004, asumió la Declaración
Mesoamericana de Educación Inclusiva.
En 2007, se aprobó la Ley de Educación Especial
para Personas con Capacidades Especiales, Decreto 58-2007, que busca asegurar el acceso a los
servicios y atención educativa con calidad en un
marco de igualdad de oportunidades y condiciones.

En 2008, se aprobó el Decreto No. 16-2008, Política
Nacional de Discapacidad y su correspondiente plan
de acción, en el cual se asigna al Mineduc el liderazgo en el tema educativo para personas con discapacidad. El Mineduc, en conjunto con otras instancias
y con organizaciones de la sociedad civil, contribuye
así al logro del objetivo central de la Política: «[…]
crear oportunidades de integración y participación
en la sociedad guatemalteca para las personas con
discapacidad, lo que se vincula con las oportunidades de acceso equitativo, en igualdad de oportunidades y sin ninguna discriminación a la educación
en todos sus niveles». Ese mismo año, mediante el
Acuerdo Gubernativo 225-2008 se creó la Dirección
General de Educación Especial (Digeesp) como una
instancia dependiente del Viceministerio Técnico de
Educación, con funciones sustantivas, estructura administrativa y técnica a nivel nacional.
En 2010, se aprobó el «Reglamento de evaluación
de los aprendizajes», que dedica un capítulo a las
necesidades educativas especiales. Un año más
tarde se aprobó el Reglamento de la Ley de Educación Especial para las Personas con Capacidades
Especiales, Acuerdo Ministerial 3613-2011, en el
que se señala que los servicios de educación especial
comprenden la aplicación de programas dirigidos a
los niños, niñas, jóvenes y adultos con necesidades
educativas asociadas o no con discapacidad y superdotación.
6.3.2 Acciones implementadas
La incorporación de población con discapacidad al
sistema educativo regular se inició en 2009, por conducto del Programa Escuela Incluyente y de otros
programas y servicios de educación especial (véase
tabla 6.11). Estos programas han brindado oportunidades educativas a niños niñas y jóvenes con discapacidad en todo el país, en los niveles preprimario,
primario y medio, tanto en áreas urbanas como rurales.
La política de gratuidad implementada durante el
año 20098 favoreció el ingreso de población con discapacidad, segmento que comenzó a ser reconocido
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8. Acuerdo Gubernativo No. 2777-2009.
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Necesidades educativas especiales asociadas o no con discapacidad
________________________________________________________________________________________________
reconocido como uno de los grupos vulnerables
a priorizar en la política de cobertura. También se
creó, ese mismo año, el Programa de becas para
estudiantes con discapacidad de escuelas oficiales.
6.3.3 Avances
Se ha logrado mantener tres programas para la
atención de estudiantes con discapacidad. El
programa Aula Recurso, que posteriormente se
denominó Escuela Inclusiva con docentes de
educación especial, amplió la cobertura de veinte a
veintidós departamentos. Los establecimientos con
este servicio pasaron de 189 a 191, y el número de
docentes con educación especial pasó de 192 a 180,
entre 2009 y 2013, respectivamente.
En las Escuelas de Educación Especial también
se registró avances entre los años 2009 y 2013.
La cobertura se extendió de dieciocho a diecinueve
departamentos; el número de escuelas oficiales
de educación especial se duplicó; los docentes
aumentaron en un 14.8%.
En las Escuelas Inclusivas, en funcionamiento desde
2010, el número de establecimientos aumentó en
un 28.75%, mientras que la cantidad de maestros
apoyados por un asesor pedagógico itinerante casi

se duplicó. Sin embargo, disminuyó el número de
departamentos de 19 a 14 y de municipios de
165 a 130 donde se brinda atención.
Asimismo, la cantidad de estudiantes con
necesidades educativas especiales asociadas con la
discapacidad (intelectual, sensorial, física y múltiple)
atendidos en los programas y servicios del Mineduc,
por conducto de la Digeesp, aumentó en un 71.7% (en
un 69.3% los estudiantes varones y en un 75.8% las
estudiantes mujeres). El número de becas asignadas
a estudiantes con discapacidad se duplicó entre 2009
y 2013, como muestra la gráfica 6.3.
6.3.4 Rezagos y brechas
La cobertura de la población con discapacidad se
concentra mayormente en el nivel primario, y luego en
el preprimario, con baja cobertura en el ciclo básico,
lo que disminuye aún más en el diversificado. En la
actualidad, solo el programa de Escuela Inclusiva con
asesor pedagógico itinerante y el programa de becas
para estudiantes con discapacidad de escuelas
oficiales tienen cobertura en el nivel medio. En el
año 2012, únicamente el 7% estuvo conformado por
estudiantes correspondientes a este nivel; el 22% de
estudiantes inscritos en las Escuelas de Educación
Especial era mayor de diecisiete años.

Tabla 6.11
Estudiantes atendidos en programas para población con necesidades educativas especiales
asociadas o no a discapacidad (2009-2013)

Fuente: Digeesp, Mineduc.
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Fuente: informes finales de coordinadores de educación especial, 2009-2013.
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Gráfica 6.3
Becas asignadas a estudiantes con discapacidad, por sexo (2009-2013)
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A manera de conclusión...
En el período de referencia, las brechas de género en la matriculación desfavorables a las mujeres se
han ido reduciendo en la primaria y el ciclo básico del nivel medio, mientras que en la preprimaria y el
ciclo diversificado ha habido una tendencia a la paridad. La tasa de transición del ciclo básico al diversificado revela que en este puente están cruzando más mujeres que hombres. Pese a los esfuerzos
observados en materia de cobertura, todavía se enfrenta el desafío de lograr la igualdad en los aprendizajes: los hombres aún superan a las mujeres en pruebas de lectura y Matemática en el nivel medio.
La participación de pueblos indígenas en el Sistema Educativo Nacional (SEN), medida como porcentaje sobre el total de la inscripción, ha mejorado en el período estudiado. Se ha observado incremento
en los niveles primario y medio. Sin embargo, mientras que en la primaria ya se está alcanzando la
equidad, en los niveles preprimario y medio todavía hay brechas que deben cerrarse con aceleración.
La educación bilingüe intercultural como modelo educativo con pertinencia lingüística y cultural también
ha crecido en número de establecimientos de preprimaria y primaria, proporción de estudiantes atendidos y número de idiomas de enseñanza. No obstante, ha permanecido sin crecimiento vertical para
abarcar los últimos grados de la primaria. Los déficits en la oferta del nivel medio siguen siendo amplios;
destaca que son las mujeres indígenas quienes continúan enfrentando las mayores dificultades de acceso
a una educación que debería ser de calidad y con pertinencia cultural y lingüística.
Desde 2009 se han dado pasos importantes para atender la educación de las personas con necesidades educativas especiales relacionadas o no con discapacidad. Se ha logrado ampliar la cobertura
de programas destinados a atender a esta población y se ha registrado mayor cantidad de estudiantes
matriculados; asimismo, se ha duplicado el número de becas otorgadas. No obstante, la cobertura sigue
concentrándose en los niveles primario y preprimario (en ese orden). La cobertura en el nivel medio continúa siendo baja.
Finalmente, la tabla 6.12 permite apreciar el avance del objetivo de eliminar las disparidades de género
en la educación en cuanto a indicadores cuantitativos.
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Tabla 6.12
Resumen de indicadores del objetivo de equidad de género en la educación (2000-2013)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.
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Objetivo 5: eliminar las disparidades de género en educación primaria y secundaria
para el año 2005 y lograr la igualdad de género en la educación hacia 2015, con
un enfoque de aseguramiento del acceso pleno y equitativo de las niñas
a la educación básica de buena calidad.
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7
Calidad

de la educación

Objetivo 6
Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando
los parámetros más elevados para conseguir resultados de aprendizaje
reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, Aritmética y competencias prácticas esenciales.

Aspectos destacados
n Transformación curricular en los niveles inicial y preprimario, primaria y nivel medio.
n Impulso de programas nacionales orientados a la lectura y Matemáticas en los diferentes niveles educativos, apoyados por la entrega
de bibliotecas escolares, monitoreo y evaluación, con el objetivo de
alcanzar mejores logros en los aprendizajes.
n Impulso del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente y realización de evaluaciones para medir las mejoras en las prácticas pedagógicas.
n Atención a la provisión de recursos y servicios de apoyo que favorecen la calidad.
n Elaboración de recursos para el apoyo del proceso educativo, tomando en cuenta las diferentes culturas.
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7.1 Políticas y normativa referida a la calidad
de la educación

La legislación guatemalteca considera el concepto
de calidad como parte del derecho a la educación.
El tema se aborda en la Ley de Educación Nacional,
específicamente en el artículo 66, y en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, en el
artículo 36, que establece el derecho a recibir una
educación «integral», en referencia a una educación
completa y que abarque más allá de la asistencia a
la escuela. En el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), también
se abordan aspectos relativos a la calidad educativa,
en particular al hacer referencia al derecho de los
niños de los pueblos a leer y escribir en su propio
idioma indígena. Con respecto a qué se interpreta
como calidad, se reconoce que un aspecto de esta
es el desarrollo del aprendizaje en la lengua materna, así como la posibilidad de aprendizaje de manera bilingüe. Para un país como Guatemala, este es
un aspecto principal para el logro de la calidad de la
educación.
Las políticas educativas, basadas en el Diseño de
Reforma Educativa de 1998, también consideran
la calidad en el Sistema Educativo Nacional (SEN)
como uno de sus fines. Existe, como fundamento de las ocho políticas planteadas por el Consejo
Nacional de Educación (CNE) en 2010 y aprobadas

en 2011, la noción de que una educación de calidad
es fundamental para superar la pobreza y enfrentar
los desafíos que conlleva el desarrollo humano integral, la democracia y la paz. De acuerdo con el CNE,
«[…] la calidad no es una política aislada, sino que,
cuando se habla de calidad se refiere a todo el Sistema Educativo y que abarca desde el desarrollo de
las competencias básicas de lecto-escritura y Matemática hasta la infraestructura» (CNE, 2010: 2). Se
entiende, además, que no hay calidad sin equidad
e inclusión. En ese sentido, las restantes siete políticas están estrechamente vinculadas con la política
de calidad.1
El objetivo central de la política de calidad es el «Mejoramiento de la calidad del proceso educativo para
asegurar que todas las personas sean sujetos de
una educación pertinente y relevante» (Ibid., p. 6).
El tema de la calidad ha sido planteado en diferentes
instrumentos de política en el período de referencia;
en 2000-2004, se hizo en la política de calidad/excelencia. Luego se lanzó la política de Fomento de la
calidad de la educación en el Área de Transformación Curricular y, más tarde, vieron la luz instrumentos como Avanzar hacia una educación de calidad
entre 2008-2012 y Calidad 2011. En septiembre de
2012 se estableció la Estrategia para una educación
de calidad para la niñez y juventud guatemalteca, tomando en cuenta la política educativa número cuatro
y el documento base del Sistema Nacional de Formación de Recursos Humanos Educativos.

1. Las otras políticas planteadas por el CNE son: de cobertura; de equidad; de educación bilingüe, multicultural e intercultural; de modelo de gestión; de fortalecimiento institucional y descentralización; de formación del recurso humano y de aumento de la inversión
educativa.
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El Ministerio de Educación (Mineduc) considera que
la calidad es el centro del proceso educativo en su
conjunto, de ahí que se encuentre inmersa en todo
el proceso educativo. Para instrumentalizarla, tomó
el Modelo Conceptual de Calidad propuesto en 2006
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus
siglas en inglés). Este documento establece los distintos elementos que intervienen en la educación y
que son básicos para considerar un proceso educativo de calidad.
El Mineduc adopta un proceso iterativo y circular
para procurar calidad educativa en los distintos niveles y de acuerdo con las diferentes modalidades
(modelos) de entrega del currículo. Tras establecer
las metas (aprendizajes esperados), se diseña el currículo (CNB), el cual se entrega de acuerdo con di-

ferentes modelos. Luego se evalúa el nivel de logro
para determinar si las metas han sido alcanzadas o
no. Si existe discrepancia entre lo esperado y lo logrado, se efectúan cambios en la manera como el
CNB se lleva a las aulas y otros espacios de aprendizaje. Luego, el proceso comienza de nuevo.
Este logro se ha delineado mediante tres resultados:
el avance en los indicadores que miden la eficiencia
interna de los centros educativos; el logro de aprendizaje de los estudiantes; y el logro de educación con
equidad (Mineduc/Unesco, 2006). Estos resultados
se insertan en un proceso planificado de acciones
conducentes a la calidad, enmarcadas en la política educativa del país que, como se ha dicho, busca
que las personas reciban una educación «pertinente
y relevante».
Como resultado de la creación del Vicedespacho de
Diseño y Verificación de la Calidad Educativa,2 se
han realizado esfuerzos técnicos en la concreción

Figura 7.1
Modelo conceptual de calidad del Mineduc

Fuente: Mineduc/Unesco (2006).
2. Según Acuerdo Gubernativo No. 162-2008, de fecha 11 de junio de 2008.
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de criterios y estándares que permitan al Mineduc
valorar el nivel de logro en la búsqueda de la calidad
educativa institucional e individual. De allí que la Dirección General de Acreditación y Certificación (Digeace) esté desarrollando un Sistema de Garantía
Interna de Calidad para los centros educativos, en el
que se establece una estructura de calidad basada
en siete áreas de desempeño, más una relacionada con el ambiente o clima escolar (por la influencia
positiva o negativa que ejerce sobre el aprendizaje
de los estudiantes): desarrollo docente; desarrollo
curricular; indicadores educativos; participación comunitaria; proyecto educativo institucional; gestión
administrativa; recursos de infraestructura y clima
escolar.
Asimismo, la Dirección General de Evaluación e
Investigación Educativa (Digeduca) lleva a cabo la
evaluación del desempeño de estudiantes a través
de las pruebas de graduandos y grados terminales,
en las áreas de Matemática y lectura. A partir del año
2006, se definió un calendario de aplicaciones nacionales e internacionales que abarca hasta el año
2021 con el propósito de tener una serie de indicadores que permitan el establecimiento de tendencias.

7.3 Avances
Existen procesos que están dirigidos a la mejora de
la calidad, algunos de los cuales son de reciente inicio y forman parte de las condiciones estructurales y
específicas definidas por el Mineduc para la implementación del CNB.
7.3.1 Procesos orientados a la calidad educativa

a

Currículo nacional base y estándares educativos

En el Diseño de la Reforma Educativa,3 la Comisión
Paritaria de Reforma Educativa —instituida por el
Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas— estableció el fomento de la calidad de la
educación como una política en el área de transformación curricular (Mineduc/USAID, 2007).
A inicios del año 2000, en el marco de la implementación de la Reforma Educativa, se impulsó la transformación curricular. Esta transformación presentó un
nuevo paradigma curricular, introduciendo cambios
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde

Tabla 7.1
Padep/D: cantidad de participantes (2009-2015)

Fuente: Digecade.

3. Acuerdo Gubernativo 262-97.
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Los esfuerzos para la definición de estándares nacionales de contenidos iniciaron en 2005, con el apoyo técnico de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en
inglés). Incluyeron una consulta a nivel nacional; en
este marco, se definieron estándares para la preprimaria y primaria, que luego se alinearon al CNB de
cada nivel.

a

Programa Académico de Desarrollo Profesional
Docente (Padep/D)

La experiencia reciente del país en cuanto a actualización docente inicia en el año 2001,4 cuando se
diseñó el Programa de Profesionalización Docente
(PDP). En 2004 y 2005, un total de setecientos docentes de las escuelas normales oficiales participó
en este esfuerzo.5 Desde el año 2008, se diseñó y
se ha ejecutado el Padep/D, el cual tiene varias cohortes de graduandos que, sin embargo, siguen representando un porcentaje bajo con relación a la totalidad de maestros que laboran en el nivel primario.
El Padep/D es un programa dirigido al fortalecimiento de capacidades de docentes en servicio, en los
niveles primario y preprimario. En 2009, la ministra
de Educación y el rector de la Universidad de San
Carlos de Guatemala (Usac) suscribieron el «Convenio Marco de Cooperación para la Ejecución del
Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D».
En el Acuerdo Ministerial 1176-2010 (artículo 1), el
Padep/D se define como «[…] un programa de pro-

fesionalización para docentes y las y los directores
escolares en servicio, del sector oficial del Ministerio
de Educación, de los niveles de educación preprimaria y primaria, que tiene como propósito elevar el
nivel académico y mejorar el desempeño laboral, en
el marco del multilingüismo, la multiculturalidad e interculturalidad».
Cabe indicar que en cada una de las cohortes han
participado docentes de diferentes comunidades
lingüísticas, tanto territoriales o mayoritarias —la
k’iche’, mam, q’eqchi’ y kaqchikel— como comunitarias. A las primeras corresponde el 79% de los docentes participantes en preprimaria y primaria.
El Padep/D cuenta con dos evaluaciones de programas correspondientes a la primera y segunda
cohorte; en ellas se evidencia el valor que otorgan
los docentes a su participación, pues reconocen una
mejora en las prácticas pedagógicas.

a

Elevación de la formación inicial docente para la
primaria al nivel superior

La Estrategia para una educación de calidad para
la niñez y la juventud guatemalteca. Transformación
de la formación inicial docente está conformada por
un conjunto de lineamientos que, en general, buscan contribuir a una mayor calidad en la educación.
Cuenta con directrices que se encaminan a ampliar
la cobertura en el nivel preprimario y a reorganizar
la oferta educativa del ciclo diversificado, buscando
que las carreras que se ofrecen estén más acordes
con las demandas actuales del mercado y el desarrollo, de manera que los jóvenes puedan insertarse
en la vida productiva de mejor forma.
Destaca la directriz tendente a elevar la formación
inicial de docentes del nivel medio al nivel superior
(universitario). Consiste en la creación del Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Edu-

4. El Diseño de Reforma Educativa incluye programas para la formación docente, tanto en el nivel inicial como en servicio. Entre las acciones orientadas al cumplimiento de lo acordado, además de implementarse el PDP, se planteó la creación de nueve escuelas normales
bilingües interculturales, veintidós de educación física y cuatro interculturales. También se inició la discusión en torno a la transformación de las escuelas normales, con propuestas como la creación de un Bachillerato Pedagógico y una escuela normal superior, o el
traslado de la formación inicial docente a un nivel superior.
5. Este Programa fue financiado por la Unión Europea y tuvo como contraparte técnica a la Coordinación de Formación Inicial Docente
de la Dirección de Calidad Educativa (Dicade).

Informe de revisión nacional de la educación para todos Guatemala 2000 - 2013

2005 se han venido implementando los CNB correspondientes a los niveles inicial, preprimario, primario,
ciclo básico del nivel medio y de algunas carreras
del ciclo diversificado. Estos CNB contienen sugerencias metodológicas relacionadas con el aprendizaje significativo.
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Tabla 7.2
Cantidad de docentes participantes en las cuatro cohortes del Padep/D, por comunidad lingüística
de pueblos indígenas

Fuente: Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural (Digebi, 2013).

cación (dos años), al cual le sigue el profesorado o
técnico universitario especializado (tres años). A esto
se suma que las escuelas normales (tanto públicas
como privadas) ya no pueden ofrecer la carrera de
magisterio primaria a partir de 2013; de esa cuenta, los primeros egresados de este Bachillerato con
orientación pedagógica habrán de finalizar en 2014.
En el marco de esta Estrategia…, el Mineduc ha comenzado a establecer una adecuada coordinación
con las universidades del país, con miras a que ofrezcan programas de formación de profesores de primaria que respondan a las necesidades del país. Asimismo, ha establecido un convenio con la Universidad de
San Carlos para la atención de las primeras cohortes.

a

Programa Nacional de Lectura6

Consiste en el desarrollo del hábito de la lectura y la
mejora de la comprensión lectora en establecimien-

tos educativos del sector público, en los niveles preprimario, primario y medio. Utiliza como estrategias
la entrega de bibliotecas escolares (por grados), la
formación de capacidades en las y los docentes y
la animación comunitaria a favor de la lectura. Inició con el Programa «¡A Leer se ha Dicho!», que
tenía como objetivo fomentar la lectura y compilar
la tradición oral guatemalteca. En el marco de este
Programa se editaron e imprimieron libros que fueron distribuidos en establecimientos oficiales de los
niveles preprimario, primario y en el ciclo básico del
nivel medio.
En la actualidad continúa en marcha el fortalecimiento de la lectura mediante el Programa «Leamos
Juntos»,7 dirigido a estudiantes de todos los niveles
educativos del país; en él se proyectan dos líneas
estratégicas. Una, encaminada a la promoción y sensibilización de la importancia de la lectura; la otra,

6. Acuerdo Ministerial 1061-2010.
7. Acuerdo Ministerial 035-2013.
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dirigida a brindar lineamientos para la adquisición y
desarrollo de la lectura. Además, se establecen cuatro acciones clave: formación del recurso humano;
disponibilidad de materiales y recursos de lectura;
establecimiento de alianzas y participación comunitaria; acompañamiento, monitoreo y evaluación.

de la comunidad educativa en consejos escolares u
otras organizaciones, con el fin de administrar los
gastos de mantenimiento, materiales educativos básicos y servicios de apoyo entregados a los centros
educativos públicos en general, en coordinación con
las direcciones departamentales de educación.9

a

n

Consiste en el desarrollo de acciones para la estimulación del aprendizaje lúdico y significativo de la
Matemática. Incluye la entrega de libros en centros
educativos de los distintos niveles, así como el desarrollo de capacidades en los docentes. Inició en
2009 con el Programa «Me Gusta la Matemática»
y continúa hasta la actualidad con «Contemos Juntos». Este último se creó con el objeto de desarrollar
destrezas de pensamiento lógico y creatividad en el
SEN. El Programa pretende despertar el interés y el
gusto por la Matemática, mejorando así los logros en
los aprendizajes de esta disciplina. Estas medidas
específicas tienen un corto margen de implementación. No existen evaluaciones de impacto de estos
programas, por lo que aún no se puede establecer
su efectividad.
El país requiere de un conjunto de medidas más para
favorecer la calidad de la educación. Sin embargo,
la insuficiente cantidad de recursos es un obstáculo
considerable.
7.3.2 Recursos y servicios de apoyo que
favorecen la calidad
La Dirección General de Participación Comunitaria y
Servicios de Apoyo (Digepsa) es la instancia creada
con el objetivo de prestar, en forma descentralizada,
programas de apoyo8 en las escuelas oficiales públicas, y de promover y contribuir a la participación comunitaria y la autogestión educativa. Para ello organiza a grupos de padres y madres de familia, líderes
comunitarios, docentes, directores y otros miembros

Libros de texto

Desde el año 2000 se han realizado revisiones de
series de libros, así como impresión y distribución
de textos en las escuelas primarias. Desde inicios
de 2012, esto se ha enfocado en materiales de las
áreas del nuevo CNB,10 con el objeto de mejorar
el rendimiento del alumnado y medirlo tanto en las
pruebas nacionales, como en el aula. También se
entregaron cuadernos de trabajo para niños y niñas
comprendidos entre las edades de 4, 5 y 6 años, y
para escolares del nivel primario.
Igualmente, la Digebi inició, a partir de los años
2002 y 2003, el proceso de elaboración de material
educativo bilingüe, con el propósito de fortalecer la
educación bilingüe intercultural (EBI). Se inició con
los cuatro idiomas mayas mayoritarios (kaqchikel,
k’iche’, mam y q’eqchi’), para primero y segundo primaria. Posteriormente, se entregó material para el
nivel preprimario en trece idiomas mayas. También
se imprimió material para los idiomas ch’orti’ y garífuna, para los grados de preprimaria y primero; en
el año 2009 se imprimieron para cuarto grado. En el
mismo año también se editó material de lectoescritura para primer grado en los idiomas k’iche’ y mam.
A partir del año 2010 se ha realizado otra serie de
publicaciones de material educativo para fortalecimiento de la EBI en el país.
n

Programa de Útiles Escolares

El Mineduc dota a las niñas y niños inscritos en los
centros educativos públicos de materiales de apoyo
que les permiten ejercitarse y practicar, en el proce-

8. En el título IX, «Programas de Apoyo de la Ley de Educación Nacional» se indica que el Mineduc creará y promoverá programas de
apoyo para mejorar la salud, nutrición y recreación de los educandos de todos los niveles obligatorios. Entre los programas de apoyo
se señalan los útiles escolares y textos básicos.
9. Acuerdo Gubernativo 225-2008.
10. Comunicación y Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y Formación Ciudadana.
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so de enseñanza-aprendizaje. Se asigna un aporte
anual de Q 50.00 (USD 6.47)11 por alumno en el área
urbana, y Q 55.00 (USD 7.12) en la rural. Los útiles
escolares sugeridos son: cuaderno con cuadrícula
de 40 hojas; cuaderno en blanco de 20 hojas; crayones, lápices, borradores, sacapuntas; juego de formas geométricas; juego de números del uno al diez,
entre otros.
n

Programa de Dotación de Materiales y Recursos
de Enseñanza

Consiste en una asignación económica anual por
maestra o maestro de los centros educativos públicos del país, destinada a la compra de materiales y
recursos de enseñanza mínimos para el desarrollo
efectivo de su labor docente. Se asigna un aporte
anual de Q 220.00 (USD 28.50) por docente.
n

Programa de Reparaciones y Mantenimiento de
Centros Educativos Públicos12 (remozamiento)

El objeto del Programa es apoyar el rescate, mejora
y conservación de la infraestructura de los centros
educativos públicos, para lo cual se dota de recursos
financieros a los consejos educativos o a otras organizaciones de padres y madres de familia legalmente
constituidas.
n

Bibliotecas escolares

En el año 2001, se distribuyeron 19,000 bibliotecas
presidenciales para la paz a igual número de establecimientos, así como a 331 municipalidades. En
2013, en el marco del Programa «Leamos Juntos»,
se entregó a escuelas de preprimaria y primaria, a nivel nacional, 4.5 millones de libros de lectura que beneficiaron a 11,758 aulas de preprimaria y a 52,712
aulas de primaria. De los 412 títulos que conforman
las cajas de aula se incluyeron 61 en los siguientes
idiomas nacionales: k’iche’, kaqchikel, tz’utujil, mam,
q’eqchi’, poqoman, achi, garífuna, poqomchi’, q’anjob’al y popti’.

En el año 2014 se hizo entrega de 1.3 millones de
libros de lectura a 3,075 establecimientos —institutos nacionales de educación básica, institutos de telesecundaria, núcleos familiares educativos para el
desarrollo y escuelas e institutos normales.
Tanto el Programa de Gratuidad de la Educación13
como el Programa de Alimentación Escolar constituyen estrategias compensatorias que el Mineduc
impulsa para favorecer en forma indirecta la calidad
educativa. El primero de estos programas es un fondo rotativo especial para cubrir el pago de servicios
básicos de establecimientos educativos oficiales
(agua, energía eléctrica, telefonía, enlaces dedicados e Internet); suministros didácticos y de oficina;
mantenimiento y remozamientos menores, así como
otros gastos. La cuota anual de gratuidad asignada
para cada centro educativo público de los niveles
preprimario y primario, por alumno inscrito, es de Q
40.00 (USD 5.18), y para los alumnos inscritos del
nivel medio es de Q 100.00 (USD 12.96).
El Programa de Alimentación Escolar constituye un
apoyo económico para la compra de artículos para
la refacción escolar o merienda diaria de las niñas
y niños. Los alimentos que se brindan deben cubrir
entre el 30% y el 35% de nutrientes necesarios durante los días efectivos de clases. El objetivo de esta
acción programática es apoyar la permanencia en la
escuela y fortalecer los factores que intervienen en
el rendimiento escolar. Se asigna un aporte diario de
Q 1.11 (USD 0.15) por alumno en el área urbana, y
de Q 1.58 (USD 0.21) en el área rural. Los alimentos básicos sugeridos son: harina fortificada de soya,
harina de maíz, arroz, leche, huevos, verduras-hierbas-frutas, azúcar y aceite, entre otros.
Para los programas y acciones vigentes mencionados en esta sección, se espera que se diseñen evaluaciones que permitan reconocer y estimar el impacto de las mismas en la calidad educativa.

11. Banco de Guatemala. Tipo de cambio de dólar al 15 de mayo, 2014 USD 1.00 por Q 7.71752.
12. Acuerdo Ministerial número 1352-2012, de fecha 16 de mayo de 2012.
13 Acuerdo Ministerial número 1492-2008.
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A partir de la década de los noventa del siglo XX
se ha venido realizando esfuerzos para medir los
aprendizajes de los estudiantes. En el año 2004, el
Mineduc requirió una evaluación de lectura y Matemática. Los objetivos generales de la evaluación
fueron: establecer el nivel de desempeño en lectura y Matemática de estudiantes de primero y tercer
grados; proveer recomendaciones basadas en los
resultados con respecto al currículo, desarrollo docente, producción de materiales y, cuando esto fuera
apropiado, consideraciones programáticas; promover un diálogo nacional acerca del mejoramiento de
la calidad educativa a través de la divulgación de los
resultados a diversos públicos.
En el año 2004 también se llevó a cabo la primera
evaluación para el ciclo diversificado del nivel medio, de carácter voluntario. En estas actividades de
evaluación nacional participaron la Usac y la Universidad del Valle de Guatemala (UVG).
A finales del año 2005, se creó el Sistema Nacional
de Evaluación e Investigación Educativa (Sineie),
que luego se institucionalizó como Dirección General dentro del Mineduc. La Dirección General de
Evaluación e Investigación Educativa (Digeduca),14
antes Sineie, es la responsable de evaluar el desempeño de la población estudiantil de los subsistemas escolar y extraescolar. Entre sus funciones se
encuentra el analizar los resultados de evaluaciones
que permitan establecer la dirección y magnitud de
los cambios del sistema —en términos del desempeño de los estudiantes— y que proporcionen insumos
con los cuales desarrollar estrategias para mejorar el
desempeño de los actores educativos.
En relación con los años anteriores, entre las principales modificaciones técnicas realizadas al proceso
de evaluación con el objetivo de fortalecerlo, cabe
mencionar: a) construcción de instrumentos referidos al criterio (que reemplazaron a los instrumentos
referidos a la norma, que se utilizaban con anterio-

14. Acuerdo Gubernativo 225-2008

ridad para este tipo de mediciones), considerando
que se cuenta con estándares nacionales y con un
CNB; b) introducción de la Teoría de la Respuesta
al Ítem para reemplazar la Teoría Clásica, utilizada
previamente para el reporte de logro; c) ampliación
de las evaluaciones al nivel medio, ciclo básico y
diversificado; d) experimentación con instrumentos
que, además de respuestas de selección múltiple, incluyen preguntas de respuesta abierta; e) desarrollo
de evaluaciones «desde el idioma» y evaluaciones
contextualizadas para la evaluación de estudiantes
bilingües, en lugar de traducciones de instrumentos
en español.
Los propósitos de las evaluaciones en los niveles primario y medio que realiza el Mineduc se describen
en la tabla 7.3.
También se participa en evaluaciones internacionales en el nivel primario con el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece), en el segundo y tercer estudio. En el
nivel medio, se participó en la evaluación del Estudio internacional de formación ciudadana y educación cívica ICCS 2009. En la actualidad se generan
las condiciones técnicas y administrativas para que
Guatemala participe en el Programa Internacional
para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés).
Por medio de procesos cualitativos que se desarrollan de manera complementaria con las evaluaciones que actualmente se realizan, se vislumbran, en
particular, dos acciones: a) desarrollar evaluaciones
focalizadas sobre experiencias de innovación educativa que han provocado mejores resultados; y b)
realizar procesos de sistematización de experiencias
exitosas que permitan reconocer los factores que
han permitido una respuesta mejor que la de la generalidad de centros educativos del sistema. Esto,
con fines de aprender de la experiencia y generalizar
prácticas que muestren buenos resultados, para luego sistematizar lecciones que puedan ser replicadas.
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Tabla 7.3
Propósitos de la evaluación de aprendizajes

Fuente: Digeduca.

7.4 Rezagos y brechas
Aún se presenta fragilidad en el sistema de supervisión del proceso educativo, lo cual repercute en el
acompañamiento pedagógico para elevar la calidad
educativa. También persiste la ausencia de profesionalización y de una carrera orientada a la formación
del director de los centros educativos; asimismo, sigue siendo inexistente la carrera docente.
La quinta parte de docentes formados en el Padep/D
proviene de comunidades lingüísticas de los pueblos
indígenas. Esta proporción todavía es insuficiente
para las necesidades de atención con pertinencia
lingüística y cultural de la primaria y la preprimaria.
A pesar de las intervenciones que se han realizado
en el país, la calidad educativa aún sigue siendo un
reto. Los resultados de las pruebas nacionales aplicadas en primero, tercero y sexto grados del nivel
primario, así como los del tercer grado del ciclo básico y graduandos, demuestran que al egresar del
sistema educativo únicamente uno de cada cuatro

estudiantes alcanza el logro esperado en lectura, y
uno de cada diez en Matemáticas. Estas brechas se
agudizan cuando se presentan los resultados por
área o pertenencia étnica: las poblaciones más vulnerables son la población del área rural e indígena,
la cual presenta menores logros de aprendizaje.
Con relación al nivel primario, los aprendizajes de los
estudiantes continúan siendo un desafío. En Matemática, cinco de cada diez alcanza el logro en tercero y sexto primaria, en las pruebas nacionales. En el
caso de lectura, cinco de cada diez alcanza el logro
en tercero primaria, y cuatro de cada diez en sexto.
En el último año del ciclo básico se ha evaluado a
los estudiantes en las áreas de lectura y Matemática,
tomando como base el año 2006. Los resultados de
la aplicación del año 2013 muestran una disminución
de la proporción de los estudiantes que alcanzan el
logro, con relación a las dos mediciones anteriores.
Al clasificar los establecimientos de ciclo básico del
nivel medio evaluados en el año 2013, se encontró
que los evaluados en los tres momentos (años 2006,
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Fuente: Digeduca.

2009 y 2013) tienen resultados mayores (un 20.96%
de logro en Matemática, y un 17.19% de logro en
lectura), en comparación con los establecimientos
que únicamente se evaluaron en 2009 y 2013 (un
19.54% de logro en Matemática, y un 15.71% de logro en lectura). También se presenta una diferencia
mayor con los evaluados únicamente en el año 2013
(un 13.77% de logro en Matemática, y un 10.24% de
logro en lectura). Obsérvese que los del segundo y
tercer grupos fueron creados después de 2006.
En el segundo lustro del siglo XXI, la expansión de
la cobertura en el nivel medio se realizó —como se
abordó en el capítulo 4— sin contar con las condiciones básicas necesarias, como infraestructura, formación de docentes, dotación de recursos educativos,
limitando así las oportunidades de aprendizaje de los
estudiantes. No obstante, este crecimiento de establecimientos permitió incluir en el SEN a estudiantes
con las mayores desventajas de acceso.
A partir de 2013 se inició la dotación de equipo a los
establecimientos de Telesecundaria y, en el año 2014,
se dotó de una biblioteca educativa a cada uno de los
establecimientos del ciclo básico del sector oficial.

Si se considera el contexto internacional, en la prueba del Segundo estudio regional comparativo y explicativo (Serce) aplicada por el Llece, Guatemala
obtuvo resultados significativamente inferiores al
promedio regional en tercero y sexto grados de la
primaria, en Matemática y lectura.
El Tercer estudio regional comparativo y explicativo
(Terce) definió cuatro niveles de desempeño, desde
el primero —que es el más bajo— hasta el cuarto
—el más alto—. Guatemala, junto con otro país de
la región, obtuvo el porcentaje mayor de estudiantes
que se colocaron en un nivel inferior al primero, tanto
en lectura como en Matemática, para la prueba de
tercero primaria. En este estudio, Guatemala también presentó resultados estadísticamente significativos para las brechas de género, favoreciendo a los
niños. Estas brechas fueron mayores al considerar
el área, pues son los estudiantes del área urbana
quienes tienen un mejor desempeño con relación a
los estudiantes del área rural.
Con el objetivo de conocer la forma en que los jóvenes están preparados para asumir su rol de ciudadanos en un país democrático, Guatemala participó
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Porcentaje de estudiantes de tercer grado del ciclo básico que alcanzan el logro en lectura y
Matemáticas, a nivel nacional (años 2006, 2009 y 2013)
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Gráfica 7.2
Porcentaje de estudiantes graduandos del nivel medio que alcanzan el logro en lectura y Matemática,
a nivel nacional (2006-2013)

Fuente: Digeduca.

en el Estudio internacional de formación ciudadana
y educación cívica ICCS 2009. La prueba se aplicó a
estudiantes comprendidos entre los 14 y los 17 años
que cursan el tercer grado del ciclo básico de educación media. El resultado alcanzado por los estudiantes guatemaltecos fue de 435 puntos, en promedio.
El resultado es significativamente menor a la media
del estudiante (500 puntos).

serva que las inequidades sociales se mantienen y
se refuerzan por el propio sistema educativo. A pesar del planteamiento formal del derecho a la educación, los pobres no solo tienen escasas oportunidades y una educación de mala calidad, sino también
sus aspiraciones a una educación del nivel medio y
superior se ven limitadas, puesto que este tipo de
educación ha estado reservada para los jóvenes de
estratos socioeconómicos más altos (Argueta, 2011).

En la escala de conocimientos no existieron diferencias basadas en el sexo del estudiante que tomó la
prueba, o en el sector del establecimiento que participó en la evaluación (público/privado).
El índice socioeconómico es un factor que se relaciona tanto con los resultados de las pruebas nacionales como con las internacionales: los estudiantes
con mayores recursos tienen una mayor probabilidad de obtener resultados satisfactorios. Es decir, la
inequidad por condiciones socioeconómicas afecta
el acceso a mayores y mejores aprendizajes.
La Primera encuesta nacional de juventud realizada
en Guatemala indica que, pese a que la cobertura
educativa ha sido una de las principales preocupaciones de la educación guatemalteca en los últimos
ocho años, para los jóvenes del nivel medio se ob132
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A MANERA DE CONCLUSIÓN...

La puesta en marcha de evaluaciones en los niveles primario y medio con el objetivo de diagnosticar los
aprendizajes evidencia que estos continúan siendo un reto para el país, por los resultados alcanzados.
En la actualidad, se implementa el Programa Nacional de Lectura y el Programa Nacional de Matemática que buscan, además de desarrollar el hábito de la lectura y mejorar la compresión lectora, procurar
el gusto por la Matemática y alcanzar, finalmente, mejores logros en los aprendizajes. También se han
distribuido materiales de apoyo para las distintas áreas del CNB, con el mismo propósito.
Igualmente, se elaboró material educativo bilingüe con el objetivo de fortalecer la educación bilingüe intercultural (EBI). Se realizaron asignaciones anuales a los centros educativos del país para útiles escolares por alumno y de recursos de enseñanza para cada docente; asimismo se entregaron bibliotecas
escolares. Además, se está ejecutando el Programa de Gratuidad de la Educación y el Programa de
Alimentación Escolar. Sin embargo, todavía no existen evaluaciones que permitan reconocer y calcular
el impacto que estas estrategias y programas han tenido en la calidad de la educación. El país requiere
un conjunto de medidas para favorecer la calidad de la educación, así como diseñar e implementar una
estrategia de ampliación del financiamiento.
La tabla 7.4 resume algunos indicadores cuantitativos para el objetivo de calidad de la educación para
todos.
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Con respecto al objetivo 6 en materia de calidad educativa, las acciones ejecutadas en el período
respectivo se han orientado a implementar los CNB en los diferentes niveles educativos y alinear los
estándares para la preprimaria y primaria al CNB de cada nivel. En relación con la formación continua
de los docentes, el Programa Académico de Profesionalización Docente (Padep/D) ha formado varias
cohortes y contribuido a la mejora de las prácticas pedagógicas docentes en los centros educativos de
los niveles primario y preprimario, como lo evidencian las evaluaciones realizadas. Otro hito ha sido la
elevación de la formación inicial de docentes de primaria al nivel universitario.
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Tabla 7.4
Resumen de indicadores del objetivo de mejorar la calidad educativa (2006-2013)

Objetivo 6: mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los
parámetros más elevados para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y
mensurables, especialmente en lectura, escritura, Aritmética y competencias prácticas
esenciales.
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8
Principales

desafíos de la
educación para todos
hacia 2032
Aspectos destacados
n La educación como una prioridad nacional que contribuye al desarrollo humano.
n Desafíos de cobertura educativa en todos los niveles del Sistema
Educativo Nacional (SEN), así como en la educación extraescolar
y en la alfabetización.
n Desafíos de la educación en términos de calidad educativa, relevancia y pertinencia cultural y lingüística, tomando en cuenta los retos
del siglo XXI.
n Los desafíos que conlleva contar con docentes cualificados, responsables y comprometidos con una educación de calidad.
n Desafíos de lograr una educación bilingüe intercultural de calidad,
que incluya todos los niveles del sistema educativo.
n Desafíos institucionales para el logro de una mejora sustantiva en
el SEN, lo cual incluye modelos de gestión descentralizados, mejora en los sistemas de información y, sobre todo, aumento de la
inversión pública en educación.
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8.1 La educación, una prioridad nacional
El sistema educativo guatemalteco enfrenta desafíos
históricos para poder superar el rezago educativo,
tanto en términos de cobertura como de calidad y
equidad. La educación deberá colocarse en un plano prioritario en la agenda nacional para adecuar
la oferta educativa a las necesidades del desarrollo humano del país, con planes de corto, mediano
y largo plazos. Como se señala en el Plan Nacional
de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032, «[...]
diversos estudios indican que la educación es una
vía para romper el círculo de la pobreza y un mecanismo para la movilidad social, por ello cobra vital
importancia aumentar los grados de escolaridad y la
calidad de la educación de los y las guatemaltecas»
(Conadur/Segeplán, 2014).
Hacer frente a los retos demanda profundos
cambios que tiendan a la modernización de la
educación, así como a la pertinencia cultural y
lingüística, vinculándola no solo con procesos de
descentralización administrativa, sino también
pedagógica y curricular. La modernización del
sistema educativo es un desafío inminente que debe
asumirse con una visión renovada de la educación
desde los distintos sectores de la sociedad y,
particularmente, desde el Ministerio de Educación
(Mineduc). Se trata de una visión transformadora que
actúe con integralidad en la gobernanza educativa y
la práctica de los docentes, con ambientes escolares
saludables y con una oferta educativa accesible,
pertinente, relevante y flexible, que impacte en los
aprendizajes de la niñez y la juventud diversa del
país.
La educación deberá comprenderse, asumirse y garantizarse como un derecho que se practica durante
el transcurso completo de la vida y por toda la población, superando barreras de exclusión y discriminación de todo tipo, para que todos los guatemaltecos
y las guatemaltecas puedan ejercer su ciudadanía y
contribuir al desarrollo humano de sus familias, comunidades y del país.

8.1.1 Ampliación de la educación obligatoria:
cobertura en todos los niveles
El Sistema Educativo Nacional (SEN) deberá ampliar el acceso en todos los niveles educativos, de
manera que, para el año 2032, la población en edad
escolar haya accedido a la educación inicial, preprimaria, primaria y media (ciclo básico y ciclo diversificado) en forma gratuita. Para el efecto, se deberá
promover aquellas iniciativas de reforma jurídica que
sean necesarias, con miras a extender la educación
obligatoria al ciclo diversificado del nivel medio. También debe considerarse que, para el año 2020, Guatemala tiene el desafío de erradicar el analfabetismo
en la población comprendida entre los 15 y los 30
años de edad.
El Estado de Guatemala ha realizado grandes esfuerzos para aumentar la cobertura escolar, particularmente en el nivel de educación primaria. Estos
esfuerzos deben continuar para consolidar la participación de todos los niños y niñas en ese nivel. Sin
embargo, es imprescindible atender las necesidades
educativas de los niveles inicial y preprimario, así
como las de la educación media, dadas las amplias
brechas de exclusión, particularmente para la población indígena, mujeres y quienes viven en el área
rural.
Es necesario fortalecer la educación inicial y preprimaria; para el efecto, se requiere revisar la normativa relativa a la rectoría del primero de estos niveles, reafirmando la rectoría del Mineduc. Asimismo,
es preciso fortalecer las coordinaciones interinstitucionales necesarias que permitan asegurar, por un
lado, el cumplimiento del marco normativo nacional
e internacional al que el Estado de Guatemala se ha
comprometido. Por el otro, con la aplicación de las
nuevas teorías del aprendizaje y el reconocimiento
de la importancia de asegurar la protección social de
la infancia, es preciso mejorar la preparación de niñas y niños para la educación primaria, lo cual tiene
más posibilidades de granjearles un saludable desarrollo integral. El fortalecimiento interinstitucional
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El sistema educativo guatemalteco deberá realizar
esfuerzos sostenibles para que los estudiantes que
ingresan a primer grado hayan cursado la preprimaria y completen con éxito cada uno de los niveles
educativos que les corresponde. Es particularmente
relevante hacer esfuerzos innovadores para continuar reduciendo las tasas de deserción escolar y no
promoción en la primaria, especialmente en el primer
grado. Así como atender la situación similar que se
presenta en el ciclo básico del nivel medio.
Para incorporar a los adolescentes y jóvenes al
SEN y lograr ampliar la cobertura del nivel medio,
la oferta educativa deberá innovarse para responder
a las necesidades del país, tomando en cuenta sus
condiciones económicas, sociales y geográficas. Es
necesario fortalecer la oferta educativa del nivel medio escolarizado, así como la que se provee desde
el sistema extraescolar en sus distintos modelos de
entrega, de manera que todos los jóvenes del país
cuenten con alguna opción educativa en sus comuni-

dades. La educación para los jóvenes debería incluir
la preparación para el mundo del trabajo, la productividad y el emprendimiento social, por medio del desarrollo de competencias que les permitan contribuir
al desarrollo de sus comunidades.
Se deberá crear mecanismos que agilicen la reincorporación educativa de los adolescentes y jóvenes que han abandonado la escuela en los primeros
años y se encuentran en sobreedad, debido a una
diversidad de condiciones sociales que afectan a
este sector poblacional. Asimismo, los adolescentes
y jóvenes que no han accedido a la educación en
su infancia requieren facilidades para alfabetizarse
e iniciar su vida educativa de una manera que responda a sus intereses, a sus etapas de vida y a sus
necesidades económicas y sociales. Para ello, es recomendable incluir las tecnologías de información y comunicación (TIC) en los planes de innovación educativa.
Si bien es usual distinguir entre cobertura y calidad,
es necesario que las estrategias de ampliación de
cobertura en todos los niveles educativos consideren
las lecciones aprendidas por el país con respecto a
expansiones de matrícula que no han estado acompañadas por medidas para asegurar la calidad.

Recuadro 8.1
Propuesta de ampliación de cobertura y atención a jóvenes hacia el año 2030
A pesar de los esfuerzos realizados durante las últimas décadas para universalizar la primaria y expandir el ciclo básico del nivel medio, más de 800,000 jóvenes de 13 a 18 años están fuera del Sistema
Educativo Nacional (SEN). Si se mantiene el crecimiento vegetativo de la cobertura en todos los niveles, hasta el año 2030, habrá una constante de más de 1.6 millones de brecha de atención, lo cual representa entre el 25.4% y el 22.0% en los períodos de 2020 a 2030, respectivamente (véase tabla 8.1)
Los jóvenes de 13 a 18 años que deberán acceder al ciclo básico y al ciclo diversificado del nivel medio
se estiman entre 2.5 y 3.0 millones en los períodos 2020 a 2030, respectivamente. Si no se realizan
intervenciones adicionales, se estima que se mantendrían tasas brutas del 68% al 76% en preprimaria,
del 68% al 75% en el ciclo básico, y del 38% al 40% en el ciclo diversificado, en los períodos de 2020
a 2030.
Para lograr resultados en el SEN, algunos elementos de la visión hacia 2030 que cabe considerar son:

a En consonancia con la Constitución Política de la República de Guatemala, la educación obligatoria

hasta el ciclo básico del nivel medio se acerca a la universalización. Los estudiantes que ingresan
a primer grado tienen acceso a la preprimaria, finalizan la primaria y acceden al ciclo básico del
nivel medio:
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deberá facilitar la articulación del sistema informal
al formal, por el fuerte involucramiento de entidades
que complementan el trabajo del Mineduc para estos
niveles.
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La tasa bruta de preprimaria alcanza el 95% en el período 2030.
n La tasa bruta del ciclo básico alcanza el 95% en el período 2030.
n

a Se contribuye a ampliar el acceso al ciclo diversificado con calidad en las áreas urbanas y rurales,
alcanzando una tasa bruta del 80% en el período 2030.
n

Se han presentado a las instancias correspondientes iniciativas de reforma constitucional con el
objeto de extender la educación obligatoria al ciclo diversificado del nivel medio.

En la tabla 8.2 se observa la matrícula proyectada en el subsistema escolarizado, la cual se atendería
mediante una intervención en la que se estima la atención de una población estudiantil de 5.1 y 7.1 millones en los períodos 2020 y 2030, respectivamente, reduciendo así la brecha de atención del 25.3%,
en 2015, al 18.2%, en 2020, hasta llegar al 5.9%, una década más tarde.
Tabla 8.1
Población y matrícula proyectada (crecimiento vegetativo) en todos los niveles, hacia 2030

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.

Tabla 8.2
Población y matrícula según Plan de Ampliación de Cobertura en el Sistema Escolarizado
(todos los niveles)

Fuente: Sistema de Información Educativa, Mineduc.

En este escenario, si se atiende la matrícula estimada en la tabla 8.2, se estarían alcanzando, en la
preprimaria, tasas de cobertura bruta entre el 80% y el 95%; en el ciclo básico, entre el 75% y el 95%; y
en el ciclo diversificado se estaría logrando una cobertura bruta entre el 50% y el 80%, en los períodos
de 2020 a 2030, respectivamente.
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Aún con estas intervenciones proyectadas en el sistema escolarizado, se estima que en 2020 y 2025
habría aproximadamente 900,000 y 700,000 jóvenes sin atención, respectivamente. Por ello, se plantea que a través de modalidades flexibles para el ciclo básico y el ciclo diversificado en el subsistema
extraescolar se atienda de manera progresiva a entre 300,000 y 400,000 jóvenes anualmente, de 2020
a 2030. Se estaría dando, de esa manera, un paso importante para alcanzar tasas de cobertura extraescolar en el ciclo básico del 40% y el 90% en 2020 y 2030, respectivamente; mientras, en el ciclo
diversificado se estiman tasas del 50% al 75%, en los mismos años.
Inversión educativa
Para atender el desafío de ampliar la cobertura en todos los niveles y atender a jóvenes —especialmente en el área rural y entre poblaciones indígenas y ladinas en situación de pobreza— se deben
crear las condiciones necesarias de infraestructura, acceso, centros de recursos con libros de lectura y
referencia, laboratorios de tecnología, subsidios a los alumnos para que asistan a la escuela. También
se necesita invertir en el mejoramiento de la eficiencia interna a través de la formación continua de los
docentes y el fortalecimiento institucional mediante las comunidades de aprendizaje y el acompañamiento en las aulas.
Se ha realizado una estimación de costos que incluye las intervenciones para crear las condiciones
mínimas. Como se observa en la tabla 8.3, la proyección de costos refleja que, para cubrir las brechas
planteadas en todos los niveles, se deberá invertir más de doce millardos de dólares para el año 2030,
de los cuales el 84% estaría dedicado a fortalecer el subsistema escolarizado y el 16% a la ampliación
de la cobertura de modalidades flexibles del subsistema extraescolar.
Guatemala podrá avanzar en el logro de las metas de ampliación de cobertura en todos los niveles si
realiza un esfuerzo interinstitucional e intersectorial para gestionar el financiamiento necesario para la
atención integral de niños, adolescentes y jóvenes en los susbsistemas escolarizado y extraescolar,
diseñando una estrategia para la inversión educativa en el mediano y largo plazos.
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Gráfica 8.1
Plan de Ampliación de Cobertura: proyección de indicadores, tasa bruta de ampliación de todos
los niveles (2015-2030)
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Tabla 8.3
Estimación de costos para la ampliación de cobertura y la atención de jóvenes hacia 2030
(en dólares)

Fuente: elaboración con base en proyecciones de Diplán, Mineduc.

8.1.2 Calidad, pertinencia y relevancia
Lograr que los estudiantes aprendan, adquieran las
competencias básicas para la vida y las competencias diseñadas para cada nivel, y se desarrollen integralmente con valores y actitudes ciudadanas a
través de la educación, son los pilares del sistema
de calidad educativa.
En Guatemala, se cuenta con un currículo nacional
base (CNB) que constituye un punto de partida consensuado para la educación que se imparte en el
país. No obstante, aún queda el desafío de lograr
su adecuada implementación en el aula, así como la
aplicación de los currículos por pueblo y la concreción local del currículo, con pertinencia y equidad.
Los bajos resultados de las pruebas estandarizadas
que aplica el Mineduc desde hace varios años dan
cuenta de la necesidad de transformar las prácticas
educativas tradicionales que los docentes implementan en las aulas. Es preciso cambiarlas por una
educación de calidad, relevante y pertinente, que
responda a las necesidades del desarrollo humano de las diversas juventudes guatemaltecas, a las
tendencias de desarrollo del país y a los aprendizajes esperados establecidos por el SEN, incluyendo
competencias básicas para la vida, competencias de
formación general integral y, cuando corresponda,
competencias laborales.
Para implementar una educación a la altura del siglo
XXI, es necesario formar a docentes altamente competentes, comprometidos con la educación, conven-

cidos de su responsabilidad en la formación de los
estudiantes y sus aprendizajes. Para el sistema educativo guatemalteco, uno de los principales desafíos
es lograr que el conjunto de docentes se empeñe en
alcanzar resultados de excelencia en el estudiantado
a su cargo, tomando en cuenta competencias básicas ciudadanas, entre otras que permitan a las personas participar de una sociedad del conocimiento y
la información. Para ello, será necesario consolidar
los mecanismos para institucionalizar la elevación
de la formación inicial de docentes de primaria en el
nivel superior, continuar el proceso con docentes de
otros niveles educativos y ampliar los programas de
formación continua en el nivel universitario, para los
docentes en servicio a nivel nacional.
Para mejorar la calidad educativa, las prácticas pedagógicas deberán innovarse, permitiendo a los estudiantes arribar a la conclusión de que la educación
es transformadora en sus vidas, y pertinente para su
comunidad. Se espera que mejore la eficiencia interna con relevancia y pertinencia educativas en todos
los niveles y, particularmente, en los primeros grados
de cada nivel (por ejemplo, primario y medio), para
que puedan reducirse de manera significativa las tasas de deserción y no promoción. También, para que
se incrementen los indicadores de éxito escolar y,
por consiguiente, que los niños y niñas que ingresan
al primer grado de primaria logren finalizar el continuo educativo que les permita pasar a formar parte
activa de la ciudadanía guatemalteca.
Otro mecanismo decididamente importante para
asegurar la mejora de la calidad educativa en Gua-
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temala, que aún no ha logrado consolidarse, es el
acompañamiento pedagógico para que durante el
año escolar los docentes entreguen en forma adecuada e innovadora el CNB en el aula. Ello es especialmente relevante en el caso de aquellos docentes
que se desempeñan en áreas rurales alejadas.

ción terciaria para que, con el apoyo de formadores
de formadores, los nuevos docentes graduados, ya
incorporados en el servicio, puedan desarrollar capacidades y buenas prácticas, logrando, por consiguiente, fortalecer las competencias de las nuevas
generaciones de niños y niñas.

El Mineduc ha avanzado en los sistemas de información y evaluación educativas. Sin embargo, es
necesario articular los insumos de las evaluaciones
estandarizadas y avanzar en las evaluaciones en el
aula, para realimentar así el proceso de mejoramiento de la calidad educativa de forma continua, contribuyendo a la transformación de prácticas educativas
diarias en los ámbitos escolar y extraescolar.

También es necesario avanzar en el diseño de programas y mecanismos para la formación continua,
así como desarrollar mecanismos de evaluación del
desempeño y sistemas de acreditación y certificación
de competencias docentes, que permitan agregarle
valor a los procesos de actualización y profesionalización.

La calidad educativa deberá traducirse a términos de
relevancia educativa, transformándose en opciones
de formación que respondan a los intereses y vocaciones de los jóvenes, tanto como a las necesidades
de desarrollo de un país que participa en una economía globalizada y en una sociedad de información.
En este mismo sentido, un desafío para la educación
del país, inmerso en un contexto regional de inseguridad, es la formación ciudadana de la niñez y la
juventud diversas, que estudian y se desarrollan en
ámbitos que requieren que se preste atención a la
educación para la cultura de paz y los derechos humanos.
8.1.3 Educadores cualificados, responsables e
innovadores
El SEN requiere la construcción y consolidación de
un sistema que integre la formación inicial y la formación continua de los docentes. El sistema debe
estar dirigido al desarrollo y fortalecimiento de las
competencias docentes, elevar el nivel académico y
el desempeño del personal docente en servicio, así
como avanzar en la acreditación y certificación de
instituciones que prestan el servicio educativo.
Desde hace tres años, el Mineduc, mediante la «Estrategia de una educación de calidad para la niñez y
juventud guatemalteca» (2012), ha sentado las bases para elevar la formación inicial de los docentes
de primaria al nivel superior. En ese mismo sentido,
se debe avanzar en el fortalecimiento de la educa-

Para una siguiente fase, queda fortalecer en el nivel
superior la formación inicial de los docentes especializados en la primera infancia y preprimaria. Las
características de la oferta educativa del nivel medio también demandan la formación de profesores
especializados en distintas áreas curriculares de la
formación general y de la formación para el trabajo,
así como en modelos de entrega educativa. La formación de docentes para una educación de calidad
con equidad, para los distintos niveles educativos,
debe ser fortalecida, de manera que se ofrezca educación bilingüe y multilingüe intercultural, educación
especial y educación para población vulnerable, con
resultados de aprendizaje satisfactorios.
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8.2 Educación bilingüe intercultural,
multilingüismo e interculturalidad

Guatemala es un país reconocido por su diversidad
y su tejido social multilingüe, multiétnico y pluricultural, en donde cohabitan los pueblos maya, garífuna, xinka y ladino, con sus respectivas comunidades
lingüísticas. En este contexto, se generan heterogéneas situaciones de relacionamiento multi e intercultural, como las asociadas con las migraciones.
El bilingüismo es reconocido, entre otras razones,
porque promueve el desarrollo cognitivo de las personas. Por ese motivo, una educación bilingüe de
calidad es una valiosa herramienta educativa que
puede ser muy bien utilizada para mejorar los resultados de los aprendizajes. Además, favorece el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural y
promueve la interculturalidad.
A pesar de que en Guatemala existe una norma sobre
la generalización de la educación bilingüe intercultural, esta modalidad todavía no permite transitar a la
niñez de los pueblos indígenas y afrodescendientes
desde el nivel inicial, pasando por el preprimario y el
primario, hasta concluir el nivel medio. Completar el
desarrollo de esta modalidad, especialmente en los
últimos grados de la primaria y en el nivel medio, es
un desafío de largo plazo que requiere el establecimiento de metas graduales en los planes nacionales
de educación de mediano y largo plazos. Para lograr
el desarrollo de esta modalidad, se necesita la formación de docentes con competencias lingüísticas
orales y escritas en los idiomas de enseñanza, así

como con competencias docentes para la entrega en
el aula de una educación bilingüe intercultural que
fortalezca el bilingüismo aditivo (equibilingüismo) y
promueva el desarrollo del pluralismo y la interculturalidad desde el aula, la escuela y la comunidad.
Además de la modalidad de educación bilingüe intercultural, el CNB busca fortalecer el multilingüismo
y la interculturalidad en la población escolar, independientemente de su origen étnico. El área de Comunicación y Lenguaje del CNB contempla idioma
materno, segundo idioma e idioma extranjero, pero
todavía hay déficit de docentes formados en los diferentes idiomas mayas, el garífuna y el xinka, así
como en idiomas extranjeros con demanda en el
mercado laboral (como el inglés). Si bien el CNB enfatiza la valoración de la identidad cultural y la interculturalidad, se estima que, en la práctica, la interculturalidad se ha abordado de forma parcial o no se ha
desarrollado pedagógicamente en las escuelas. Por
ello, las orientaciones a los docentes para la planificación por competencias, en los diferentes niveles y
modalidades, es una tarea que es preciso reforzar.
Es necesario avanzar en la implementación del currículo por pueblos, propuesto y elaborado por el Mineduc, en coordinación con instituciones educativas
indígenas. Este currículo pretende implementar una
educación pertinente para la formación intercultural
de los educandos. Adicionalmente, la concreción local del CNB permitirá que la formación en idiomas,
culturas y relacionamiento intercultural responda a
las necesidades sociolingüísticas y socioculturales
del entorno local.
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8.3 Equidad e inclusión

8.4 Aumento de la inversión educativa

Garantizar el acceso a una educación de calidad a
toda la niñez y la juventud guatemaltecas —especialmente a quienes son excluidos del sistema educativo por razones de género, etnia, área de residencia, condiciones de discapacidad y/o condición
socioeconómica— es una tarea que debe formar
parte de las metas de equidad en el corto, mediano
y largo plazos.

Es fundamental incrementar progresivamente los niveles de inversión en educación a un 7% del PIB,
de acuerdo con la Ley de Educación Nacional. Ello
permitirá ampliar la cobertura escolar y extraescolar; garantizar que la niñez, la adolescencia y la juventud finalicen ciclos y niveles con calidad; brindar
una educación de calidad con docentes altamente
formados y dignificados en su profesión; facilitar los
espacios de participación de madres, padres de familia u otros tutores en el proceso educativo. Todas,
acciones que se deben concretar en el mediano y
largo plazos.

Para lograr equidad educativa es necesario fortalecer los programas que promueven la inclusión de la
primera infancia —niveles inicial y preprimario—,
adolescentes y jóvenes —especialmente en el nivel medio— y, en particular, de quienes enfrentan
obstáculos para continuar estudiando debido a su
situación de pobreza, pertenencia étnica, condición
de género, embarazos prematuros y/o situaciones
de violencia. Asimismo, se requiere monitoreo de
indicadores de equidad, no solo en el acceso sino
también en la finalización de niveles y ciclos y, especialmente, en los aprendizajes.
Asimismo, otro desafío del SEN es fortalecer los programas de educación especial y los nuevos modelos
de educación inclusiva, integrando a los diferentes
actores vinculados con la comunidad educativa y fortaleciendo las competencias docentes para facilitar
el desarrollo de capacidades en estudiantes asociados o no con discapacidad.
Adicional al reto de alcanzar la equidad en el SEN,
en los próximos lustros la educación también deberá contribuir a construir una sociedad guatemalteca
más igualitaria, solidaria, democrática y plural. Una
sociedad donde la educación y el desarrollo humano
sean para todos.

Para transformar el SEN hacia una educación de calidad, es preciso promover una política de aumento
a la inversión educativa y diseñar e implementar una
estrategia de financiamiento, lo cual requerirá un esfuerzo interinstitucional e intersectorial de incremento de los ingresos públicos.
El aumento de la inversión educativa puede contribuir a estrechar las brechas de calidad entre la educación urbana y rural, promoviendo la equidad y el
acceso de todos y todas a la educación.
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Recuadro 8.2
Agenda post 2015: propuestas en materia de educación
En seguimiento a la recomendación del secretario general de las Naciones Unidas relativa a incluir la
voz de las poblaciones más vulnerables de los países en el diseño de la agenda post 2015, se llevó a
cabo en Guatemala una serie de consultas en las que se privilegió la participación de jóvenes, migrantes, personas con VIH, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, mujeres, personas de
la diversidad sexual y adultos mayores. Las consultas de 2012 (primera fase) incluyeron talleres, grupos focales y entrevistas; como resultado, se presentó el informe final de Guatemala, cuyos contenidos
nutrieron el informe global, denominado Una nueva alianza mundial: erradicar la pobreza y transformar
las economías a través del desarrollo sostenible.
En materia de educación, las consultas efectuadas en Guatemala destacan la necesidad de incluir el
compromiso de los Estados de aumentar el gasto social, para lo cual deberá diseñarse un indicador
(contextualizado a cada país) con respecto a la asignación presupuestaria destinada a la inversión
social.
También se sugiere un indicador para medir los avances en calidad educativa, así como el aumento de
nueve años obligatorios de educación a nivel mundial.
Entre las propuestas se subraya la necesidad de ampliar la cobertura, de manera que los servicios
educativos sean accesibles a todos, en particular a los adultos mayores y las personas discapacitadas.
Se da un sentido de urgencia a la imperiosa necesidad de incluir educación sexual y reproductiva en el
currículo educativo, de manera que se eliminen los prejuicios y tabúes sobre el tema de la diversidad
sexual.
Finalmente, en las propuestas de Guatemala se reconoce la importancia que en el mundo contemporáneo se confiere a la interconectividad de los conocimientos, vía tecnologías de información y comunicación. De esa cuenta, es preciso adaptar dichas tecnologías a las necesidades nacionales, procurando
la ampliación de su acceso, así como la cualificación de universidades, institutos de formación profesional, escuelas de administración pública, etc.
Fuente: PNUD, 2013.

educativa

infraestructura escolar, alimentación escolar y administración de recursos humanos y financieros, entre
otros.

La mejora de la gestión educativa a través de una
mayor y mejor coordinación entre las distintas instancias involucradas en los procesos educativos
puede agilizar la toma de decisiones para obtener
resultados que respondan a los desafíos relacionados con las necesidades de materiales educativos,

Otro desafío es consolidar el modelo de gestión por
resultados que se está implementado actualmente, para que se traduzca en calidad y equidad en la
educación. Asimismo, se requiere una rendición de
cuentas transparente que permita procesos de mayor descentralización y fortalecimiento institucional.

8.5 Modelo de gestión: mejorar la gobernanza
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Principales desafíos de la educación para todos hacia 2032
________________________________________________________________________________________________

8.5.1 Fortalecimiento institucional y
descentralización
El SEN puede fortalecerse con la descentralización
de los procesos, no solamente de gestión administrativa, sino también pedagógicos y curriculares. Las
alianzas entre el Mineduc, la institucionalidad local y
el sector socioproductivo pueden beneficiar la oferta
educativa en cuanto a cobertura, calidad y pertinencia.

También es necesario incentivar la participación de
la comunidad educativa en la vigilancia de la calidad,
el cumplimiento de la labor docente, el remozamiento de escuelas y la pertinencia y relevancia en el proceso educativo.
Es evidente que uno de los desafíos para el SEN es
la reestructuración de la educación para adolescentes y jóvenes, de manera que, mediante modalidades educativas flexibles y pertinentes, esta responda
a los intereses y necesidades de este sector de la
población. Solamente con un sistema innovador la
población estudiantil adolescente, joven y adulta podrá incorporarse a la educación, pues estos segmentos de la población requieren una amplia oferta que
va desde la alfabetización, pasando por la completación de la primaria y el estudio del nivel medio, hasta
la formación para el trabajo en diferentes niveles de
cualificación, para lograr incorporarse exitosamente
en el mercado productivo. Una oferta de esta naturaleza necesita establecer y fortalecer alianzas entre
sectores, instituciones y las empresas y organizaciones que generan empleo y promueven emprendimientos productivos y sociales.

Informe de revisión nacional de la educación para todos Guatemala 2000 - 2013

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo
K’atun: Nuestra Guatemala 2032, «[...] un desafío
que el Ministerio de Educación enfrenta para progresar en su desempeño, tanto en materia de cobertura
como de calidad educativa, es mejorar y ampliar la
infraestructura» (Conadur/Segeplán, 2014). Por ello,
señala la necesidad de «[...] implementar el Sistema
Nacional de Infraestructura Escolar, en el marco del
cual, el censo periódico de infraestructura escolar
genere información para la toma de decisiones de
manera oportuna», así como también «[...] elaborar
y poner en marcha el Plan de Inversión en Infraestructura Escolar para la construcción, ampliación y/o
reparación de la infraestructura educativa atendiendo a la dinámica de la población educativa, las condiciones geográficas y climáticas» (Ibid.).
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Tabla 1. Tasa bruta de escolarización (TBE) en la educación preprimaria

Tabla 2. Tasa bruta de escolarización (TBE) en la educación preprimaria, hombres
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Tabla 4. Matrícula en la educación preprimaria privada como porcentaje del total de la matrícula
de educación preprimaria
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Tabla 3. Tasa bruta de escolarización (TBE) en la educación preprimaria, mujeres
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Tabla 5. Matrícula en la educación preprimaria privada como porcentaje del total de la matrícula
de educación preprimaria, hombres
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Tabla 6. Matrícula en la educación preprimaria privada como porcentaje del total de la matrícula de
educación preprimaria, mujeres
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Tabla 8. Tasa neta de escolarización (TNE) en la
educación primaria, por sexo

Tabla 9. Tasa de repitencia (TR) en educación primaria, por grado y sexo

Tabla 9. Continuación
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Tabla 7. Tasa bruta de escolarización (TBE) en la
educación primaria, por sexo
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Tabla 10. Tasa de promoción (TP) en educación primaria, por grado y sexo

Tabla 10. Continuación

Tabla 11. Tasa de deserción (TD) en educación primaria, por grado y sexo
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Tabla 12. Tasa bruta de escolarización (TBE) en la educación primaria, por departamento
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Tabla 11. Continuación
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Tabla 13. Tasa bruta de escolarización (TBE) en la educación primaria, por departamento, hombres

Tabla 14. Tasa bruta de escolarización (TBE) en la educación primaria, por departamento, mujeres
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Tabla 16. Tasa neta de escolarización (TNE) en la educación primaria, por departamento, hombres
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Tabla 15. Tasa neta de escolarización (TNE) en la educación primaria, por departamento
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Tabla 17. Tasa neta de escolarización (TNE) en la educación primaria, por departamento, mujeres

Tabla 18. Cantidad de estudiantes en el nivel preprimario, por departamento
Datos históricos para el período 2000-2013
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Tabla 20. Cantidad de estudiantes en el ciclo básico del nivel medio, por departamento
Datos históricos para el período 2000-2013

Nota: corresponde al primer ciclo de secundaria.
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Tabla 19. Cantidad de estudiantes en el nivel primario, por departamento
Datos históricos para el período 2000-2013
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Tabla 21. Cantidad de estudiantes en el ciclo diversificado del nivel medio, por departamento
Datos históricos para el período 2000-2013

Nota: corresponde al segundo ciclo de secundaria.

Tabla 22. Cantidad de estudiantes en el nivel primario de adultos, por departamento
Datos históricos para el período 2000-2013
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Nota: corresponde al primer ciclo de secundaria.

Tabla 24. Tasa bruta para el nivel medio, por ciclo

Nota: ciclo básico corresponde al primer ciclo de secundaria; diversificado, al segundo.

Tabla 25. Tasa neta para el nivel medio, por ciclo

Informe de revisión nacional de la educación para todos Guatemala 2000 - 2013

Tabla 23. Escolarización en el ciclo básico del nivel medio

Nota: ciclo básico corresponde al primer ciclo de secundaria; diversificado, al segundo.
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Tabla 26. Oportunidad de acceso a la educación formal

Nota: ciclo básico corresponde al primer ciclo de secundaria; diversificado, al segundo.

Tabla 27. Terminación del ciclo básico del nivel medio

Nota: corresponde al primer ciclo de secundaria.
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Tabla 29. Tasa de transición del ciclo básico del nivel medio al ciclo
diversificado del nivel medio
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Tabla 28. Tasa de transición de primaria a ciclo básico del nivel medio
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Tabla 30. Gasto público en alfabetización como porcentaje del presupuesto del Mineduc
Informe de ejecución presupuestaria de 2000 a 2013

Tabla 31. Comportamiento histórico del Índice de Alfabetismo, por departamento
Período 2002-2013
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Tabla 33. Comportamiento histórico del Índice de Alfabetismo, por departamento, mujeres
Período 2002-2013

Informe de revisión nacional de la educación para todos Guatemala 2000 - 2013

Tabla 32. Comportamiento histórico del Índice de Alfabetismo, por departamento, hombres
Período 2002-2013
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Tabla 34 / Tabla 35 / Tabla 36
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Tabla 34. Mujeres matriculadas como porcentaje del total de matrícula por nivel de educación
(preprimaria, primaria, ciclo básico del nivel medio y ciclo diversificado del nivel medio)

Nota: ciclo básico corresponde al primer ciclo de secundaria; diversificado, al segundo.

Tabla 34. Continuación

Nota: ciclo básico corresponde al primer ciclo de secundaria; diversificado, al segundo.

Tabla 35. Docentes mujeres como porcentaje del número total de docentes
en la educación primaria y secundaria (ciclo básico del nivel medio
y ciclo diversificado del nivel medio)

Nota: ciclo básico corresponde al primer ciclo de secundaria;
diversificado, al segundo.

Tabla 36. Índice de paridad, tasa bruta

Nota: ciclo básico corresponde al primer ciclo de secundaria; diversificado, al segundo.
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Anexo estadístico
________________________________________________________________________________________________

Tabla 37. Índice de paridad, tasa neta

Nota: ciclo básico corresponde al primer ciclo de secundaria; diversificado, al segundo.
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Tabla 38. Mujeres matriculadas como porcentaje del total de matrícula por nivel educativo (preprimaria, primaria,
ciclo básico del nivel medio y ciclo diversificado del nivel medio) y por departamento
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Tabla 38 Continuación
________________________________________________________________________________________________

Tabla 38. Continuación
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Nota: corresponde al primer ciclo de secundaria.
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Tabla 39. Índice de paridad en el ciclo básico del nivel medio, por departamento
Datos históricos para el período 2000-2013

175

Anexo.indd 175

5/12/14 10:57

Tabla 40
________________________________________________________________________________________________

Tabla 40. Índice de paridad en el ciclo diversificado del nivel medio, por departamento
Datos históricos para el período 2000-2013

Nota: corresponde al segundo ciclo de secundaria.
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Tabla 41. Índice de paridad en el nivel preprimario, por departamento
Datos históricos para el período 2000-2013
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Tabla 42
________________________________________________________________________________________________

Tabla 42. Índice de paridad en el nivel primario de adultos, por departamento
Datos históricos para el período 2000-2013
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Tabla 43. Índice de paridad en el nivel primario, por departamento
Datos históricos para el período 2000-2013
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El presente informe ha sido editado e impreso con el apoyo del
Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en
el marco del “Proyecto Seguridad y Formación Ciudadana CON
Jóvenes”

