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Presentación
Presentación
Con la publicación El estado de la educación en
América Central, la Fundación Innovaciones
Educativas Centroamericanas (FIECA) busca
contribuir al logro de una educación de calidad,
como Derecho Humano fundamental, aportando
en el conocimiento de la realidad y en la
construcción de políticas efectivas para el
desarrollo de la región.
El Derecho a la Educación es el horizonte central
consignado en las convenciones y tratados, en
particular la Convención Internacional de los
Derechos Humanos, las constituciones políticas
de los países y en los distintos compromisos a
nivel mundial. Sin embargo, su consecución aún
pasa por una transformación profunda de la
sociedad centroamericana que se enfoque en la
sustentabilidad regional, con una visión holística
de la educación, pertinente y relevante, equitativa
y de calidad, eficiente y eficaz para los desafíos de
la humanidad.
Un primer esfuerzo de la publicación es integrar
la información clave que facilite la evaluación y
reformulación de las políticas públicas. Se analizan
los datos y tendencias que materializan el panorama
2000–2008, incorporando las cifras disponibles y
realizando el estudio de las macrotendencias y,
en algunos casos, grandes períodos que marcan
hitos en la historia de los países.
Asimismo, promover el debate y la construcción
de un pensamiento crítico en torno a la educación
y los desafíos. Es por ello que se recuperan los
logros reportados desde la gestión pública y se

exploran los principales programas y procesos,
de tal forma que el lector pueda apoyarse en la
información, el análisis y la discusión, constituyéndose en un actor clave para el cambio y la
transformación del sistema.
El estudio se estructura con una visión general
de la realidad educativa centroamericana y una
investigación detallada por país, basada en la
estadística de los ministerios de Educación y
Hacienda, las encuestas de hogares de propósitos
múltiples, los estudios de la UNESCO, CEPAL e
informes independientes que dan cuenta de la
percepción de la opinión pública y consignan los
principales problemas.
El documento orienta al lector a un análisis global
y particular que pretende estimular la reflexión
y el posicionamiento frente a la realidad, e invita
a la acción pública.
Se seleccionaron tres temáticas centrales que
impactan la dinámica educativa centroamericana:
la migración, la violencia y la perspectiva de género
en la educación. Fueron desarrolladas por
especialistas, bajo el patrocinio de Plan El Salvador
y Oxfam América.
El estudio constata que América Central reporta
importantes progresos en materia educativa, a
pesar de mantener altos niveles de exclusión
social, pobreza y desigualdad social. No obstante,
persiste una serie de limitantes históricas vinculadas
a la calidad y al pleno derecho a la educación, a
las exigencias de la competitividad internacional
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y a la compresión profunda del nuevo sentido de
la educación para la convivencia, la cooperación,
los valores y el desarrollo armónico con la
naturaleza.
Centroamérica no cumple los compromisos
elementales, como la universalización de la
educación Primaria, la erradicación del
analfabetismo, la equidad de género y mucho
menos el cambio estructural que requieren los
sistemas. Esto implica una política de Estado con
concertación política y social, invertir más y mejor,
una dinámica de participación y construcción de
redes sociales, y garantizar el valor social de la
educación.
Por su parte, la migración y la violencia recorren
América Central con causas y efectos complejos.
Perjudican el ritmo educativo y el desarrollo de
la niñez y la juventud, generando desintegración,
deserción y rezago. El impacto es más visible en
las familias pobres, sobre todo en las mujeres.Y
aunque son fenómenos sociales de muchos años,
el crecimiento en la última década constata la
ineficacia de las políticas económicas y sociales
de la mayor parte de los países de la región. Urge
entonces una intervención integral e integradora
de largo plazo.
Esperamos que los análisis desarrollados sirvan
de consulta e inviten al debate y a la acción para
la transformación educativa, además de ser un
instrumento de las instituciones y organizaciones
sociales en las agendas locales y regionales.
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Reconocimientos
Reconocimientos
El estudio ha sido posible gracias al esfuerzo de
un grupo de profesionales e instituciones
comprometidas con el desarrollo social en
Centroamérica, quienes conjuntamente lograron
materializar un proceso de investigación y consultas
con actores claves del quehacer educativo.
La Cooperación Austriaca, a través del Instituto
Norte Sur, impulsaron un programa regional de
Alfabetización de Mujeres Rurales que incorpora
el trabajo, como eje central para abonar a las
políticas educativas desde la perspectiva de la
sociedad civil. El estudio tuvo el aporte profesional
de Felipe RivasVillatoro,Alicia Ávila de Parada y
Alvaro Rivas.
Oxfam América, en su programa de género,
consideró oportuno sumarse al esfuerzo regional
apoyando a FIECA. Hizo posible que Roxana
Arroyo y Rodrigo Jiménez, de la Fundación Justicia
y Género de Costa Rica, desarrollan el capítulo:
La educación desde la perspectiva de género en
América Central.

Un reconocimiento especial a Sandra Moreno y
Dulcinea Flores en la corrección de estilo y a las
diferentes personas comprometidas con la
educación que se dieron a la tarea de leer y
brindar sus comentarios al documento preliminar:
Manlio Argueta, Presidente de FIECA; Raúl Leis,
secretario general del Consejo de Educación de
Adultos de América Latina; Francisco Cabrera,
coordinador del CEAAL en Centroamérica; Juan
Martín, Honduras; a las instituciones sociales de
FIECA: CNPRE GUATEMALA, FEDEC en El
Salvador, CIPE CONSULTORES en Honduras,
IPADE y APC en Nicaragua.
Se agradece el apoyo de todas las fuentes de
información gubernamental y no gubernamental,
de organismos del sistema de Naciones Unidas y
de la cooperación internacional.

De forma similar, Plan El Salvador, en su programa
de apoyo a la educación, implementó el estudio:
La niñez y la juventud en Centroamérica: el impacto
de la migración y violencia, a cargo del Dr. Óscar
Picardo Joao y con la colaboración del Dr. Carlos
Acevedo, el Lic Mauricio Orellana y Armando
Jiménez.
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El estado de la educación en América Central
Sinopsis

1

Centroamérica es una región dinámica en el desarrollo educativo y cultural. En la última década,
reporta importantes progresos en materia educativa, a pesar de mantener altos niveles de exclusión
social, pobreza y desigualdad social. Persiste una serie de limitantes históricas vinculadas a la calidad
y al pleno derecho a la educación, a las exigencias de la competitividad internacional y a la compresión
profunda del nuevo sentido de la educación para la convivencia, la cooperación, los valores y el
desarrollo armónico con la naturaleza. Uno de los factores claves es el enfoque estructural de la
educación y las dinámicas de reformas, las cuales no logran el impacto deseado y la valorización social
necesaria para el cambio profundo.Ante la ausencia de planes rectores de una política de estado social
y políticamente concertada, se tienen los escasos niveles de inversión, deficiente utilización de los
recursos disponibles y falta una estrategia docente enfocada en la calidad que impacte en los aprendizajes
directos de la población estudiantil. Estos y otros desafíos son un imperativo para avanzar en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la Educación para Todos (EPT), compromiso que
difícilmente se alcanzará al 2015, dadas las bajas coberturas en educación Parvularia y Media, el bajo
nivel de éxito de los estudiantes en Primaria que impide que se logre la universalización de la educación,
la continua expulsión de estudiantes del sistema formal que pasan a engrosar los programas remediales,
entre otros rezagos.A pesar de ello, los países se mueven a diversos ritmos, Costa Rica y Panamá,
por ejemplo, presentan mejores resultados que el resto de Centroamérica, producto de un acumulado
histórico, la institucionalidad e inversión social reflejada en los índices de desarrollo humano.

La Región… su contexto: crecimiento per cápita
y exclusión social
Centroamérica posee más de 41 millones 81 mil 300 habitantes (2006) en un territorio de 523 mil 674
kilómetros cuadrados y una densidad poblacional de 77 habitantes por km2. Se considera una región rica
en su cultura y en su biodiversidad, y la mayor parte con un desarrollo humano medio, de acuerdo al
Indice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD. La excepción es Costa Rica y Panamá que tienen niveles
más altos, lo cual marca la diferencia con el resto de países en las distintas áreas económicas y sociales,
tal como lo veremos a lo largo del estudio.

1 El

estudio se apoyó en fuentes de los ministerios de Educación, Hacienda, la CEPAL, BM y la UNESCO. Para los

análisis comparables se utilizan datos hasta 2005-06 del Ministerio de Educación y la UNESCO. Los análisis por
país utiliza la tendencia histórica hasta el período 2006-2007 o el último disponible.
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2 El

índice de Gini, el indicador más utilizado para medir la
desigualdad en la distribución del ingreso, toma un valor mínimo
de 0 (máxima igualdad) y un máximo de 1 (máxima desigualdad).
-Panorama social de América Latina de la CEPAL-

PIB per cápita – Tasa Promedio anual de
variación3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
América Latina

1990-1999

2000-2006

América Latina (16 países):Tasas de
crecimiento del PIB per cápita necesarias para
reducir el nivel de pobreza extrema de 1990
a la mitad en 2015.
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%

Crecimiento requerido sin cambio distributivo
Crecimiento requerido con reducción de Gini de 10%
Crecimiento PIB por habitante 1990-2006 más 1%
Crecimiento PIB por habitante 1990-2006

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas
de hogares de los respectivos países.
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Paraguay

Brasil

Venezuela (R.B.)

Bolivia

Ecuador

Guatemala

México

Nicaragua

Colombia

América Latina

Uruguay

El Salvador

Argentina

Perú

-8%
Costa Rica

A pesar del crecimiento y una leve reducción
de las tasas de pobreza e indigencia, la exclusión
social, la pobreza y la desigualdad bloquean el
incremento de los niveles de bienestar y del
desarrollo humano sostenible.Todos los países
de la región poseen un alto nivel de desigualdad
en la distribución del ingreso, su índice de Gini
es cercano a 0.5 ó más.2 Esto explica, en parte,
el lento impacto en los índices de pobreza y
marginalidad social. Como indica la CEPAL, el
Gasto Público Social es muy bajo por carga
tributaria.

Producto Interno Bruto (tasas anuales de
variación)

Chile

Sin embargo, el crecimiento por habitante en
2000 – 20006 a penas alcanza el 1.7%, cifra por
debajo de lo necesario para cumplir los
Objetivos de Desarrollo del Milenio al 2015. El
PIB per cápita de la región fue menor que la
del período 1990 – 1999. Panamá pasó de 3.5%,
en el período 1990 – 1999, a 2.7% en 20002006; Costa Rica, de 2.8% a 2.2%; El Salvador,
2.8% a 0.6%, y Guatemala, de 1.7% a 0.9%. Los
países que mejoraron fueron Nicaragua que
pasó de 0.6% a 2% y Honduras, de -0.2% a 2.1%.

Producto Interno Bruto por habitante (tasas
anuales de variación)

Panamá

En los últimos años, todos los países de la región
presentan un crecimiento económico
importante. Destaca Panamá y Costa Rica con
una tasa de crecimiento anual del Producto
Interno Bruto (PIB) de 8.7% y 8.2% en 2006,
un PIB per cápita de 6.8% y 6.3%,
respectivamente. Con menor nivel de impacto,
se encuentran Honduras con un PIB de 6% y
PIB per cápita de 3.9%, seguido por Guatemala
(4.9% y 2.3%), El Salvador (4.2% y 2.4%) y
Nicaragua (3.7% y 2.3%). Durante 2007, según
cifras preliminares, el crecimiento económico
se mantiene. Panamá con 9.5%, Costa Rica 7%,
Honduras 6%, Guatemala 5.5%, El Salvador 4.5%
y Nicaragua 3%.

EDUCACIÓN

EN AMÉRICA CENTRAL

Costa Rica registra el porcentaje de población
bajo la línea de la pobreza menor de toda la región,
alcanzando 19% en 2006 y 7.2% de indigencia en
el mismo período. Panamá registra 31% de pobreza
y 15% en indigencia. En el resto de países la
pobreza oscila entre 47% y 70%, y la indigencia
entre 19% y 49%. Guatemala registra el mayor
número de pobres, aunque su tasa de pobreza
total es de 51%, extrema 15.22%, rural 70.5%
(INE/ENCOVI 2006). Sin embargo, en Nicaragua,
el 56% de su población se encuentra en el umbral
de la pobreza. Es el más pobre de la región y el
segundo de América Latina, 8 de cada 10 personas
se hallan en la pobreza. El Instituto Nacional de
Estadísticas de Honduras reporta, en 2007, que
un 60.2% de los hogares se encuentra en condición
de pobreza. Nicaragua, 48.3% de pobreza, 17.2%
en extrema pobreza y 70.3 en las zonas rurales
(2005).
Otros indicadores sociales – como la desnutrición
infantil – constatan la paradoja entre crecimiento
y condiciones sociales de las familias. Por una
parte, algunas mejoran –muchas por el impacto
de la migración y la remesas – y otras viven de
forma precaria. Con los niveles de ingresos y
crecimientos reportados, la desnutrición infantil
en los niños que se encuentran en Primer grado
no debería de mantener los niveles actuales; sin
embargo, aún son altos: Costa Rica, 7.4%; El
Salvador, 15.5%; Honduras, 36.2% y Guatemala,
48.4%.

uno de los diez principales países de inmigración.
Asimismo, las remesas representan uno de los
pilares fundamentales en por lo menos cuatro
países de la región. En 2007 entre los diez
principales países receptores de remesas se
encuentra Guatemala ($4.100 millones), El Salvador
($3.600 millones) y Honduras ($2.600 millones).
De forma similar, entre los diez principales países
receptores en 2006, con relación al porcentaje
del PIB, aparecen: Honduras (25.6%), El Salvador
(18.2%), Nicaragua (12.2%) y Guatemala (10.3%).
Es importante considerar que la información
subvalora tanto la emigración como las remesas,
al existir un subregistro. (Migration and Remittances
Factobook. Dilip Ratha y Zhimei Xu. Banco
Mundial).
El estudio “Envío de Dinero a Casa”, del Fondo
Internacional del Desarrollo de la Agricultura
(IFAD) y el BID, publicado en 2007, indica que el
monto total de las remesas equivale a la mitad de
las exportaciones de Nicaragua, el 60% de
Guatemala, el 75% de Honduras y casi el total de
El Salvador. El IFAD revela que las remesas son el
principal motor para aliviar la pobreza en
Centroamérica.

Migración y remesas
Un factor clave en la región es la migración y las
remesas como pilar de las economías, producen
un impacto directo en las familias pobres. La mayor
parte de los países reflejan altas tasas de migración;
dentro de estos, El Salvador se encuentra entre
los diez países de mayor emigración y uno de los
diez principales corredores migratorios (El Salvador
– Estados Unidos). Costa Rica se reporta como
ESTADO DE LA
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– Resumen de Indicadores Económicos -

Costa Rica desaceleró su economía de un
8.2% en 2006 a 7% en 2007. La inflación
aumentó a 10% en 2007 (9.4% en 2006), al
igual que el déficit fiscal que pasó de 1.1% en
2006 a 1.3% en 2007. La tasa de desempleo
se redujo de 6% a 4.6% en el mismo período.
El saldo de la cuenta corriente pasó de -1122
(millones de dólares) a -1346. La inversión
externa directa neta fue de 1371 (millones de
dólares) en 2006 y 1657 en 2008, siendo la
más elevada de la región centroamericana. La
deuda externa bruta total es de 4995 (millones
de dólares) en 2006.
El Salvador creció en medio punto porcentual
(4.2% en 2006 y 4.5% en 2007), impulsado
por las remesas (18.7% del PIB para 2007),
aunque la tasa de crecimiento fue menor con
respecto a 2006. La inflación es 4.9 en 2006
y se estima que alcanzó 6.2% en 2007. El
resultado global del gobierno con relación al
PIB pasó de -0.4% a 1%. La tasa de desempleo
se mantiene en 5.7 (2006). El déficit de la
cuenta corriente de -700 (millones de dólares)
a -926. La inversión externa directa fue de
254 (millones de dólares) en 2006 y más de
1070 (millones) en 2007, producto de la venta
de activos bancarios. La deuda externa bruta
total es de 9305 (millones de dólares) en 2006,
la más alta de la región.
Guatemala creció en 2007 en 5.5.%, impulsado
por las remesas (12.5% del PIB), la inflación
alcanzó 9.1% en el mismo período (5.8% fue
en 2006). El déficit fiscal aumentó levemente
0.4% con relación al PIB (-1.9% en 2006 y 2.3 en 2007). El déficit de la cuenta corriente
de -1592 (millones de dólares) a -1678
(millones). La inversión externa directa pasó
de 354 (millones de dólares) en 2006 a 536
(millones) en 2007. La deuda externa bruta
total es de 3958 (millones de dólares) en 2006.

Honduras logró una tasa de crecimiento de
6% en 2006 y 2007, el dinamismo lo imponen
las remesas familiares (25% del PIB en 2007).
La inflación aumentó a 9.6% en 2007 (5.3%
en 2006), al igual que el déficit del gobierno
que pasó de 1.3% en 2006 a 2.4% en 2007. La
tasa de desempleo se redujo de 4.9% a 4.1%
en el mismo período. El saldo de la cuenta
corriente pasó de -355 (millones de dólares)
a -727 (32% del PIB). La inversión externa
directa neta alcanzó 489 (millones de dólares)
en 2006 y 494 (millones) en 2007. La deuda
externa bruta total es de 3889 (millones de
dólares) en 2006.
Nicaragua desaceleró su economía de un 3.7%,
en 2006, a 3.0% en 2007. La inflación aumentó
a 12.8% en 2007 (10.2% en 2006), al igual que
el déficit fiscal que pasó de 0% en 2006 a
-0.9% en 2007. La tasa de desempleo aumentó
de 5.2% a 5.9% en el mismo período. El saldo
de la cuenta corriente pasó de -855 (millones
de dólares) a -914. La inversión externa directa
pasó de 282 (millones de dólares) en 2006 a
293 (millones) en 2007. La deuda externa
bruta total es de 4527 (millones de dólares)
en 2006.
Panamá registró un crecimiento de 9.5% en
2007 (8.7% registro en 2006). La inflación
aumentó de 2.2%, en 2006, a 7.7% en 2007, al
igual que el déficit fiscal que pasó de 0.2% en
2006 a -0.5% en 2007. La tasa de desempleo
bajó de 8.7% a 6.3% en el mismo período. El
saldo de la cuenta corriente pasó de -552
(millones de dólares) a -743. La inversión
externa se desaceleró, pasando de 2574
(millones de dólares) en 2006 a 1000 (millones)
en 2007. La deuda externa bruta total es de
7788 (millones de dólares) en 2006.
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En ese contexto, Centroamérica vive un proceso
de integración regional, en donde la educación
no es la excepción. Los presidentes de los países
del Sistema de Integración Centroamericana
(SICA) aprobaron el “Decálogo Educativo 2021”,
en diciembre de 2007. El decálogo implica un
esfuerzo sostenido en acceso y cobertura hasta
lograr educación Prebásica (por lo menos un año),
Primaria completa al 2010, Básica (7°, 8° y 9°) al
2015 y Secundaria (10° y 11°) al 2021,Asimismo,
erradicar el analfabetismo en los jóvenes de 15
a 24 años al 2015.También, acordaron un eje de
calidad y efectividad de la educación estableciendo
estándares de competencia de modo de garantizar
competencias para vivir, convivir y competir; el
for talecimiento de la efectividad de la
institucionalidad, ubicando en el centro la escuela,
y un incremento de la inversión en educación,
acorde con los objetivos pactados y su respectiva
rendición de cuentas.Todas las metas están
alineadas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) y la Educación para Todos (EPT).
No obstante, el proceso de integración posee
obstáculos en las dinámicas educativas internas,
cuya base central es la concepción como punto
de partida del modelo de región que busca el
desarrollo humano sostenible.

La concepción educativa:
reforma de las reformas
Si bien el análisis se centra en las bases
conceptuales, procesos, programas y estadísticas
que imperan en la región y América Latina,
estimulamos el debate para nuevas perspectivas
y visiones de la educación en Centroamérica.
Diversas personas y espacios continúan
argumentando la ausencia de enfoques que rompan
con la lógica tradicional. Con la apertura y avances
de las ciencias y los aprendizajes, se hace imperativo
nuevos marcos educativos de la humanidad,
consecuente-mente prometemos una línea de un
pensamiento alternativo con investigaciones y
producciones de fondo hacia una educación basada

en dichos enfoques científicos. El primer esfuerzo
se concentra en la obra el “Estado actual de la
educación”, abordando temas cruciales para la
realidad centroamericana como los análisis por
país, la migración, la violencia y la perspectiva de
género, además de enfoques exploratorios y
descriptivos que aporten a nuevos marcos de
análisis y propuestas.
Existe un fuerte consenso sobre la importancia
y beneficios de la educación, aunque el valor social
de la misma no se refleja en la vocación y
rigurosidad de la sociedad en los aprendizajes.
No hay una motivación significativa centrada en
los aprendizajes y conocimiento, es por ello que
se observa un débil compromiso social traducido
en una acción integral por la educación. ¿Qué pasa
en nuestras sociedades y sistemas? ¿La educación
y las instituciones no logran responder a las
demandas de la sociedad? ¿Se cuestiona realmente
la pertinencia y relevancia, equidad y calidad de
la educación, eficacia y eficiencia? ¿Persiste un
descontento pasivo en la mayor parte de las
sociedades por el tipo de educación, de los
servicios y sus resultados? Tal vez, las respuestas
se encuentren en un análisis profundo de la nueva
percepción de las ciencias y el cambio de
paradigma.
Sigue un supuesto consenso de la educación como
factor clave del desarrollo humano sostenible,
base para acceder al resto de derechos,
consignados en la Declaración Universal de los
derechos Humanos y otros tr a t a d o s
internacionales, y romper con el círculo de la
pobreza, la exclusión y desigualdad social.Además,
es el motor fundamental de la productividad, la
competitividad y la inserción al mundo global, a
la era del conocimiento y los aprendizajes. Es
determinante en la construcción de una ciudadanía
activa, en la participación plena y el desarrollo
democrático; por lo tanto, en las principales
transformaciones económicas, sociales y políticas
que abonen a una sociedad del aprendizaje y el
conocimiento, a una sociedad educadora.
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Sin embargo, la realidad vuelve a cuestionar esas
importancias y beneficios. La concepción educativa
y los sistemas predominantes se enmarcan en
conceptos rezagados del desarrollo de la
humanidad. Los sistemas educativos, las escuelas
y la mayoría del conjunto de las redes sociales
giran alrededor de la visión mecánica de los siglos
pasados, centrada en la enseñanza para la
producción en masa, en el concepto escuela –
fábrica, con una ausencia de la visión holística de
la realidad y de la educación en la vida cotidiana,
en la práctica. Incluso, los programas alternativos
se basan en la educación básica, armonizada con
las estructuras dominantes, pero con discursos
de emancipación, aunque en su contenido no
abordan nuevos pensamientos y prácticas.
Del discurso a la práctica – De la teoría a
la realidad – Nuevas percepciones,
pensamiento y prácticas. Las ciencias modernas
abren otras posibilidades y percepciones que
benefician a la humanidad, generando aperturas
para un nuevo paradigma mundial. La Física
Cuántica, las teorías del Conocimiento, del Caos
y General de Sistemas, el enfoque holístico, entre
otras, ofrecen posibilidades aún no incursionadas
por los sistemas y procesos educativos. La
educación actual se basa en las teorías mecánicas
y deterministas, hace un énfasis en la masificación,
el control, el consumo y la competencia.A la base
se encuentra la reforma sobre la reforma, con
una visión tecnócrata, cuya esencia conceptual,
de gestión y participación son obsoletas, generando
un ciclo de exclusión social.

y complejo de la educación, basado en principios
de la interdependencia de conocimientos y
relaciones.
Esto implica desafíos cruciales que exigen abrir
el espacio a nuevas formas de aprendizaje, de
gestión y dirección del conocimiento. Una apertura
y cambio profundo que rompen con la lógica de
las reformas y las viejas estructuras de control.
La educación holística como una visión integral
de la sociedad para el desarrollo humano
sostenible.

“La mayoría de empresarios y economistas
convendrían en que, si mejora la educación
de la fuerza de trabajo, probablemente se
incrementa la productividad. Sin embargo, no
hay ninguna institución supuestamente
moderna tan disfuncional y obsoleta que la
que pasa por la educación pública, incluso en
países de economías avanzadas…. La mayor
parte de las reformas aceptan el supuesto de
la educación masificada tipo fábrica es la única
forma de educar… la mayor parte están
concebidas para hacer que la escuela-fábrica
funcione más eficientemente, en lugar de
sustituirla en un modelo posfábrica.Y la mayor
parte de ellas comparten el tópico que solo
los maestros enseñan. Sin incorporar
experiencia como el aprendizaje entre iguales
–el aprendizaje de los ordenadores en Estados
Unidos”. (Alvin Toffler. La Revolución de la
Riqueza).

En diferentes espacios se aborda el holismo en la
educación como una moda y muy pocas veces en
la vida práctica, mucho menos para llegar a las
aulas en las escuelas. De hecho, la educación está
fragmentada y con pocas posibilidades de
trascender y generar un cambio fundamental. Por
consiguiente, sigue la brecha entre los discursos
y las teorías versus las prácticas y las nuevas
perspectivas, entre la ruptura y el cambio
sostenible, la participación y un enfoque holístico
ESTADO DE LA
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El punto central, en donde muchos intelectuales
coinciden, se ubica en problemas sistémicos que
están interconectados e interdependientes que
requieren un cambio de percepción, de paradigma,
como parte de una transformación cultural
profunda hacia una visión holística del mundo y
una sociedad sostenible.
Sin la ruptura no es posible avanzar en una
nueva perspectiva (deconstruir para construir
nuevos aprendizajes)
América Central se caracteriza por el pleno
desarrollo de Reformas Educativas con planes de
cinco a diez años, de forma reciente con enfoques
a 2015 y 2021. El primero por compromisos
internacionales de ODM y EPT, el segundo como
parámetro por el centenario de la Independencia.
Sin embargo, en la práctica, se ejecutan planes de
gobierno que dependiendo de su período así son
sus alcances y, a pesar de la continuidad de partidos
políticos, persiste la ruptura. Esto hace
incompatibles procesos técnicos-pedagógicos con
las exigencias de los resultados en los tiempos
políticos.
Entonces, se generaliza la ausencia de políticas de
estado que trasciendan en su enfoque e impacto.
No obstante, los resultados de Costa Rica y
Panamá destacan más en la región. Se basan en
ciertos marcos de consenso históricos y en el
desarrollo de la institucionalidad democrática,
como garantes de esos objetivos.Asimismo, la
profesionalización docente e inversión son parte
de los factores claves. Invertir más y mejor es una
meta impostergable –diferentes estudios
demuestran que el gasto por sí solo no está
asociado al rendimiento e indicadores educativos.
Lo que sucede es que la inversión que se asigna,
a través de los presupuestos educativos, no posee
el suficiente debate en cuanto a contenido,
orientación estratégica, control de calidad en su
ejecución e impacto, mecanismos permanentes
de rendición de cuentas y participación social en
la contraloría.

La educación, en Centroamérica tiene un rezago
que demanda creatividad y nuevos enfoques. Se
evidencian múltiples causas y efectos, en donde
los sistemas tienen problemas de calidad, eficiencia
(retención y asistencia, repetición y deserción) y
compromisos sociales. A pesar de ello, existen
variaciones y tendencias importantes que se
analizan a lo largo del estudio.

El analfabetismo, escolaridad
y educación con jóvenes y
adultos … Deuda social y
política.
América Central no va de la mano con las
precisiones conceptuales de la alfabetización y la
educación básica de jóvenes y adultos, mucho
menos con los niveles de inversión asignados y
requeridos. Las precisiones conceptuales dan
cuenta de la alfabetización como un proceso
integral e integrador que trasciende el código
básico y supone un sistema de aprendizajes para
la vida.
El Programa de Evaluación y Monitoreo de la
Alfabetización, conocido por sus siglas como
(LAMP), define “el alfabetismo como la habilidad
de identificar, comprender, interpretar, crear,
comunicar y calcular, utilizando materiales impresos
y escritos asociados con diversos contextos. El
alfabetismo involucra un continuo de aprendizaje
que habilita a las personas a alcanzar sus objetivos,
desarrollar sus conocimientos y potenciales y
participar plenamente en la comunidad y en la
sociedad ampliada”
Los procesos de alfabetización desarrollados en
la región tienden a ser regresivos por su limitado
alcance . En este sentido, prevalece una
concentración en el código básico y la poca
articulación con un sólido sistema educativo
nacional. Desde las grandes campañas hasta los
pequeños proyectos no han contado con una
visión sostenible a la base de la problemática,
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existe una concepción educativa limitada y una
escasa inversión, a pesar del avance en los
discursos y debates regionales. Asimismo, el tipo
de medición y evaluación desarrollada para conocer
los niveles de analfabetismo está basado en la
opinión, lo cual subvalora el indicador real, la
escasa inversión y las limitantes de los sistemas
educativos actuales en educación Primaria que
son parte del problema.
La alfabetización se concibe como un derecho
fundamental, establecido en las convenciones
internacionales, y como base para acceder a otros
derechos. Figura como un instrumento para ejercer
ciudadanía, puesto que aporta beneficios humanos,
sociales, culturales, políticos y económicos,
reconocidos en los ámbitos académicos, en los
diseños programáticos y en las principales políticas
actuales, pero con expresiones limitadas en las
realidades comunitarias y en la ejecución de los
programas.
El analfabetismo tiene un ámbito político central,
revela una deuda social aún no resuelta, evidencia
la falta de acceso a la educación, a las competencias
fundamentales y al derecho humano básico. La
visión cuantitativa explica la amplia gama de
problemas sociales, constata las desigualdades
económicas y sociales, las condiciones de vida de
los diferentes grupos sociales (Revista RIED
–CREFAL,Claudia Lemus).

oportunidad de la población. Se reproducen
contenidos y programas de la escuela regular
poco competitivos; la mayoría de modelos y
propuestas no conectan con las necesidades y
realidades inmediatas de la gente, principalmente
en lo económico y de formación ciudadana.
No obstante, el analfabetismo en Costa Rica no
constituye un problema central: reporta una tasa
de 5% y la escolaridad promedio de la población
es de 8 grados. Posee un sólido sistema educativo
en el nivel Primario, su enfoque es el analfabetismo
digital y multilingüístico. De forma similar, Panamá
mantiene un analfabetismo de 8% y una escolaridad
promedio de 7.5 grados, y una tendencia similar.
Ambos países tiene focalizado el problema.

Alfabetización de jóvenes y adultos 2005.

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.

América Central no es la excepción. Su población
resulta afectada de acuerdo a los ingresos (la de
menores recursos enfrenta los niveles más elevados
de analfabetismo y exclusión social), grupos etarios
(el adulto mayor tiende a ser menos atendido por
los diferentes programas), género (las mujeres y
niñas son las más afectadas, sobre todo en las
zonas rurales), geográfico (el área rural posee las
tasas más elevadas de analfabetismo), étnicos (la
población indígena no logra pleno acceso a los
programas educativos), entre otros.
En lo pedagógico, la utilidad de los aprendizajes
no corresponde con los costos directos y de
ESTADO DE LA
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El resto de la región enfrenta serios problemas
para lograr erradicar el analfabetismo básico, a
pesar que en la última década reporta una
reducción constante. Es importante destacar la
regresividad de algunos programas que se
desarrollaron, durante la década de los años 80
y principios de los 90, los cuales no contaron con
la visión educativa continua e integral. Limitaron
su aporte al primer nivel que representaba los
primeros grados, sumado a esto enfrentaron una
escasa participación, valorización y cohesión social,
así como la marginalidad dentro del sistema
educativo.
La problemática aún se caracteriza por falta de
una auténtica visión renovada de la alfabetización,
los sistemas educativos que siguen expulsando
estudiantes y que pasan programas remediales; la
ausencia de una visión de una sociedad letrada,
las limitadas políticas editoriales y lingüísticas, un
tipo de medición obsoleta y la falta de preparación
en la educación con jóvenes y adultos, la cual
requiere una estrategia de largo plazo y sostenible.
Alfabetización de jóvenes y adultos 1990 –
2005 (15 años y más)

El Salvador pasó de 28%, en 1985, a 16.6%, en
2006, en la población de 15 años y más. Mejores
resultados se ubican en las personas de 15 a 24
años, con un 6% en 2006. La escolaridad promedio
avanzó de tres grados, en los años ochenta, a
cinco en 2006.
Guatemala reporta la mayor tasa de analfabetismo
de la región, aunque se dio un progreso importante.
Pasó de 45%, en 1985, a 25% en 2006. Es un país
con dificultades por las condiciones de pobreza,
exclusión social y el multilingüismo de

su población indígena. La escolaridad promedio
alcanzó los seis grados.
En Honduras, se pasó de 37%, en 1985, a 22% en
2006. Nicaragua, en 1985, reportó un analfabetismo
de 26%, a pesar del esfuerzo que representó la
cruzada nacional de alfabetización que lo redujo
de 45% a 13%. En 2006, se informa un analfabetismo
de 24%. La escolaridad promedio es de cinco
grados; sin embargo, los pobres únicamente
estudian 2.2 años y los no pobres 5.5.
El total de analfabetos en América Latina
es de 38 millones 572 mil personas de 15
años y más que representa una tasa de
analfabetismo del 10%.América Central
aporta aproximadamente 4 millones 660
mil, en donde la tasa mayo r d e
analfabetismo es 31% en Guatemala (2,035),
seguido por Nicaragua con 23% (691),
Honduras 20% (773), El Salvador 19% (860),
Panamá 8% (163) y Costa Rica 5% (138).
(UNESCO 2008)
Por otra parte, el grupo de población joven (1524 años) refleja los mejores resultados. En la
mayoría de países, se da un progreso importante,
expresado en la siguiente tabla: los más rezagados
son Honduras, Nicaragua y Guatemala pero con
la sostenibilidad de las iniciativas pueden cumplir
con los ODM en este segmento.
Alfabetización de jóvenes entre 15 y 24 años
1990 – 2005.

Fuente: UNESCO 2008.
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En la región, se reportan esfuerzos importantes
de los gobiernos, las organizaciones de la sociedad
civil y grupos privados por erradicar el
analfabetismo y elevar la escolaridad promedio.
Destacan el Programa de Alfabetización y
Educación Básica de Adultos, apoyado por la
cooperación española (PAEBA, PAEBANICA,
PRALEBAH), el programa “Yo Si Puedo” con
asesoría cubana y venezolana, los multilingüísticos
y propios de cada país.

La educación
Básica….camino a la
universalización
El enfoque de derechos consigna la educación
como una prioridad para el desarrollo humano
sustentable y base para lograr acceder al resto
de derechos. Resaltan la Declaración Universal
de Derechos Humanos, los compromisos
internacionales, como Educación paraTodos (EPT),
el Decenio de la Alfabetización, los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), las constituciones
políticas de los países, entre otros.
En correspondencia a dicho mandato existe una
creciente oferta educativa, concentrada de acuerdo
a prioridades en los primeros niveles, que busca
la universalización de la educación Básica, así como
diversas oportunidades educativas para lograr los
compromisos pactados. En el análisis, utilizamos
la clasificación internacional normalizada de
Educación en su revisión de 1997 (CINE 97) y
acordada por la UNESCO.

La región centroamericana realizó progresos
importantes en el acceso a la educación Primaria,
ya que el número de estudiantes escolarizados
del grupo en edad oficial aumentó de forma
considerable. Las tasas netas pasaron de un 70 y
80%, en la década de los 90, a una cobertura
superior a 90%. De acuerdo a la CEPAL, es
probable que la región alcance las metas del
milenio en educación al 2015.
Sin embargo, la cobertura no logra cubrir la
demanda y están lejos de universalizarse los
servicios educativos, basados en el enfoque de
derechos.Asimismo, la mala calidad y la inequidad
caracterizan la mayor parte de la región, se
cuestiona la pertinencia y relevancia del currículo,
la capacidad y condiciones de los docentes, así
como los niveles de inversión.América Central
demanda una educación de calidad, eficiente y
eficaz que impacte en todas las sociedades,
logrando mayor calidad de vida en el desarrollo
regional.
Costa Rica y Panamá, desde la década de los 90,
tienen coberturas elevadas y les ubican entre los
más altos de América Latina.Al 2006, se mantienen
con tasa netas cercanas al 100%. Guatemala, El
Salvador y Honduras poseen tasa netas de
escolarización superiores al 90%, y menores al
promedio latinoamericano (95%). Lograron avances
de más de 10 puntos porcentuales con respecto
a la década de los 90: en 2006 reflejan tasas de
94, 93 y 91%, respectivamente. Nicaragua aún
presenta dificultades, aunque pasó de 78%, en
1999, a 87% en 2006.

Tasas netas de escolarización,Tasa de supervivencia escolar
e Índice de Paridad de sexos 2005
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Fuente: Ministerios de educación y UNESCO
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La conclusión de la educación
Primaria
Todos los países centroamericanos reflejan serias
limitantes en las tasas de supervivencia en el último
grado de educación Primaria, cuestionando la
eficiencia y calidad educativa.Algunos factores
que lo explican están relacionadas a los altos
índices de repitencia y deserción, los niveles de
inversión, la motivación, la capacidad y las
condiciones de los docentes, así como al modelo
pedagógico. De acuerdo a la UNESCO, el mayor
porcentaje del total de repetidores de todos los
grados se encuentra en Guatemala (12.5%) y
Nicaragua (9.9%). Seguido por Honduras (8.5%)
y Costa Rica (7.2%). Al final, se encuentra El
Salvador (6.4%) y Panamá (5.6%).
La tasa de supervivencia al Quinto grado mide el
cohorte de niños y niñas que se matriculan en
Primer grado de Primaria y logran sobrevivir hasta
los últimos grados de este ciclo, midiendo la
eficiencia interna del sistema educativo
Las tasas de supervivencia al Quinto grado, en
Panamá y Costa Rica, son más elevadas que el
promedio latinoamericano de 82%; sin embargo,
muestra una tendencia preocupante ya que
decrecieron en el período de 1999 a 2004. Panamá
fue el que más cayó en 12 punto porcentuales,
de 90 a 82; Costa Rica, de 88 a 84%. El resto de
países presenta una situación de progreso, aunque
sus promedios están por debajo de la media
latinoamericana. Guatemala pasó de 52% a 63%,
El Salvador de 62% a 66%, Guatemala de 46% a
51% y Honduras posee una tasa de 62%.
Asimismo, el índice de paridad entre los sexos
(IPS) en la educación mejoró en el período 1999
– 2005 y tiende a ser cercanos al 1, es decir
indican paridad entre los niños y niñas. No
obstante, en todos los países, con excepción de
Honduras, persiste una disparidad a favor de los
niños. Costa Rica (0.99), El Salvador (0.96),
Guatemala (0.92), Honduras (1), Nicaragua (0.97)
y Panamá (0.97).

La educación Primaria concentra la inversión
pública y privada, logra un progreso significativo
en el acceso y equidad en la educación, pero
la eficiencia, eficacia de la inversión y la calidad
de la misma generan un círculo que no permite
que todos los niños que ingresan completen
la educación, originando una tendencia de
repitencia y deserción. Esto asociado al costo
de oportunidad, el costo asociado a la
educación, la valorización social, la pertinencia
y relevancia del contenido curricular, las
metodologías en aula, el rol y capacidad
docente, liderazgo y dirección de los centros
educativos, orientados a los aprendizajes, entre
otros.
En 2005, un total de 376 mil 524 estudiantes
abandonaron las aulas en la educación Primaria.
Las tasas mayores las reporta Nicaragua con
el 8.7%, El Salvador (7.3%) y Guatemala (6.2%).
En Secundaria, aproximadamente, 195 mil
jóvenes. Encabezan la lista Costa Rica (12.5%),
Nicaragua (11.7%) y El Salvador (11.4%).
La educación Parvularia y Secundaria representan
el principal desafío para romper con la inequidad
y exclusión social
La asistencia escolar para la niñez y la adolescencia
progresó de manera significativa en el nivel
- y en
alta
10-11 años).
Costa Rica
y
primario,
la Parvularia
y Secundaria
(baja
o yno
9oasí
o,8
–7
Panamá mantienen una cobertura en Parvularia
por encima del 65%, arriba del promedio
latinoamericano (61%), pero el resto no sobrepasa
el 50%.
La realidad para que los jóvenes culminen sus
estudios secundarios se encuentra cuesta arriba.
Centroamérica es una de las regiones que menos
posibilidades brinda a la juventud. Las tasa brutas
de escolaridad no logran acercarse al promedio
latinoamericano (89%). Todos los países se
encuentran entre el 51% y 79%. Costa Rica y
Panamá continúan con los mejores indicadores
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con una tasa de escolarización de 79% y 70%.
Seguidos por Nicaragua (66%), Honduras (65%)
y El Salvador (63%). Al final, se encuentra
Guatemala (51%).
Existe una deserción y repitencia alta en Primer
grado y Séptimo, lo que sumado a una reducción
de la oferta educativa en Secundaria, mantiene la
pirámide educativa regional. Las menores tasas
de cobertura se ubican en el ciclo superior de la
Secundaria (10 y 11 años). A pesar de ello, el
Índice de Paridad entre los Sexos (IPS) favorece
a las mujeres: se ubican por encima de uno. Es
decir, una leve ventaja para las mujeres con la
excepción de Guatemala que llega a 0.91.
Como se muestra en los siguientes cuadros, la
asistencia escolar por grupos de edades aumentó
en la última década, aunque persisten las
disparidades por nivel de ingreso, continúa latente

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las
encuestas de hogares de los respectivos países.
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la incidencia de las desigualdades y la exclusión
social en la educación. Los segmentos con menores
ingresos logran menos niveles de escolaridad, así
como la población indígena y la de zonas rurales,
en particular se ve reflejada en los informes de
país en Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Asimismo, en Panamá y Costa Rica, a pesar de
contar con indicadores elevados, es clara la
focalización de menores resultados educativos
con la población de menores recursos y la indígena.

América Latina (18 países):Tasas de
asistencia escolar entre los niños y los
jóvenes en edad escolar, independiente del
ciclo al que asisten, según quintiles
seleccionado de ingreso per cápita.
(Porcentaje total de niños o jóvenes del
grupo de edad)
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La realidad educativa centroamericana es piramidal.
En la cima de la estructura, se ubica la Superior
con niveles de acceso para la población inaceptables
en economías que pretenden lograr mayor
productividad y desarrollo. Panamá –como única
excepción- logra 44% en su tasa bruta, muy por
encima del promedio latinoamericano de 30%; el
resto de la región no se aproxima. Costa Rica
tiene 25%, El Salvador 19%, Nicaragua 18%,
Honduras 16% y Guatemala 10%. El gráfico
siguiente detalla los diferentes niveles, considerando
las tasas brutas en Secundaria y Terciaria por
efectos comparables. Si usamos las tasas netas las
brechas aumenta.
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GU(10) - HO(16)
Tasas brutas
enseñanza Superior
22%
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Tasas Brutas Primer Ciclo de Secundaria
(7°, 8° y 9°)
75%
CR(98) - SV(93) - GU(56) - HO(60) - NI(75) - PA(85) - AL(95)

TASAS NETAS DE
ESCOLARIDAD
EN PRIMARIA
94%
TASAS EDUCATIVAS
POR NIVEL EDUCATIVO 2006

CR(69) - SV(51) - GU(94)
HO(33) - NI(87) - PA(98)
AL(61)
Tasa Bruta de Parvularia 46%

COBERTURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA
TASAS NETAS DE ESCOLARIZACIÓN
COSTA RICA
EL SALVADOR
GUATEMALA

1999
2006

HONDURAS
NICARAGUA
PANAMÁ
0

70

80

90

100

ESTADO DE LA

EDUCACIÓN

EN AMÉRICA CENTRAL

21

La calidad: reflejo de la
exclusión social

las instalaciones y la ausencia de un liderazgo,
orientado a la gestión del conocimiento.

La realidad educativa centroamericana evidencia
que no se puede lograr para todos y todas sin un
cambio importante en la calidad. Los progresos
en acceso se ven minimizados por el éxito y
culminación en los diferentes niveles, asociados
a la equidad y calidad de la educación. Las diferentes
evaluaciones, en la región, dan cuenta que la mayor
parte de la niñez y juventud no logra las
competencias cognitivas fundamentales. En otras
palabras, los niveles de certificación y acreditación
en los distintos grados no garantizan los
aprendizajes y competencias requeridas.

Al analizar todos los aspectos educativos, se
percibe un alto desafío por romper con la trampa
de aumento desmesurado de la oferta educativa
sin calidad.

La educación con calidad garantiza mayor bienestar
de la población a lo largo de la vida, aprendizajes
para el desarrollo humano, económico y social;
facilita mejoras en los ingresos y la salud; ejercer
una ciudadanía activa, pensamiento crítico y
fortalece la democracia.
Sin embargo, a pesar de las diferentes concepciones
sobre la calidad, existe pleno reconocimiento
sobre la importancia del desarrollo cognitivo del
educando, la promoción de una actitud y valores
que potencia el desarrollo cívico, el afectivo y el
creativo. Es decir contribuir a lograr los cuatro
pilares de la educación: aprender a aprender, a
hacer, a vivir juntos y a ser.
Después de analizar varios factores, se puede
afirmar que un mejor aprendizaje se logra con
docentes competentes que tienen vocación y
compromiso social, con el tiempo de aprendizaje
que se estima en por lo menos mil horas de
instrucción anual, el dominio de las materias
fundamentales y no fragmentadas, en donde la
lectura y escritura desarrollan un rol determinantes
para dominar el resto de aprendizajes, así como
la lengua de enseñanza para la instrucción inicial.
Por otra parte, en lo pedagógico, los métodos de
enseñaza no deben ser rígidos y memorísticos,
ya que estimulan la pasividad y no consiguen el
interés de los niños.
Otros aspectos que impactan en la calidad es la
disponibilidad de buenos materiales de aprendizaje,

- La mayoría de países de la región expresan serias
limitantes en lograr compromisos docentes por
la calidad, el cumplimiento de las 200 horas
laborales efectivas, su actualización y competencia
de primera línea. Las gremiales perdieron su
capacidad movilizadora en torno al compromiso
social nacional, limitándose a la acción reivindicativa
salarial y de estatus quo, estimuladas por los altos
niveles de fragmentación y estancados por
represión de los gobierno en la década de los 80.
Es evidente la ausencia de políticas docentes
integrales y evaluación permanente que
retroalimenten la práctica y el sistema.Asimismo,
no existen incentivos orientados a la calidad con
su respectivo control y medición de resultados.
- En consecuencia, los rendimientos académicos
de los estudiantes –en su mayoría- les ubican en
niveles intermedios y bajo.Véase resultados de
pruebas de Sexto, Noveno y bachillerato recientemente la prueba de la UNESCO LLECE.
- Los recursos disponibles para lograr aprendizajes
de primera línea son casi inexistentes,
principalmente en las zonas rurales: bibliotecas
actualizadas –disponibilidad de libros de textos y
lectura libre-, infraestructura en buenas condiciones
–aulas, espacios libres-, acceso a computadoras
con conexión al Internet, etc.
- Las teorías y enfoques modernos de la educación
no llegan al aula, porque la mayoría de docentes
la desconoce. Prevalece una práctica memorística
y aburrida. La investigación, la participación activa
de los estudiantes, la construcción educativa social,
se diluyen en técnicas incoherentes.
- Por otra parte, persisten planes de estudio,
políticas educativas y modelos de corto plazo
dominados por los períodos políticos o modas
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que poco contribuyen a fundamentar una estrategia
educativa sostenible. Los estándares y enfoques
por competencias no son del conocimiento
docente, lo que sumado a evaluaciones sin
alineación curricular redundan en fracasos
escolares y limitada retroalimentación.
- La buena administración de las escuelas y centros
educativos ayudaría al logro de la calidad, sin
embargo, la mayoría de países poseen limitante
legales en las direcciones escolares, afectando la
capacidad de la gerencia y el liderazgo; además de
las reducidas competencias de los profesores en
los cargos. La gestión escolar debería orientarse
como prioridad a los aprendizajes de calidad, por
ende a la gestión del conocimiento.

El progreso regional está
condicionado a la calidad del
financiamiento de la
educación
El desafío es invertir más y mejor
El análisis del financiamiento de la educación está
marcado por la inversión que se realiza con
relación al Producto Interno Bruto, al gasto público
y al costo por estudiante. Pero, en Centroamérica,
la inversión de las familias es cada vez más
creciente, aunque el registro contable es débil. Es
del conocimiento público el incremento significativo
de los hogares en los costos directos en la
educación Básica, lo que vulnera el derecho a ella
y hace que la orientación de los recursos no sea
en las nuevas competencias, los aprendizajes
adicionales o en mejorar el bienestar de las familias.
Esto sucede a pesar de las medidas contundentes
que buscan la gratuidad – como los casos recientes
en Honduras, Nicaragua y El Salvador– que
prohíben las cuotas escolares voluntarias y acceden
a reintegrar gastos de matrículas y cuotas. Está
comprobado que las diferentes actividades
voluntarias que registran la activación de recursos
de las familias se tornan barreras de entrada y
permanencia en las escuelas públicas,
particularmente en las más pobres.Varios países
de la región tienen incrementos en los

presupuestos educativos e institucionalizan los
porcentajes de inversión; sin embargo, los niveles
son insuficientes para lograr cubrir la demanda
y la calidad. Asimismo, se cuestiona la eficiencia
y eficacia de los presupuestos. En casi todos,
existen normativas y asignaciones presupuestarias
con prioridad para la educación y, en algunos
casos, como Costa Rica, con mandato
constitucional de 6% del PIB. No obstante, la
institucionalización al más alto nivel no logra la
ejecución presupuestaria y el impacto deseado.
El énfasis en el corto plazo para la elaboración y
negociación de los presupuestos públicos hace
que los planes de gobierno, nacionales y sectoriales
de desarrollo en materia educativa, no trasciendan
más allá del discurso y los planes de mediano y
largo plazo no se concreten en los presupuestos.
Hay que agregar la escasez de recursos, producto
de la reducida y desigual carga tributaria, y las
consecuentes limitaciones para expandir el gasto
más allá de los límites prudentes de la política
macroeconómica. (Diagnóstico de los Presupuestos
Educativos en América Central – INWENT)
En el siguiente gráfico, se puede visualizar los
niveles de inversión educativa de todos los países
de la región con relación al Producto Interno
Bruto y al presupuesto nacional. Sobresalen Costa
Rica y Honduras con 5.5% y 7.7% del PIB. Para
Honduras, representa un 35% del gasto público
total; aunque, el impacto es menor, entre otros
factores por la orientación del gasto, concentrado
en la carga docente.
El presupuesto educativo en Costa Rica abarca el
6% del PIB, por mandato constitucional, representa
el 11.2% del presupuesto nacional y financia los
salarios de los funcionarios del sector educación
(que son el 50% del sector público), de los cuales
el 84% es personal docente y el restante,
administrativo. Sin embargo, no logra ejecutar el
6% del PIB que tiene asignado, algunas razones
técnicas son el año base de cálculo, el nivel de
recaudación y disponibilidad inmediata y, en varios
casos, la burocracia existente con regulaciones
complejas para aplicar las partidas presupuestarias
en el nivel local.
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Nicaragua invierte el 4.7% del PIB que representa el 20.8% del gasto público, pero del presupuesto total
el 87% se destina al pago de los maestros y al funcionamiento de las escuelas3. Asimismo, el 6% de los
ingresos totales del Gobierno, incluyendo las donaciones internacionales, tiene que ser dedicados a la
educación Superior y no es parte del presupuesto educativo, reflejando una situación de inequidad en la
asignación de recursos. De forma similar, Panamá invierte el 3.8% del PIB y representa el 18.8% del gasto
público. No tiene regulado el nivel de inversión y sus niveles decrecieron hasta 2006.
El Salvador y Guatemala son los que menos invierten con 2.9% y 2.5% del PIB; lo que representa el 16.3%
y el 21% del gasto público total. En Guatemala, se acordó como meta el 7% del PIB para la educación4,
como parte de los Acuerdos de Paz.

Panamá

Nicaragua

Honduras

Guatemala

El Salvador

Costa Rica

Inversión en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto
y del gasto total público 2005

Fuente: ministerios de Educación y Finanzas 2005

Costo por alumno
Los costos por alumno, en la educación Primaria de la región, oscilan desde Nicaragua $127 hasta los
$508 en Costa Rica. Panamá invierte $413, El Salvador $227, Guatemala $196 y Honduras $179. Como
tendencia general, se observa la consistencia de la inversión de Costa Rica y Panamá, quienes mantienen
el costo unitario superior en educación Primaria y Secundaria. Por el contrario, Nicaragua y Honduras
presentan el mayor rezago, a pesar del 7% del PIB que invierte el último.
Sin embargo, de acuerdo al gasto público ordinario por alumno de Primaria (costo unitario) a paridad
del poder adquisitivo (PPA) de 2005 (dólares constantes 2005), sólo Costa Rica mantiene un costo de
$1578, superior al promedio latinoamericano de $598. El resto de la región está por debajo: El Salvador
con $470, Guatemala $214 y Nicaragua $295. En la educación Secundaria, se da una tendencia similar.
Costa Rica invierte $1586, El Salvador $525, Nicaragua $309, Guatemala $161 y el promedio latinoamericano
es de $642.

3 El

30% de los 40.000 maestros son empíricos.
4 Así definido en la Ley General de Educación.
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Gasto público ordinario por alumno de Primaria (PPA) 2005

Fuente: UNESCO 2008.

La región centroamericana, con excepción de
Costa Rica, se encuentra por debajo en el nivel
de inversión por alumno en educación Primaria
con relación al promedio latinoamericano.

Milenio (ODM) y la Educación para Todos (EPT),
así como el Decálogo de la Educación, el Decenio
de la Alfabetización, las metas de CONFINTEAV,
entre otros.

Los niveles de inversión educativa en
Centroamérica, con relación al PIB, al gasto público
y al costo por alumno, no corresponden a los de
planificación de mediano y largo plazo, a los
compromisos internacionales y al enfoque de
derechos, lo que pone en riesgo el cumplimiento
de los compromisos inmediatos de la Educación
para Todos, la competitividad y el desarrollo de
la región.

Las principales metas se suscribieron para
presentar mejoras significativas en 2005, 2015 y
2021. En todos los casos, los avances no
representan el pleno cumplimiento de una
educación de calidad para todos y todas; por el
contrario, se puede estimar que al 2015 muchas
de las metas educativas se tendrán que posponer.
La región se ubica en términos medio del resto
de países, pero los principales indicadores dan
cuenta del poco progreso a la metas claves:
universalización de la educación Primaria, disminuir
de forma significativa el analfabetismo de la
población adulta, elevar la escolaridad y las
oportunidades educativas para jóvenes, lograr
paridad entre los sexos.

Los niveles de inversión que realizan los países
no cuentan con la medición de la calidad y el
impacto de los presupuestos educativos.Asimismo,
la contraloría, basada en la calidad, la rendición
de cuentas y la participación social, es fundamental
para un impacto con equidad y una visión
compartida; sin embargo, la región posee un
proceso incipiente que necesita uno sostenido de
formación, capacitación y estímulo democrático.

Los compromisos
internacionales en educación
se encuentran en riesgo
La región Centroamericana suscribió los principales
compromisos internacionales en educación,
emanados de los Objetivos de Desarrollo del

De acuerdo al Índice de Desarrollo de la Educación
para Todos (IDE), la mayor parte de la región se
encuentra en una posición intermedia de 129
países evaluados. Según los datos de la UNESCO
2008, Costa Rica no tiene datos en este año; sin
embargo, en 2007 se ubicó en una posición
superior. Por lo tanto, con mejores posibilidades
de cumplir los compromisos de la EPT.
El IDE mide seis objetivos de la EPT: enseñanza
primaria universal, alfabetización de adultos, paridad
entre los sexos y la calidad, a través de cohorte
de supervivencia al Quinto grado.
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Clasificación de países , según posición del IDE y sus componentes
PAISES

IDE CLASIFICACIÓN TNE EN ALFABETIZACION
SEGÚN IDE
PRIMARIA
DE ADULTOS

IEG

SUPERVIVENCIA
AL 5 GRADO

FUENTE: Informe de Seguimiento de la EPT del Mundo 2008.
(*) Los datos de Costa Rica corresponde al Informe de la UNESCO 2007, ya que no
están disponibles en el informe 2008, por lo tanto no son comparables con el resto.

El avance más significativo se halla en los indicadores relacionados a la alfabetización de jóvenes, entre
18 y 24 años, uno de los Objetivos del Milenio. Estas metas están arriba del 90% y, probablemente, se
cumplirán al 2015. De forma similar, existe un amplio crecimiento en las tasas netas de escolarización
primaria, otro de los indicadores que junto a la alfabetización de adultos podrían lograr un avance
importante al 2015. Pero, las centrales de universalización de una educación de calidad no cuenta con
una perspectiva alentadora: el cohorte de supervivencia al Quinto grado es de los más bajos de la región.
El siguiente cuadro muestra parte de las metas de educación y su evolución.

ESTADO DE LA

26

EDUCACIÓN

EN AMÉRICA CENTRAL

Los diferentes análisis ubican a la región en un
punto intermedio y con posibilidades de avanzar
en el cumplimiento de los compromisos educativos.
Aunque, sólo Panamá cumple con el objetivo de
la educación Primaria universal, seguido de cerca
por Costa Rica. El resto progresa de forma regular
y, por lo tanto, tiene posibilidades de cumplir al
2015. Pero, corren el riesgo de no alcanzar la meta
de alfabetización de adultos al 2015 y tienen el
peligro de no lograr la paridad entre los sexos en
la Secundaria.
Asimismo, está cuestionada la educación Parvularia
y Secundaria, la diversidad de oportunidades en
los aprendizajes de los jóvenes, la calidad y equidad
en los diferentes niveles, lo que imposibilita el
pleno cumplimiento de los objetivos de la
Educación para Todos al 2015.

Migración, violencia y
perspectiva de género en la
educación
Finalmente, este primer esfuerzo regional integra
dos estudios transversales: El impacto de la
migración y la violencia, y La perspectiva de
género en la educación centroamericana.
Fenómenos sociales que cruzan las fronteras y
marcan las pautas comunes de las problemáticas
en la zona.
En el escenario centroamericano (sobre todo en
El Salvador, Guatemala y Honduras), la niñez y la
juventud son asediadas por los fenómenos de la
migración y la violencia. Después de décadas de
conflictos, de exclusión social y de pobreza, y en
un escenario de relativa democracia y estabilidad,
la migración y la violencia son los tópicos más
relevantes y complejos de las sociedades, con
causas y efectos sumamente complejos que van
desde el trabajo infantil, pasando por la
desintegración familiar, la deserción y el ausentismo
escolar, hasta la desesperanza, la frustración, la
esquizofrenia y la paranoia social.

Si bien aparece en el horizonte de posibilidades
efectos positivos –como las remesas familiares-,
el costo de este espejismo económico no logra
el más mínimo equilibrio de las consecuencias
colaterales. Hay violencia y la gente emigra; hay
emigración interna por falta de oportunidades de
desarrollo; hay emigración y desintegración familiar,
y con ello deserción escolar; y una cantidad
significativa de variables a considerar que se
presentan en el siguiente estudio. Las sociedades
resienten las políticas públicas orientadas a la
prevención y a una estrategia consistente que
genere oportunidades y bienestar a la población
infantil y juvenil.
Por otra parte, la perspectiva de género en la
educación registra un avance de reconocimientos
públicos sobre su importancia e impacto en la
sociedad. Los movimientos sociales han incidido
en el acceso a la educación y la institucionalización
de la perspectiva de género. Sin embargo, los
sistemas educativos nacionales están construidos
bajo los cimientos del patriarcado. Es así como
predomina la invisibilización de amplios sectores
sociales determinados por género, edad,
procedencia, discapacidad, entre otros, basados
en prácticas culturales.
Las prácticas pedagógicas consolidan la relación
entre conocimiento y poder. Es válido afirmar que
las sociedades de la región se caracterizan por
una serie de exclusiones y por presentar relaciones
de poder asimétricas, que generan violencia y
discriminación. La educación reproduce los roles
y estereotipos sexistas que fortalecen las relaciones
desiguales de poder y violencia entre los géneros.
Si se desea una sociedad más justa y no
discriminatoria es fundamental comprender y
aceptar que el sistema educativo requiere cambios
fundamentales.
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Desafíos fundamentales…
El progreso educativo regional no corresponde
al nivel de crecimiento y desarrollo económico.
Es por ello que lograr una orientación hacia el
enfoque de derechos es uno de los desafíos
fundamentales. Una educación de calidad con
equidad, sin exclusión y orientada al desarrollo
humano sostenible.
Esta visión requiere un nuevo fundamento social
con políticas de estado social y concertadas, que
goce de los recursos, recuperando la recomendación de 6% del PIB. Es decir, invertir más y mejor,
lo que implica un sistema orientado al impacto
de calidad, una contraloría y rendición de cuentas
consistentes.
Garantizar los recursos necesarios para la
educación exige asegurar el incremento de los
orientados al gasto social. Esto implica
compromisos y pactos fiscales consistentes que
logren incrementar la recaudación fiscal, en los
tiempos oportunos correspondientes para ejecutar
la inversión educativa.
Por otra parte, es importante asegurar la
institucionalización de las políticas educativas en
los marcos constitucionales y en la planificación
de largo plazo.Al mismo tiempo que se modernicen
las estructuras y los procesos que permitan una
oferta educativa fresca y moderna con múltiples
oportunidades para la población, en general.
Particular atención merecen la Parvularia y
Secundaria, asegurando que los programas se
inserten en la institucionalidad permanente del
estado y se asegure el financiamiento estable de
una oferta de calidad para todos y todas.
Las diversas modalidades educativas tienen que
garantizar el enfoque de derechos con calidad y
esto pasa por un rol protagónico de la comunidad,
en donde los docentes deben contar con las
condiciones necesarias, las competencias
fundamentales, la vocación y la motivación

indispensable para el logro de los objetivos de
aprendizaje. Esto demanda actualizaciones legales,
mejorar las condiciones docente y la exigibilidad
de resultados en los aprendizajes. Es importante
estimular la calidad de las representaciones
gremiales para lograr una interlocución organizada,
competente y enfocada a la calidad de la educación.
Los problemas educativos regionales requieren
u n nu evo e n fo q u e y u n a re s p u e s t a
multidimensional. Son evidentes las dificultades
en la eficiencia del sistema (deserción y repitencia),
eficacia, cobertura y equidad –en especial en la
Parvularia y educación Secundaria-, la inversión,
dirección y liderazgo, la calidad relacionada a
docentes, métodos de aprendizajes y currículo
(relevancia y pertinencia), entre otros.
Estos desafíos se enfrentan a problemas históricos
como la universalización de la educación, erradicar
el analfabetismo y elevar la escolaridad, lograr las
competencias y la calidad en los aprendizajes.A
lo que se suman los impactos positivos y negativos
de la migración, la injusta violencia estructural que
enfrentan las sociedades centroamericanas, en
particular la desatención y prioridades orientadas
a las niñas y mujeres.
En la mayor parte de la región, completar la
educación Básica no representa el conocimiento
acreditado. Persiste una dificultad de calidad en
el dominio cognitivo básico. El control de las
competencias se encuentra en el umbral de la
alfabetización básica en matemáticas, lenguaje y
ciencias. La realidad implica trabajar de forma
sostenida en: elevar la preparación docente,
mejorar sensiblemente la institucionalidad del
Estado, subir los estándares y competencias, alinear
las evaluaciones con estos contenidos, centrar la
atención en la Secundaria, incluir los incentivos a
profesores en la evaluación, transformar las
direcciones escolares en auténticos líderes del
conocimiento y motivar a la comunidad educativa,
elevando el valor social.
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Información general de país
NOMBRE OFICIAL:
República de Costa Rica
CAPITAL:
San José
RELIGIÓN:
Católica
MONEDA:
Colón
LENGUA:
Maleku, cabécar, bribri, guatmi,
mekatelyu (inglés criollo)
SUPERFICIE:
51,100.00 km²
POBLACIÓN:
4,466,574 habitantes
DENSIDAD:
74.56 habitantes por km²
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:
14 provincias y 81 cantones
ESPERANZA DEVIDA:
hombres, 75 años
mujeres, 80 años
IDE (POSICIÓN):
n.d.
IDH (POSICIÓN):
48
ANALFABETISMO:
4.7%
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Resumen ejecutivo
Costa Rica realiza esfuerzos importantes para
distinguirse del resto de países centroamericanos
y Panamá. Inició con la abolición del ejército, ha
orientado recursos para fortalecer el ámbito social
y brinda mayor énfasis en la educación.
Su Constitución Política establece la obligatoriedad
del Estado en educar a la población y asignar no
menos del 6% del Producto Interno Bruto.
El siglo XXI sorprende a los costarricenses con
problemas. La globalización y las aperturas de
mercados imponen nuevos desafíos para el sistema
educativo nacional, que muestra sustanciales
rezagos. No es el analfabetismo, ni la cobertura
escolar sino la Secundaria en sí la que tiene
debilidades: deserción, repitencias y vacíos en el
bilingüismo y en el uso de tecnología, aunado a
una población juvenil que le teme a las matemáticas
y a las ciencias.
Estos son algunos de los factores clave para
romper el círculo vicioso de la reproducción de
la pobreza a mediano y largo plazo.
La reinstauración de las pruebas nacionales de
Sexto, Noveno y Bachillerato ha provocado que
una cantidad importante de estudiantes, que
pierden las pruebas, no puedan ingresar a la
educación Secundaria ni a las universidades, y los
enfrenta al dilema de continuar o no con este
sistema educativo. En la mayoría de empleos es
requisito el diploma de bachillerato. Por tanto, la
principal consecuencia es que el estudiantado no
pueda optar por un trabajo y acreciente las filas
de desempleados y de mano de obra “barata” en
el país. Es así como la pobreza amenaza a los
hogares ya existentes y a los que a futuro se
formarán.
La cobertura del MEP, en cuanto a la educación
Primaria en Primer Ciclo, es del 100.3% y de
88.8% en segundo ciclo; mientras que en Secundaria

el acceso al conocimiento en Tercer Ciclo es del
64.9% y en Cuarto Ciclo es del 36.0%.
Pareciera entonces que el principal desafío es la
universalización de la matrícula de la educación
Secundaria, cuya tasa neta en el año 2000 apenas
alcanzó el 64.7% con la inclusión de todas las
modalidades. Este indicador ha crecido de manera
estable a lo largo de la década, pero el porcentaje
de deserción en la educación Secundaria diurna
prácticamente no se modificó durante ese período.
Por tanto, si bien se ha incrementado el número
de estudiantes que ingresan en ese ciclo educativo,
el porcentaje de los que luego lo abandonan se
mantiene constante. Los momentos más críticos
son el paso de la Primaria a la Secundaria, y los
últimos dos años de ésta. Entre las causas
importantes de deserción reportadas, sin incluir
las limitaciones económicas, están la falta de interés
en el estudio y el desaliento ante el fracaso escolar.
Dicha realidad plantea interrogantes sobre la
calidad y la pertinencia del currículum de
Secundaria, así como la necesidad de salidas
intermedias.
La incorporación de los y las adolescentes a la
Secundaria no es un asunto de exclusiva oferta
educativa, o de existencia de colegios cercanos
en las comunidades, sino que tiene que ver con
los costos efectivos de la educación, así como con
los valores culturales de las familias.
En consecuencia, resulta imperativo enfrentar el
desafío de universalizar el acceso efectivo a la
Secundaria completa, como mecanismo para dar
pasos firmes hacia la reducción de la pobreza y
la ampliación de las oportunidades para las futuras
generaciones.

ESTADO DE LA

32

EDUCACIÓN

EN AMÉRICA CENTRAL

El costo anual por alumno de Primaria costó al
MEP 750 dólares (¢375.000 colones), el de
Secundaria académica 732 dólares (¢366.000
colones) y el de colegio técnico 1.250 dólares
(¢629.000).

Los resultados de este programa, a seis meses de
iniciado, son alentadores. En principio, un aumento
de la cobertura en Secundaria en 2006 del 76%
al 2007 con el 94%.
El impacto del programa AVANCEMOS se justifica
con el esfuerzo que realiza el Gobierno de bajar,
en primer lugar, la inflación del 12.5%, entre julio
de 2005 a julio de 2006, a 8.7%, entre julio de
2006 a julio de 2007. En segundo lugar, redujo el
desempleo de 6% en 2006 a 4.6% en 2007. Es el
mejor resultado que se observa desde 1994 y, en
tercer lugar, eleva el crecimiento económico, en
tres periodos consecutivos, a un nivel del 6%.

Porcentaje de hogares pobres según zona
2006 - 2007

Rural

El resultado en educación va aparejado con la
reducción de la pobreza de un 20.2% en 2006 a
un 16.7% en 2007. Es el menor nivel en los últimos
30 años.

Urbana
0
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30
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Es consenso nacional que si la educación Secundaria
mejora también mejorará la permanencia de los
jóvenes en las aulas, y con ello la calidad de vida
de los costarricenses.
En 2006 se acepta que existe deficiencia en la
educación Secundaria y que es preciso realizar
reformas como mejorar la cobertura, la calidad,
el atractivo hacia el estudiantado y garantizar la
efectividad.
El gobierno de Óscar Arias Sánchez (2007-2010)
arranca su gestión con la puesta en marcha del
programa “AVANCEMOS” que es una transferencia
condicionada, por medio del cual se da un subsidio
a las familias bajo la línea de pobreza para que
garantice la presencia de los adolescentes en
clases.

No obstante, el Ministro de Educación considera
fundamental lograr una cobertura del 100% en
Secundaria, ya que en la actualidad del 100% de
niños que ingresa a la Primaria solo el 35% llega
a graduarse en Secundaria.
Otro problema encontrado está en la educación
Superior, cubierta en un 50% por el sector privado.
Esta es criticada por los rectores de las
universidades públicas, porque son numerosas las
denuncias en la prensa sobre la calidad de los
profesionales graduados.
El financiamiento de la educación encuentra sus
problemas en la dificultad que tiene el MEP para
disponer del 6% del PIB, asignado por Ley. Para
el 2007, solo se dispuso del 4,8%, inferior al 5,6%
de 2006. El Gobierno actual propone pasar del
6% al 8% del PIB el presupuesto del MEP,propuesta
que el Ministro cuestiona en cuanto preferiría
lograr la meta del 6% antes de 2010 que estipula
la Ley.
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CAPÍTULO I.
Visión actual de la educación
“Crea fama y échate a dormir”, dice el refrán
popular español. Costa Rica ha realizado, desde
la década de los años cincuenta, esfuerzos
importantes por diferenciarse del resto de países
centroamericanos y Panamá. Inició con la abolición
del ejército y la orientación de los recursos para
fortalecer el ámbito social, con énfasis en la
educación.
Los resultados son inminentes. Una reducción del
analfabetismo en un 4.5% para 2007, una cobertura
escolar de más del 100% en Pre escolar, el 100%
en Escolar y 94% en Secundaria.
No obstante, desde 2004, la ciudadanía mostró
disconformidad con las políticas públicas educativa,
pues se considera, según una encuesta de la
Universidad Nacional, IDESPO, que “el sistema
educativo forma personas comprometidas con el
país (64%) y, en porcentajes inferiores, que existe
una visión clara de parte de la ciudadanía (37%)
y de la clase política (30%) para saber por dónde
se debe orientar el país, sobre todo porque la
educación debe dirigirse hacia una en la que los
seres humanos sean lo más importante (76%).
Desde el punto de vista de los aspectos
económicos, una sexta parte de los y las
costarricenses opina que el Estado proporciona
recursos insuficientes para la educación y su
sistema, y más del 80% considera que el
presupuesto público destinados al mismo no está
bien distribuido. Por otro lado, casi la cuarta parte
concluye que su infraestructura es poco
satisfactoria.

Finalmente y sobre los aspectos pedagógicos de
la enseñanza, la opinión pública señala que el
sistema educativo ofrece iguales oportunidades
a hombres y mujeres (89%), a nacionales y
extranjeros (75%), a estudiantes de zonas urbanas
y rurales (52%) y a alumnos (as) con discapacidad
(52%).
La educación recibida en las escuelas y colegios
es útil para hacer mejores ciudadanos (as) (40%),
desenvolverse en la vida (24%), conseguir trabajo
(17%) y tener más y mejores conocimientos (16%),
aunque se considera que habría que mejorar el
contenido de las materias (65%). El 63% opina
que las pruebas nacionales realizadas por el
Ministerio de Educación Pública mejoran la
educación en el país” (UNA: IDESPO: Pág. 1 y 2).
La evaluación sobre la formación costarricense
toca fondo con las apreciaciones recientes sobre
la deserción escolar y la baja calidad en la
educación. La calidad está enfrentada con la
demanda laboral y la educación queda rezagada
en el sector productivo de este campo.
En 2006 se acepta que existe deficiencia en la
educación Secundaria y que es preciso realizar
reformas como mejorar la cobertura, la calidad,
el atractivo hacia el estudiantado y garantizar la
efectividad.
El gobierno de Óscar Arias Sánchez (2007-2010)
arranca su gestión con la puesta en marcha del
programa AVANCEMOS que consiste en la entrega
de una transferencia monetaria mensual a las
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La meta de dicho programa para 2007 es
incorporar a la mitad de jóvenes en extrema
pobreza fuera del sistema educativo o en riesgo
de abandonarlo (se estiman cubrir 70 mil jóvenes
en 2007). En adelante, el nuevo reto será la
expansión del mismo hasta cubrir toda la población
en pobreza extrema.
La justificación del programa es:
- En 2005, la tasa de cobertura en Secundaria era
de 69%.
- La deserción en Secundaria es tres veces mayor
que en Primaria.
- La repetición escolar se agudiza en la Secundaria:
- Sólo el 20% de los estudiantes se gradúa sin
repetir ningún año.
- El tiempo promedio para graduarse es de 9.4
años.

Los componentes del programa son: la
transferencia monetaria condicionada; el
mejoramiento de la oferta educativa para los/as
adolescentes en condición de pobreza y uno de
ahorro, cuya finalidad es ofrecer a él/la estudiante
un estímulo para la conclusión de los estudios,
que sirva, a la vez, como capital semilla para la
continuación de estudios o su incorporación en
el sistema productivo.
Los resultados del programa son esperanzadores.
A seis meses de iniciado, el Gobierno exhibe un
aumento de la cobertura: si para 2006 era del
76%, en 2007 fue del 94%.
Gráfico No. 1
Matrícula inicial 2002 - 2007

Alumnos

familias en condición de pobreza, que tengan entre
sus miembros a adolescentes con edades entre
13 y 17 años, condicionada a que éstos
permanezcan en el sistema educativo y aprovechen
su permanencia en el mismo.

Fuente: MEP 2006

- La mayoría de adolescentes trabajadores está
en ocupaciones precarias y proceden de hogares
en los que él/la jefe de hogar tiene menor
escolaridad que los de aquellos dedicados por
completo al estudio,
Los montos programados, por nivel educativo,
para cada familia en 2007 son: para Séptimo - 30
dólares; Octavo - 40 dólares; Noveno - 50 dólares;
Undécimo - 70 dólares; Onceavo - 90 dólares;
Doceavo - 100 dólares.
No hay límite de adolescentes beneficiados por
familia, sólamente se fijó un tope máximo de
USD$160 por cada una (¢80 mil colones).

Entre las familias más pobres, la escolaridad (años
de estudio) aumentó más que en el resto, al pasar
de 5.47 años a 5.75 años.
El impacto del programa AVANCEMOS se justifica
con el esfuerzo que realiza el Gobierno de bajar,
en primer lugar, la inflación del 12.5% entre julio
de 2005 a julio de 2006, a 8.7%, entre julio de
2006 a julio de 2007. En segundo lugar, baja el
desempleo de 6% en 2006 a 4.6% en 2007. Este
último es el mejor resultado que se observa desde
1994 y, en tercer lugar, eleva el crecimiento
económico, en tres periodos consecutivos, a un
nivel del 6%.
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El resultado en educación va aparejado con la
reducción de la pobreza de un 20.2% en 2006 a
un 16.7% en 2007. Este es el menor nivel en los
últimos 30 años. (La Nación, 1 Noviembre 2007,
página 24 A).
Gráfico No. 2
Por regiones, baja es mayor entre más pobres

pasó de un 3.8% del PIB, en 1990, a un 5.5% en
2004. En 2006 llegó al 5.6% y para 2007 solamente
dispuso del 4.8%. La tendencia define la dificultad
de lograr el 6% proyectado en 2010. Las razones
de la situación son diversas, la más plausible está
relacionada con la retención del gasto público
para conseguir disminuir el déficit fiscal.
En 2008, el Gobierno de Óscar Arias propone
que lo asignado a educación sea el 8%. Sin embargo,
el Ministro de Educación prefiere liberar recursos
para que antes de 2010 se logre el 6% proyectado.
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Los indicadores educativos de Costa Rica en el
período 2000 - 2006 evidencian la distancia y
brecha con el resto de la región centroamericana.
La escolaridad promedio alcanza los 7.8 años (8.8
en la zona urbana y 6.1 en la rural), la tasa de
cobertura en Preescolar pasó de un 62%, en 1990,
a un 92.2% en el 2005. La educación Primaria
prácticamente es universal (99.5% en el 2004 y
100% en 2006).
La tasa bruta de Secundaria fue de 85.8% y la neta
de 69.4% en 2005. La tasa neta en 2006 fue de
76%, en el ciclo diversificado apenas alcanza el
41.3% en 2005 y 43.4% en 2006, y refleja un
problema asociado a la expulsión y repitencia,
deserción similar al resto de Centroamérica.
(Estado de La Educación. Programa Estado de la
Nación 2005 - y Base Estadística del MEP 2007).
Costa Rica tiene por Ley de Estado una asignación
del 6% del PIB para Educación que está proyectado
a alcanzar en el 2010. Pero ocurrió que el gasto

El Ministerio de Educación Pública es el organismo
del Gobierno Central encargado de la conducción
de la educación nacional. La Constitución Política
y la Ley Orgánica del Ministerio establecen las
esferas de competencia del mismo y las
atribuciones de sus autoridades, así como la
organización administrativa básica, objetivos y
funciones técnicas.
Para dirigir el sistema educativo costarricense
existen 20 direcciones regionales de educación,
con dos departamentos técnicos bien definidos:
el de Desarrollo Administrativo y el de Desarrollo
Educativo. Además, y como unidades
jurisdiccionales menores, están los circuitos
escolares a cargo de un asesor/a supervisora/or
de educación. Los últimos agrupan a una cantidad
de centros de todos los niveles y modalidades
educativas de un ámbito territorial.
Los centros educativos son la unidad básica para
la prestación de los servicios formativos de
gestión escolar. Los establecimientos están
organizados por una dirección y un conjunto de
comités, para el caso de la Primaria. En Secundaria
son departamentos los que pretenden facilitar la
consecución de las metas educativas.
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Además, las instituciones tienen un órgano auxiliar
en su administración: las denominadas Juntas de
educación para las escuelas y Juntas administrativas
para los colegios. Ellas ejecutan los recursos
financieros que reciben, ya sea directamente del
presupuesto nacional, vía transferencias del MEP,
los provenientes de leyes específicas, como
programas especiales y / o donaciones.

curriculares del Ministerio. Por ejemplo: divisiones
de planeamiento y desarrollo educativo, jurídicas,
unidades curricular, de control de calidad y macro
evaluación, entre otras. También existen las
direcciones generales, como financiero y personal,
y los centros nacionales, entre ellos el de didáctica
y de infraestructura física educativa.

Otros grupos importantes que integran los centros
educativos son los patronatos escolares y las
asociaciones de padres y madres de familia en la
Secundaria.

No obstante, el Consejo Superior de Educación
es el órgano constitucional que ejerce la rectoría
de la enseñanza costarricense y es a quien
corresponde la aprobación de la política educativa
y la evaluación de su desempeño.

El nivel central cuenta con un modelo de
administración focal, dependiente del ministro de
Educación y dos viceministros: uno para el área
administrativa y otro para la académica.Ambas
son homólogas a las estructuras de las direcciones
regionales de educación.Además, tienen unidades
básicas para las áreas administrativas, técnicas y

Según la OIE, la estructura organizativa que
presenta el Ministerio de Educación Pública (MEP)
tiene como finalidad favorecer el eficaz y dinámico
cumplimiento del proceso educativo, en
coordinación con todas las partes que lo integran
y organizando los recursos humanos y materiales
disponibles.

Estructura del sistema educativo
La estructura educativa de Costa Rica está definida por la Constitución Política.
El títuloVII, capítulo único
Artículos del 76 al 89 de la Constitución Política, están dedicados a la Educación y a la Cultura, éstos
y la Ley Fundamental de Educación, están considerados como el marco jurídico base del sistema
educativo.
El artículo 78, con la reforma más reciente realizada en julio del año 1997, establece las condiciones
de la educación costarricense, tanto en cuanto a su obligatoriedad como financiamiento.A continuación
se transcribe su contenido:
“La Educación Preescolar y la General Básica son obligatorias. Estas y la Educación diversificada en
el sistema público son gratuitas y costeadas por la Nación. En la educación estatal, incluida la superior,
el gasto público no será inferior al seis por ciento (6%) anual del producto interno bruto, de acuerdo
con la ley, sin prejuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución. El Estado
facilitará la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios. La
adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del Ministerio del ramo, por medio del organismo
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que determine la ley.Transitorio (artículo 78) Mientras no sea promulgada la ley a que se refiere el
párrafo 2do del artículo 78 de la Constitución, el producto interno bruto se determinará conforme
al procedimiento que el Poder Ejecutivo establezca por decreto”.
Según la Ley General de Educación en su capítulo II, el sistema educativo está organizado de la siguiente
manera:
CAPÍTULO II: Del Sistema Educativo
Artículo 4.-La educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado con sus
diversos ciclos, desde la Preescolar hasta la universitaria.
Artículo 5.-La dirección general de la enseñanza oficial corresponderá a un Consejo Superior integrado
como lo señala la ley y presidido por el ministro del ramo.
Artículo 6.-El Sistema Educativo Nacional comprenderá dos aspectos fundamentales:
a) La educación escolar, que se impartirá en los establecimientos educativos propiamente dichos.
b) La educación extra-escolar o extensión cultural, que estará a cargo de estos mismos establecimientos
y de otros organismos creados al efecto.
Artículo 7.-La educación escolar será graduada conforme con el desarrollo psicobiológico de los
educandos y comprenderálos siguientes niveles:
a) Educación Preescolar
b) Educación Primaria
c) Educación Media
d) Educación Superior
Artículo 8.-La enseñanza primaria es obligatoria; éstas, la Preescolar y la media, son gratuitas y costeadas
por la nación.
Artículo 9.-El Consejo Superior de Educación autorizará los planes de estudio y los programas de
enseñanza para los diferentes niveles y tipos de educación. Esos planes y programas serán flexibles y
variarán conforme lo indiquen las condiciones y necesidades del país y progreso de las ciencias de la
educación y serán revisados periódicamente por el propio Consejo. Deberán concebirse y realizarse
tomando en consideración:
a) Las correlaciones necesarias para asegurar la unidad y continuidad del proceso de la enseñanza.
b) Las necesidades e intereses psicobiológicos y sociales de los alumnos.
Artículo 10.-Todas las actividades educativas deberán realizarse en un ambiente democrático, de
respeto mutuo y de responsabilidad.
Artículo 11.-El Estado organizará y patrocinará la educación de adultos para eliminar el analfabetismo
y proporcionar oportunidades culturales a quienes desearen mejorar su condición intelectual, social
y económica.
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Estructura del Sistema Educativo de Costa Rica
Nivel
Educativo
Edades

Educación
inicial
0

1

2

3

5

6

7

8

9

10

I Ciclo
Pre-escolar

Materno infantil

Educación
diversificada

Educación General Básica
4

1

1

11 12

13

II Ciclo
1

1

1

14

15

16

III Ciclo
1

1

1

1

Educación
superior

18

1

1

1

1

1

1

1

1

Modalidad
comercial
Secretariado
Contabilidad
Modalidad
Industrial

Guarderías CEN CINAI
1

2

3

4

Guarderías
Infantiles
1
2

Educación General
1

2

EDUCACIÓN ESPECIAL - especialidades
Retardo mental, problemas neuro músculo esqueléticos,
Deficiencias visuales, Deficiencias auditivas, problemas
de lenguaje, problemas de aprendizaje, problemas psico
social, problemas emocionales, desarrollo de talento.

La finalidad está dada por la Constitución Política,
en el artículo 2 de la Ley Fundamental de
Educación:
- La formación de ciudadanos amantes de su patria,
conscientes de sus deberes, derechos y de
libertades fundamentales, con profundo sentido
de la responsabilidad y respeto a la dignidad
humana.
- Contribuir al desenvolvimiento pleno de la
personalidad humana.
- Formar ciudadanos para una democracia que
concilie los intereses del individuo con los de la
comunidad.

3

4

5

6

7

18 y más

Cuarto Ciclo

Rama Técnica
1

17

Básica
Académica
8
9

Artística
7
8
9

Ciclo

Instituto
Tecnológico de
Costa Rica
Universidad Estatal
a Distancia

Metal mecánica
Mecánica automotriz
Mecánica precisión
Mecánica Agrícola
Autoremodelado
Madera, Dibujo
Técnico, Dibujo
Arquitectónico
Radio y TV
Electrónica
Electromecánica
Elect. Industrial
Refrigeración y A.A.
Nutrición
Artes gráficas
Construcción
Civil Belleza y
estétic, Ind. del
vestido, Dibujo
Publicitrario,
Mecánica y equipos
de oficina, Telecomunicaciones,
Compt. e informática
1.3 Modalidad
Agropecuaria
Agraria
Educación Familiar y
Social
Modalidad
Artesanal
AREA
EXPLORATORIA
Forja y hemeria art.
artesania madera
Cerámica, Artesania
Art.
Ubl. Corte y
Confección
Rama Académica

Universidad
Nacional

Universidad
de Costa Rica

Universidades
Privadas

Instituciones
parauniversitarias
Ins. Privadas
Colegios
Universitarios
Escuela
Centroaméricana
de Ganadería

10
11
Ciencias y letras
Rama Artística
10
11
Danza, Ballet, Folklore,
Instrumentos, Teatro

- Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la
comprensión humana;
- Conservar y ampliar la herencia cultural al
impartir conocimientos sobre la historia del
hombre, las grandes obras de la literatura y los
conceptos filosóficos fundamentales.
La estructura del sistema educativo se apoya sobre
las siguientes bases fundamentales:
- División de tareas e intercomunicación entre el
sistema formal y el para sistema, con múltiples
puntos de entrada y salida entre uno y otro. De
este modo se atiende a las necesidades de
formación de la población que, por cualquier
causa, no prosigue en el sistema formal.
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Así dichas personas cuentan con la oportunidad
de volver al sistema formal y obtener sus diplomas,
sin que pierdan el crédito por la formación y la
experiencia adquiridas fuera de aquél. En otros
términos, se favorece la movilidad mediante una
auténtica democratización en la enseñanza.
- El sistema educativo costarricense está dividido
jurídicamente en Educación Preescolar, Educación
General Básica y Educación Diversificada.Todos
gozan del beneficio de gratuidad de la Educación
Pública. Además, con el propósito de ofrecer una
educación para todos, incluye los programas de
Educación de Adultos y Educación Especial.
Al cumplir los fines, dados por ley, la política
educativa costarricense ha sido exitosa. Su posición

Ambos sexos
1990
6.1

2000
4.4

46 en el índice de desarrollo humano es la evidencia
de la afirmación, solamente ha sido superado por
países de Sur América que tienen más del doble
de recursos.
Costa Rica es el país más alfabetizado de América
Central. Su tendencia al aumento de la cobertura
va en creciente, desde la década de los años
sesenta. Sus favorables proyecciones son que para
el 2015 el analfabetismo será de tan solo el 2.5%
(ver cuadro adjunto).

Cuadro 2
Proyección de alfabetismo (1) 1990 - 2015

Hombres
2015
2.6

1990
6.1

2000
4.5

Mujeres
2015
2.6

1990
6.2

2000
4.4

2015
2.5

Fuente: CEPAL,Anuario estadístico de América Latina y El Caribe, 2003.
(1) Población analfabeta es aquella que no es capaz de leer y escribir, con entendimiento, un
relato simple y breve de su vida cotidiana.

La disminución prevista puede considerarse escasa
para un periodo tan prolongado. En realidad, lo
lógico sería lanzar un programa agresivo que
eliminara el problema en un tiempo mucho más
corto. No obstante, al observar la tendencia del
cuadro siguiente, es plausible esperar que esta
meta se alcance a menor plazo.
La tasa de analfabetismo fue del 4.7% en 2007.
Esto significó una disminución de 0.3% de 2000
a 2007.

internacionales lo confirman (CEPAL, UNESCO,
OCDE, OEI, entre otros). No obstante, es evidente
que su deficiencia ha sido y es la educación
Secundaria.
Este hecho motivó a que el gobierno de Óscar
Arias (2007-2010), haya optado por atacar el
problema como prioridad. Los resultados han sido
los descritos en los apartados anteriores.

En cuanto a incremento de la educación, los
resultados son positivos, según las cifras que
¿Cuál ha sido el desempeño de la política educativade 2000ofrecen
a 2007?las fuentes consultadas. Sin embargo,
muestran dudosos resultados en la calidad.
La política educativa costarricense es de las más
exitosas en América Latina.Todos los organismos
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Cuadro 3
Instituciones y servicios en educación regular por nivel educativo, dependencia pública, privada
y privada-subvencionada. Periodo 2000 - 2007

FUENTE: Departamento de Estadística, M.E.P.

El cuadro 3 adjunto da cuenta del crecimiento de la mayoría de las instituciones de educación, tanto
pública como privada, que tendió al aumento numérico, exceptuando las escuelas nocturnas, donde hubo
una reducción drástica.
Con respecto a las tasas brutas y netas de escolaridad, se puede observar en el cuadro 4 cómo aumentaron
del año 2002 al 2006.
Cuadro 4
Tasas de escolaridad en el Sistema Educativo
Dependencia: Pública, Privada y Subvencionada
Año: 2002 - 2006

Nota: transición -6 años-, Primaria -de 7 a 12 años y Secundaria de 13 a 17 años.
Fuentes:
1- Departamento de Estadística, M.E.P.
2. Centro Centroamericano de Población.
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Cuadro 5
Tasa de cobertura según grupos de edad en el
Sistema Educativo
Dependencia: publica, privada y privadasubvencionada
Periodo: 2002-2006

desgranamiento del sistema educativo. Comienza
a presentarse, de manera paulatina, a partir de los
12 años de edad, cuando desciende a 92.3%, en
comparación con 98.2% a los 11 años. La tasa se
reduce para caer a un 74.6% a los 15 años, un
65.0% a los 16 años y un 47.6% a los 17 años.
La persistencia del fenómeno de expulsión, de
niños y jóvenes, que el sistema educativo nacional
hace anualmente evidencia con toda claridad una
situación de pérdida de capacidades y,
posteriormente, de falta de oportunidades para
la población afectada.

Nota: la matrícula se refiere al grupo de edad
correspondiente, independiente del nivel educativo al
que asista.
Fuentes:
1- Departamento de Estadística, M.E.P.
2- Centro Centroamericano de Población.

En contraste con los resultados, según el
decimosegundo informe del Estado de la Nación
en Desarrollo Humano Sostenible de 2006, en su
capítulo “Equidad e Integración Social”, solo en
deserción y reprobación, Costa Rica pierde por
año aproximadamente 51.000 millones de colones
(102, millones de dólares), que representan cerca
de un 0.5% del PIB.
En Secundaria, la tasa bruta de escolaridad fue de
75.6% y la neta de 66.1%. La cobertura que
presenta el ciclo Diversificado es muy baja, en
2005 alcanzó una tasa neta de 40.1%.
Expresan en el Informe que las tasas específicas
de escolaridad por edades simples ponen de
manifiesto el proceso de abandono y

En Secundaria, luego de un período en el que se
registró una importante tendencia hacia la
disminución, volvió a incrementarse de 10.4% en
2003 a 11.6% en 2004 y 12.5% en 2005. En Séptimo
año diurno, las cifras alcanzan 16.6%, 18.3% y
19.2%, para los mismos años. Las tasas más elevadas
siguen en los períodos de transición: el ingreso a
Secundaria en Séptimo año y el inicio de la
modalidad diversificada en Décimo año. Los
mayores problemas ocurren en la educación
pública, nocturna y en las áreas cubiertas por las
direcciones regionales del MEP de Liberia, Nicoya,
Santa Cruz, Cañas,Aguirre y Limón.
Según la “Encuesta de Hogares y Propósitos”, los
motivos de inasistencia son similares a los de
períodos anteriores:“estudios” (20.8%),“le cuesta
el estudio” (12,3%),“no está interesado formal”
(28,5%),“prefiere trabajar” (8.4%) y “otras razones”
(30%)
Un factor que continúa a favor de la expulsión,
al interior del sistema educativo, es la característica
permanente de la alta cifra de reprobación en
Primer grado, Séptimo y Décimo año. En especial
en Secundaria, donde poco más de una quinta
parte de los estudiantes pierden el año lectivo.
En 1990, las cifras marcaban un 18.4% y aumentó
a 24.0% para 1995, con algunas oscilaciones anuales.
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En 1999 disminuyó a 16.6% para comenzar a
acrecentar de nuevo y ubicarse en 21.0% en 2005.
En 2005, reprobó el 27.2% del alumnado de
Séptimo año diurno y el 23.7% del Décimo año.
Los que reprobaron en Séptimo, en su mayoría
hombres, estudiaron en centros educativos públicos
de la zona urbana. Las direcciones regionales con
más problemas son: Desamparados, Cartago,
Liberia y Limón. En Séptimo año, las cifras son
altas en casi todas las direcciones, pero en particular
en Desamparados (37.4%).
Los colegios técnicos profesionales se acercan a
los públicos regulares en algunos aspectos, como
limitaciones en infraestructura, pero en cuanto a
los resultados en bachillerato, se asemejan más a
los centros privados. Los colegios públicos
académicos regulares están a la zaga en todos los
indicadores. El porcentaje de promoción para los
técnicos profesionales es de 72.5% y el de los
públicos diurnos de 56.1%.

En 2005, el 34.3 % del 25 % más pobre logró
terminar la educación básica (personas con edades
entre los 17 y 18 que alcanzaron al menos nueve
años de educación general) y el 13.4% cubrieron
la Secundaria (personas de 20 y 21 años). Mientras
que los porcentajes para el 25% más rico
corresponde al 73.6% y 67.9%.
Las mejoras siguieron en las coberturas de todos
los niveles del sistema educativo tradicional,
especialmente en Preescolar, donde el ciclo de
transición (6 años) alcanzó una cobertura del
92.2%, y la Secundaria que mostró tasas de
escolaridad de 75.6% (bruta) y de 66.1% (neta).
Sin embargo, preocupan las coberturas del Cuarto
ciclo o ciclo diversificado, pues están cercanas al
40.1%. La escolaridad promedio aumentó, para
todo el país, tan solo1.3 años entre 1988 y 2004
(de 6.5 a 7.8 años). Ello evidencia la necesidad de
fortalecer la educación, cerrar brechas y no
permitir retrocesos.

La tasa de deserción promedio es muy baja en
los colegios privados y en los centros que reciben
subvención estatal, y relativamente baja en los
técnicos profesionales. Pero se incrementa, de
manera sensible, en los colegios públicos
académicos diurnos.

Las tasas específicas de escolaridad por edades
simples siguen reflejando el proceso de abandono
del sistema educativo, que comienza a presentarse
de manera paulatina a partir de los 12 años, cuando
se reduce a 92.3%, en comparación con 98.2% a
los 11 años, y continúa descendiendo a medida
que aumenta la edad.

En el período 2002-2005, el porcentaje de
promoción de los estudiantes del último año de
Secundaria superó el 80% ante el 57.1% de los
colegios privados, el 88.9% de los subvencionados
y el 100% de los científicos. En tanto que
únicamente alcanzó o superó este nivel el 3.5%
de los centros académicos públicos y el 28.6% de
los técnicos profesionales. El 78.8% y el 42.9% de
los dos últimos no lograron una promoción del
70% de sus alumnos matriculados en el último
año de Secundaria.

En términos de calidad educativa, en años
anteriores, el Informe Estado de la Nación, y el
Primer Informe Estado de la Educación, más
recientemente (Calderón S. 2006) han analizado
el tema de las brechas existentes. En el caso de
la Secundaria, se han valorado, asimismo, las
diferencias en los indicadores de desempeño de
los diversos tipos de colegios públicos: académicos
regulares, técnicos profesionales y científicos.Así,
por ejemplo, el Decimosegundo Informe reporta
que la tasa de deserción promedio es muy baja
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en los colegios privados y en los centros que
reciben subvención estatal, y relativamente baja
en los colegios técnicos profesionales (en los tres
casos no supera el 5% de los alumnos), pero se
incrementa de modo sensible en los centros
públicos académicos diurnos.
El análisis de desempeño educativo (en términos
de capacidad para retener a sus estudiantes en
Decimoprimero año y graduarlos con buen
rendimiento), según el tipo de centro, muestra
que, en un listado de 215 colegios de la Gran
Área Metropolitana (GAM) ordenados de acuerdo
a estos criterios, el primer público académico
diurno aparece en el puesto 63.
El Informe también incluye una exploración
cualitativa que buscó identificar factores asociados
al éxito que han obtenido diversos tipos de centros
educativos. Pese a las diferencias en la composición
del alumnado y el profesorado, en todos los
colegios exitosos se observan patrones comunes
como el rigor académico, la clara identidad de las
instituciones, un estricto apego a las metas
académicas definidas y el papel clave que juega la
figura del director o directora.
El costo de la deserción y repitencia en la educación
pública en 2005 representó el 11% del presupuesto
que asignó el MEP en ellos. Esto fue un total de
102 millones de dólares. Ese monto representa
el 0.5% del PIB para 2006.
El costo por estudiante al año fue de 750 dólares
en Primaria, 732 dólares el de Secundaria académica
y 1.258 dólares para Secundaria técnica.
En conclusión, la política educativa costarricense
se encuentra en crisis. El modelo educativo que
sustentó no responde a las expectativas que el
mismo sistema ha creado. De tal manera que debe
adecuarse al entorno y a los desafíos de la apertura
de mercado y al cambio tecnológico.
ESTADO DE LA
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CAPÍTULO II.
Acceso, equidad, permanencia, calidad
y eficiencia de la educación básica y media
Este apartado aborda el estado de la educación
básica, dividida en Preescolar, Primaria,Tercer ciclo
y Educación Media; Educación de adultos y
Educación especial.

la existencia de 2 mil 200 instituciones en las áreas
urbanas y en las rurales 6 mil 135. Por su parte,
los centros privados son más en las áreas urbanas
que en las rurales.

En lo esencial, hace referencia a uno de los
resultados del periodo 2000 al 2006 e información
preliminar de 2007. Todo el capítulo toma
información del Ministerio de Educación Pública,
MEP, del reporte de resultados publicado en
diciembre de 2006 y las cifras de 2007.

Gráfico 4Porcentaje de instituciones según dependencia
y zona, 2006

Acceso y equidad
Por tradición, la educación en Costa Rica no
muestra diferencias radicales entre sexo.
Gráfico 3
Matrícula en el Sistema Educativo por género
y nivel, 2006

Fuente: MEP 2006

Fuente: MEP 2006

El gráfico 3 indica que la cantidad de mujeres y
hombres que tienen acceso a la educación es
similar, en términos absolutos.Visualiza, también,
un sesgo femenino en la formación para el trabajo.
La cantidad de instituciones educativas públicas
observa un sesgo hacia las zonas rurales. El
Departamento de Estadísticas del MEP reporta

El tradicional sesgo de educación latinoamericana,
que privilegia al sector urbano, no existe en Costa
Rica. Es evidente que las áreas rurales se
encuentran con la infraestructura necesaria que
explican, en parte, los logros educativos
costarricenses.
La repercusión de la política se puede ver en la
tasa de escolaridad simple por edad del gráfico 5
adjunto. Entre los grupos de edad de 7 a 12 años,
supera el 90%; de 8 y 10, alcanza el 100%.
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Gráfico 5
Tasa específica de escolaridad por edades simples 2006.

Fuente: MEP 2006

El cuadro 6 muestra el detalle expresado en el gráfico anterior.
Cuadro 6
Tasa específica de escolaridad por edades simples en el sistema educativo.
Dependencia: pública, privada y privada-subvencionada.
Año: 2006
Niveles y
Modalidades
TASA DE ESCOLARIDAD
Preescolar
I y II Ciclos (Tradicional)
III Ciclo y Educ. Diver. (Tradicional)
Educación Especial
Escuelas Nocturnas
IPEC (Plan 125)
CINDEA, (I, II y III Nivel)
Aula Abierta
Primaria por Suficiencia
III Ciclo por Suficiencia
Educ. Diver. por Suficiencia
Nuevas Oportunidades
Colegio a distancia -CONED-

Edades
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

35.2 81.7 88.6 94.9 99.5 99.0 99.4 97.2 95.1 91.3 81.7 73.7 66.6 47.3
35.1 81.1 22.5 0.5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 0.3 65.7 93.6 98.8 98.1 98.3 95.1 51.7 18.2 6.9 2.0 0.5 0.2
•
•
•
•
•
•
• 0.9 41.9 68.3 70.5 64.6 58.1 39.2
0.1 0.3 0.4 0.8 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4 1.5 1.5 1.5 1.2 1.0
•
•
•
•
•
•
•
• 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
•
•
•
•
•
•
•
• 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0
•
•
•
•
•
•
•
• 0.0 0.4 0.4 0.9 2.4 2.5
•
•
•
•
•
•
•
•
• 2.8 1.8 1.2 0.6 0.3
•
•
•
•
•
•
•
•
• 0.0 0.1 0.5 0.5 0.5
•
•
•
•
•
•
•
•
• 0.0 0.3 0.7 0.7 0.9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 0.0 0.0 0.1
•
•
•
•
•
•
• 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 2.5 2.7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuentes:
1- Departamento de Estadística, M.E.P.
2. Centro Centroamericano de Población
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La cobertura por grupo de edad es la siguiente:
Cuadro 7
Tasa de cobertura según grupos en el Sistema
Educativo
Dependencia: pública, privada y privadasubvencionada
Periodo: 2002 - 2006

desafíos, pues ha contado con los recursos
necesarios y suficientes para su adecuado
desempeño.
Educación General Básica
Es obligatoria, gratuita y general para todas las
personas, sin ninguna distinción. Se imparte en
diferentes tipos de centros e instituciones. Para
ingresar precisa la edad de 6 años y 6 meses
cumplidos. El nivel incluye a las escuelas Primarias,
que constituyen el primero y segundo ciclo.
Al finalizar el segundo ciclo, él o la estudiante
recibe el “Diploma de Conclusión de Enseñanza
Primaria”.
El tercer ciclo se imparte en los colegios o liceos.
Los estudiantes reciben atención por profesores
de diferentes especialidades.

No. Primarias Públicas

La mayor cobertura la tiene el grupo de edad
escolar (7 a 12 años) y la menor es el grupo de
edad de Secundaria (15 a 17 años). Parte de las
explicaciones se detallan, por cada nivel de
escolaridad, en los apartados siguientes.

Gráfico 6
Número Primarias
No. Primarias Privadas
y Semi-Públicas

de edad correspondiente, independiente del
nivel educativo
Fuentes:
1- Departamento de Estadística, M.E.P.
2. Centro Centroamericano de Población

Fuente: MEP 2006

Educación Preescolar
Está constituida por la niñez de 5 años y 6 meses,
hasta 6 años y 6 meses.Tiene como finalidad el
desarrollo de las potencialidades intelectuales,
físicas, sociales y psicomotoras en los niños y
niñas, sin distingo de condición social o ubicación
geográfica.
Cuenta con una cobertura del 100%, como se
mencionó en el acápite anterior, y no representa

El gráfico 6 adjunto da cuenta de cómo la educación
pública, por tradición, ha tenido un comportamiento creciente superior al sector privado y
semi-público.
Estado de la educación Primaria
En términos de matrícula pública, está cubierta
por completo y muestra incrementos sustanciales
a partir de 2004. El gráfico 7 da cuenta de ello.
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Educación Diversificada:“El talón de Aquiles
de la educación tica”

Matrícula Primaria
Pública

Matrícula Primaria
Privada y Semi-Pública

Gráfico 7
Matrícula total

La constituye el Cuarto ciclo y se imparte en
planteles denominados liceos, colegios o institutos
diurnos o nocturnos.
El Tercer y Cuarto ciclo conforma lo que se
denomina funcionalmente Educación Secundaria.

Fuente: MEP 2006

Los repitentes, tanto en el sector público como
en el privado y semi públicos, tienen el mismo
comportamiento. El gráfico 8 lo demuestra.

Repitientes Primarias
Públicas

Repitientes Primarias
Privadas y Semi-Públicas

Gráfico 8
Repitientes

Fuente: MEP 2006

Al finalizar el Tercer ciclo, el estudiante puede
optar por la continuación de sus estudios en la
Educación Diversificada, cuya duración es de 2 a
3 años. Este nivel se subdivide en tres ramas: La
Rama Académica, con dos años de duración
(Décimo y Undécimo); La Rama Artística, con
similar tiempo a la primera y La Rama Técnica,
con tres años (Décimo,Undécimo y Duodécimo).
La Rama Técnica se diversifica en modalidades:
Industrial,Agropecuaria, Comercial y Servicio. Es
importante destacar que en la estructura todos
los caminos quedan abiertos al estudiante, a partir
de cualquier ciclo y que tiene en cuenta todas las
diversificaciones con un importante núcleo de
estudios básicos comunes. Se tratará, inclusive, de
que el primer año del Cuarto ciclo tenga la
suficiente proporción de asignaturas comunes
como para facilitar la reorientación horizontal en
el segundo año, con un mínimo de “equivalencias”
especiales.
El porcentaje de aprobación del 2002 al 2006 dio
una tendencia decreciente, el gráfico 10 da cuenta
de este comportamiento. En 2003 se agudiza y se
vuelve crítica en 2006.

Gráfico 9
Porcentaje de deserción en escuelas
2000 - 2006

Gráfico 10
Porcentaje de aprobación 2002 - 2006

Porcentajes

La deserción escolar, 2000 - 2006, muestra un
comportamiento oscilante que se mantuvo
alrededor del 4% anual. El gráfico 9 adjunto da
cuenta sobre los porcentajes intra anual de
deserción escolar.

Años

Fuente: MEP 2006

Fuente: MEP 2006
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Como ya se ha mencionado, la debilidad fundamental del sistema educativo costarricense radica en la
Secundaria. En el cuadro 8 se pueden obser var las tasas crecientes en deserción.
La reprobación se considera una de las principales causas de la deserción en el Tercer ciclo. El gráfico
11 da cuenta de ello. Se puede notar cómo la curva de deserción y la repitencia coinciden en el 8% para
el año 2006.
Gráfico 11
Comparación entre deserción y repitencia

Fuente: MEP 2006

Cuadro 8
Deserción intra-anual en Educación Regular según Nivel Educativo
Dependencia: pública, privada y privada-subvencionada
Periodo: 2000 - 2006
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1/Cifras calculadas respecto a la Matrícula inicial de cada año
Fuente: Departamento de Estadística, M.E.P.
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La tasa de repitentes en los colegios diurnos
mostró una tendencia creciente. Su alza más
significativa es superior al 11% a partir de 2004,
mientras que el año 2000 crece de más o menos
el 9% a más del 10% en 2002 y queda estable
durante los siguientes tres años, para mostrar el
incremento pronunciado en 2004 hasta 2006.

nentes de proyectos de desarrollo económicosocial en zonas determinadas.A la educación de
adultos le corresponde también una actividad
orgánica en el campo de la formación profesional,
cuya competencia deberá delimitarse en
coordinación con el Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA).

El gráfico 12 describe este comportamiento. Es
evidente que los ciclos I y II poseen una tasa
estable inferior al 8%.

Sobre la base de diversos grados alcanzados de
educación formal y en ciertos casos de experiencia
laboral, el INA continuará y ampliará su acción
de Formación Profesional específica, ya sea del
aprendizaje para egresados del Segundo Ciclo, o
de Formación Profesional propiamente dicha para
jóvenes que han cursado total o de forma parcial
el Tercer ciclo, o de la capacitación de mano de
obra de más edad carente de formación específica,
sin descuidar el perfeccionamiento o
readiestramiento de personal que requiera mayor
formación en su línea o un cambio de especialidad
y de ocupación. Además, el sistema incluye
programas de formación dentro de las mismas
empresas y un componente de alfabetización
funcional, en ciertos casos.

Fuente: MEP 2006

Educación de adultos
Comprende, en primer lugar, la equivalencia de
certificados de educación general de Segundo
ciclo (o Primaria), con estudios de cuatro años,
en vez de seis y con la orientación hacia el trabajo
definida en las reformas recientes de la modalidad.
A partir de 1995, inicia un nuevo plan de estudios
para la educación de jóvenes y adultos, dirigido
a todas aquellas personas que requieran de
servicios educativos académicos y técnicos, en
atención a necesidades básicas de aprendizaje.

El comportamiento de este grupo es que la mayor
demanda radica en la formación para el sector
servicios.
Gráfico 13
Educación de adultos por sector económico

No. de Personas

Gráfico 12
Porcentaje de repetición, 2000 - 2006

Fuente: MEP 2006

Existen programas de alfabetización funcional, es
decir, muy ligados al trabajo real como compoESTADO DE LA
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rehabilitación integral, es necesaria la cooperación
de otros organismos que puedan proporcionar
ser vicios como investigación, prevención,
diagnóstico, terapia, docencia y educación
profesional.

Gráfico 14
Educación de adultos

La modalidad educativa tuvo un crecimiento
sustancial en su matrícula a partir de 2004, después
de haber experimentado una disminución drástica.

No. de Personas

Gráfico 15
Educación Especial

Fuente: MEP 2006

No. de Personas

Las mujeres son las que más demandan la
formación de adultos, esta relación muestra que
aumentó a partir del año 2002. La diferencia
sustancial está en 2005. El gráfico 14 da cuenta
de ello.

Educación Especial

Dicha educación se organizará de forma paralela
a los ciclos de la enseñanza formal y en estrecho
contacto con éstos, ya que las diferentes
discapacidades se pueden presentar en cualquier
ciclo.
La atención que se proporcione a los niños con
necesidades educativas especiales será específica
en relación con el grado de severidad del problema
sea en centros especiales, o dentro del propio
sistema, con asesoría de la Dirección de Educación
Especial.

Fuente: MEP 2006

Contrasta con el aumento anual del número de
instituciones que atiende la educación especial
que crecieron de manera sostenida cada año a
partir de 2001. El gráfico 16 lo demuestra.
Gráfico 16
Instituciones de Educación Especial

No. de Instituciones

La Educación Especial Pública se instituyó en el
año 1940, en Costa Rica. Ello permitió a esta
población acercarse a servicios especializados que
los visibilizaron e insertaron en la sociedad. El 29
de mayo de 1996 se aprobó la ley de igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad
7600.

Fuente: MEP 2006

Para que se puedan realizar de forma eficiente las
funciones no sólo de Educación Especial sino de
ESTADO DE LA
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CAPÍTULO III.
Educación Superior
El capítulo aborda la situación de educación
Superior costarricense, tanto pública como privada.
La fuente informativa es el Instituto Internacional
de Educación Superior- UNESCO, publicaciones
del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) e
información del MEP.
Cobertura, calidad y financiamiento
En Costa Rica, 50 universidades privadas y cuatro
públicas ofrecen educación superior. El PIB financia
el 6% al sector público.
En las décadas setentas y ochentas, la educación
superior privada tenía escasa o nula participación
en la vida académica nacional.Todo giraba alrededor
de la Universidad de Costa Rica (UCR) que había
sido sumamente celosa en el ejercicio de la
educación Superior, y durante tres décadas fue la
única institución en su género. En el transcurso
de los años setenta, esa actitud vigilante se ve
superada por los intereses extrauniversitarios,
cuando la sociedad política y civil acepta la
necesidad, es pretexto de un crecimiento
vertiginoso de la población juvenil y consideran
que es preciso crear otras instituciones para darles
albergue y no frustrar sus deseos de superación.
Con ese criterio exclusivamente cuantitativo, el
Estado costarricense crea universidades, unas por
Ley y otras por Decreto: el Instituto Tecnológico,
Universidad Nacional, Universidad Estatal a
Distancia, Colegio Universitario de Alajuela, Colegio
Universitario de Cartago, Colegio Universitario
de Puntarenas.
Los Programa de Ajuste Estructural (PAE), en los
años ochenta, traen aparejada la necesidad de
contar con mayor cantidad de profesionales que

respondan a los nuevos desafíos del entorno
internacional que exigió pertinente crear nuevas
instituciones de educación superior, esta vez
privadas, para formar los técnicos y profesionales
que la nueva economía de mercado iba a requerir.
Es así como por decreto ejecutivo se autoriza el
ejercicio de la National University y la Universidad
Interamericana de Puerto Rico y da énfasis en las
áreas de administración de empresas, finanzas
internacionales, comercio internacional y
mercadeo. Previo a estas universidades ya
funcionaba la Universidad Autónoma de
Centroamérica (UACA), que ofrecía las mismas
carreras que la UCR. Su objetivo era cubrir la
demanda insatisfecha por las cuatro principales
universidades públicas.
La inversión costarricense en educación Superior
rinde beneficios substanciales. Las universidades
producen individuos altamente entrenados,
apreciados por las compañías multinacionales y
con la habilidad de desarrollar sus propias
compañías, sobre todo en áreas de alta tecnología.
El Ministerio de Educación Pública, por medio del
Consejo Nacional de Educación Superior
(CONESUP), supervisa a todas ellas.
Las universidades públicas son las siguientes:
• Universidad de Costa Rica - UCR
• Universidad Nacional - UNA
• Instituto Tecnológico de Costa Rica - ITCR
• Universidad Estatal a Distancia - UNED
En el año 2005, asistieron 66 mil 359 estudiantes
a estas cuatro universidades públicas, basado en
datos del Consejo Nacional de Rectores (2006).
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Entre 1993 y 2002, 85 mil 38 estudiantes se han graduado de universidades públicas, durante el mismo
período, 96 mil 403 obtuvieron grados académicos en las privadas.
Con más de 26 mil estudiantes en 2005, la Universidad de Costa Rica lidera la matrícula anual. Este centro
superior, fundado en 1843 en la ciudad de San José, cuenta con la gama más amplia de grados ofrecidos
en el país, el mayor número de las carreras y de niveles de grados por los que se pueden optar.
Cuadro 9
Costa Rica: asistencia a las
Universidades Públicas
(Número de estudiantes en el 2006)

Las universidades privadas son en general más pequeñas que sus contrapartes públicas, ya sea medido
por el número de estudiantado o por la variedad de las carreras profesionales que ofrecen. Estas
instituciones de enseñanza superior satisfacen la demanda educativa de personas trabajadoras que desean
ampliar sus capacidades y mantener sus empleos al mismo tiempo.
El Consejo Nacional de Rectores ofrece información con respecto al número de graduados de universidades
públicas y privadas, los cuales ascienden a 26 mil 472 personas en 2004.
No obstante, el número de graduados es mayor en las privadas que en las públicas. El cuadro 10 da cuenta
de ello.
Estado de la Educación superior

Fuente: estadísticas del MEP, Estado de La Nación.
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Además de la educación local, los estudiantes
costarricenses tienen éxito al conseguir acceso
a los programas de grado internacionalmente
reconocidos, en especial en los EEUU. La
Universidad de Harvard, en reconocimiento a
este potencial, estableció un programa altamente
acreditado de extensión en Costa Rica llamado
INCAE, el cual se sitúa en la actualidad como
segunda escuela empresarial en Iberoamérica. La
institución ha sido pionera en la investigación de
los factores que determinan el espíritu competitivo
y las mejores estrategias para aprovecharlos en
Costa Rica.
Para 2007, el número de graduados de las
universidades privadas fue mayor que las públicas.
El periódico “La Nación”, en su edición del 23 de
enero, página 4ª, informa sobre este hecho.Afirma
también que las públicas no logran cubrir la
demanda nacional, pues para 2007 negaron 48
mil solicitudes de ingreso a sus recintos.
De acuerdo al Consejo Nacional de Enseñanza
Superior (CONCESUP), en 2006, los centros
privados titularon a un total de 19 mil 876
estudiantes, mientras que las públicas 11 mil 370.
La UCR graduó en 2006 a 4 mil 422 personas. La
Universidad Latina de Costa Rica fue la que tuvo
más graduados: 3 mil 584. La diferenta con UCR
es poca.
CONESUP reportó que el número de estudiantes
en las universidades privadas para 2006 fue de
120 mil personas, mientras que la matrícula en
las públicas (UCR, UNA ITCR y UNED) arrojó
el dato de 60 mil. Esto es el 50% de las
universidades privadas.

Mientras que la UCR cobra 102.960 colones
(241,92 dólares) por semestre, para el estudiante
que matricula 12 créditos mínimo, el costo mínimo
de estudiar dos materias en una privada por
cuatrimestre es de 75.000 colones (150,00 dólares).
Otro factor es la duración de los cursos. Mientras
en las universidades públicas los cursos duran seis
meses, en las privadas cuatro, con el mismo tiempo
de horas por curso. La mayoría de personas
considera este factor como un requisito
indispensable para seleccionar una privada.
Entre los rectores de las universidades públicas
existe la opinión de que la calidad de la educación
en las privadas es cuestionable, al no contar con
bibliotecas especializadas y desdeñar la investigación
científica. Dichas posturas no logran ser
generalizables ni minan la decisión de los
estudiantes de Secundaria que quieran estar en
las privadas.
De acuerdo a CONESUP,los 50 centros privados
graduaron 14 mil 110 profesionales durante los
primeros siete meses de 2007.
La carrera de educación es la que suministró más
profesionales al mercado, con 4 mil 735, es decir
el 30% de todas las personas que recibieron título.
La segunda área con más graduados fue Ciencias
Económicas con 3 mil 210 (27%). Se incluyen las
carreras de Administración y Economía (con 2
mil 667) y Contaduría (543). En tercer lugar están
las Ciencias Sociales, donde un total de mil 932
personas terminaron carreras como Ciencias de
la Comunicación (224), Relaciones y Comercio
Internacionales (120), Derecho (650), Psicología
y afines (900) y Ciencias de la Religión (38).

La poca disponibilidad de cupo y el costo son los
factores incidentes para que capten una mayor
cantidad de estudiantes las universidades privadas.
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EducaciónTécnica yTecnológica
La UCR y el ITCR son los líderes en educación superior técnica especializada en el país. Entre 1993 y
2002, se han otorgado 10 mil 133 títulos en el campo de la ingeniería, y la mayor parte de ellos por medio
de estas instituciones. Mucho del énfasis puesto en estas áreas del estudio se debe a la demanda creciente
por parte de industrias tecnológicamente intensivas, que muestra interés en la capacidad del sistema de
educación superior que responde rápido a los cambios del mercado.
Como se puede constatar en el cuadro 10, el número de títulos técnicos versus los sociales o de otro
es relativamente inferior. Los de ciencias sociales y educación muestran ser, en volumen, mayores.

Universidades
Privadas

Universidad Estatal
a Distancia

Instituto Tecnológico
de Costa Rica

Universidad
Nacional

Universidad
de Costa Rica

No. de Diplomas

Gráfico 11
Diplomas otorgados en 2006

Fuente: elaboración propia con datos del MEP 2006
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CAPÍTULO IV.
El financiamiento de la educación
El capítulo aborda el financiamiento de la educación Básica y Media de Costa Rica. Se ha utilizado
información del MEP,Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda y UNESCO. El período
de análisis se centra en los años 2000 al 2006, con información preliminar de 2007.
Financiamiento
El Producto Interno Bruto (PIB) financia por ley la educación costarricense, con un 6% de tal manera
que su monto varía cada año. El MEP tiene que proyectar y presentar el presupuesto al Ministerio de
Hacienda para darlo a la Asamblea Legislativa, que dicta la Ley de Presupuesto General de la República.
Cuadro 11.

ESTADO DE LA

56

EDUCACIÓN

EN AMÉRICA CENTRAL

El Ministerio de Hacienda, por medio del Sistema
Integrado de Gestión Financiera (SIGAF), lleva el
registro de las operaciones que realizan los
Ministerios. Esta instancia reportó para junio de
2006 que, al 30 de junio, el MEP contó con
¢429.306,5 millones (a un tipo de cambio de 500
colones por dólar serían 858.612.989,30 dólares),
de los cuales ejecutó ¢188.805,7 millones. Es decir,
el 44.0% del monto autorizado por la Ley No
8490, como se puede constatar en el cuadro 11.
El MEP establece como prioritarias las áreas de
calidad de la educación rural, y Secundaria con
énfasis en la técnica y en los programas de equidad.
Asimismo, se continúa dando atención a la
educación en valores y la ecológica.También busca
impulsar el desarrollo de nuevas estrategias
didácticas y mejorar la condición profesional y
laboral de los educadores, y la educación en
general.
Los recursos presupuestarios con que dispuso el
organismo, para cumplir con sus labores durante
el período evaluado, se distribuyen entre los
centros de gestión que tuvieron a su cargo los
procesos productivos institucionales. El Ministerio
de Educación Pública utilizó una estructura
presupuestaria de cuatro programas, de los cuales
uno se desagrega en siete subprogramas
presupuestarios, para atender la implementación
de todas las políticas educativas emanadas del
Consejo Superior de Educación.
La participación porcentual de cada programa
presupuestario, en relación con el total de recursos
disponibles para el Ministerio, es la siguiente: el
programa Definición de la Política Educativa 0.6%,
el programa Desarrollo y Seguimiento del Sistema
Educativo 1.4%, programa Administración del
Sistema Educativo 5.7% y programa
Implementación de la Política Educativa 92.3%.

Para el SIGAF, el desempeño del MEP ha sido
eficiente y eficaz al prever resultados alentadores.
Sin embargo, la crítica principal a nivel nacional
es que el Gobierno ni siquiera cumple con el 6%
del PIB y que la asignación estatal se hace con
base en estructura productiva de 1966. Con el
calendario vigente habrá que esperar 2010 para
llegar al 6%.
Problemas como la subvaluación del PIB y fallas
técnicas de cálculo pronostican que lograr el 6%
sea poco probable. El economista Herman Hess
(La Nación, martes 11 de julio, 2006) alertó, en
1996, de la subvaluación del PIB en ese momento
pues considera que hay señales para creer que la
medición actual también está subvaluada. "De
1991 a la actualidad hay cambios profundos en la
estructura de la producción nacional.Todo el polo
de desarrollo de alta tecnología tiene que haber
variado las ponderaciones".
En 1998, el Banco Central calculó un nuevo PIB,
basado en la estructura productiva del país de
1991 y ese es el que está vigente. El valor del PIB,
en 1998, con la medición antigua, era de ¢2.729.734
millones y con la nueva pasó a ¢3.626.830 millones.
Actualmente, la forma para el cálculo es la siguiente.
Lo que hace es tomar el valor del PIB viejo de
1998 y aplicarle el incremento que ha registrado
en el PIB más actualizado, desde esa fecha hasta
el año para el cual se realiza el cálculo.Al resultado,
se le aplica el 6% para estimar el presupuesto a
la educación cada año. Luego se le suma un monto
adicional.
Este monto surge de la diferencia entre ambas
mediciones (la del año base 1966 y la de 1991).
A esa diferencia se le aplica un porcentaje que
aumenta cada año a partir de 2001 y que llegará
al 100% en el 2010.
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Para 2006 fue el 60% de la diferencia (¢160.337,8
millones). Con esta metodología, se asignaron
¢537.000 millones a la educación en el presupuesto
del 2006.Al final, después de un proceso de ajuste,
quedó ¢429.306,5 millones
(858.612.989,30 dólares), que reporta SIGAF.Este
monto representa un 4.95% del PIB, estimado
para este año por el Banco Central.
Pero aún si se aplica la metodología del decreto
no se llega al 6%, sino a un 5.6%, según señaló la
Controlaría General de la República en su informe
técnico del proyecto de presupuesto de 2006.
Con el fin de disminuir el gasto público, que para
el 2007 fue de superávit, la Contraloría General
de la República (CGR) reinterpreta la definición
de educación Superior. Esta entidad sostiene que
no se debe incluir al Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA) y por ello ordenó excluirlo en
el presupuesto a educación del 2007. Hasta el
presupuesto de 2006, el Ministerio de Hacienda
incluía en el concepto de "educación" al Ministerio
de Educación, a las universidades estatales y al
INA.
La Contraloría consideró "que el presupuesto del
INA es totalmente independiente del Presupuesto
de la República y al legislador costarricense no le
corresponde su aprobación, por mandato
constitucional".Además, argumentó que el INA
cuenta con ingresos propios que provienen de
una contribución obligatoria que deben brindar
los patronos particulares, instituciones autónomas,
semiautónomas y empresas del Estado, los cuales
le permiten cumplir con su finalidad de capacitar
a los trabajadores.

En 2007, el Gobierno de Óscar Arias propuso
que se aumente al 8% del PIB el presupuesto de
educación. Lo paradójico es que el actual Ministro
de Educación, Leonardo Garnier, se manifestó
ante la prensa con temores de recibir un
incremento en los ingresos.
El Ministro Garnier expresó que el 6% es una
meta, pero no es suficiente para alcanzar lo que
queremos, que es lograr una cobertura de 100%
en educación Secundaria. Señaló que “en este
momento, de los niños que entran a Primer grado,
se llegan a graduar en Secundaria como un 35%.
No me gustaría que me dieran el 8% del PIB de
la noche a la mañana. El 8% es una ruta crítica, es
ver cómo vamos a aumentando los recursos a
educación”.
Más que tener asignado un mayor porcentaje, lo
fundamental es lograr la meta del 6% antes de
2010 y superar el horizonte del decreto legislativo.
Aunque las condiciones generales del
financiamiento de la educación no parecen mostrar
deterioro, se acepta que en el sector se perciben
problemas relacionados con la calidad y cantidad
de infraestructura existente. No se cuenta con
mu c h o s e s t u d i o s q u e re l a c i o n e n e l
comportamiento de la inversión social pública
con sus resultados en el sistema educativo.
En general, se puede concluir que el financiamiento
de Costa Rica no es el problema, sino la calidad
de los resultados.

En 2006, el presupuesto del INA fue de ¢32.873
millones (65.746 dólares).Ahora, el monto se
debe destinar a los otros dos sectores: MEP y
universidades estatales.
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CAPÍTULOV.
El sector privado en la educación
Costa Rica posee una amplia oferta de instituciones
privadas con horario norteamericano (desde
agosto hasta finales de junio). Estas instituciones
ofrecen la posibilidad de que el estudiante domine
dos idiomas como mínimo, entre los que se
cuentan inglés, alemán y francés, además del
español. Casi todas permiten al estudiante optar
por un título de la Organización de Bachillerato
Internacional (Ginebra, Suiza) y la Southern
Association of Colleges and Schools (SACS Atlanta, Georgia, USA), y el Ministerio de Educación
Pública de Costa Rica (MEP).
La educación privada no recibe aporte del Estado.
Esta se encuentra organizada de acuerdo a la
libertad de enseñanza que garantiza la Constitución
Política. Obviamente, además de aspectos
educativos y culturales, también existen elementos
de mercado en la determinación de la oferta
educativa privada.
“La Nación”, con fecha de domingo 04 de junio
de 2006, reportó que la educación privada se
distancia de la pública por mayor uso de
tecnologías, enseñanza del inglés y la mejor
infraestructura. Por ejemplo, solo el 4.8% de las
4 mil 26 escuelas estatales y el 13.9% de los 752
colegios públicos tiene acceso a Internet. En la
mayoría de centros particulares el acceso a la red
es generalizado.
Además, en los privados los alumnos aprenden a
hablar inglés, pero en la mayoría de públicos esta
meta no se alcanza. La diferencia también se refleja
en los resultados. Según el informe Estado de la
nación, la reprobación en Primaria estatal es del
10.1%, mientras en la privada de 1.5%; en
Secundaria pública, 21.9% y en la privada 7.7%.
Además, en 2004, el 56.1% de los estudiantes de
colegios públicos ganó bachillerato, pero en los
privados lo hizo el 83.7%.

un maestro debe atender hasta 40 alumnos. Eso
sí, no todos pueden acceder a la educación privada
debido a los costos, porque la mensualidad puede
rondar los ¢100.000 (200 dólares).
Según el Ministerio de Educación Pública, en 2005,
se matricularon 847 mil 600 alumnos en centros
estatales y 73 mil 700 en privados.
Las diferencias son visibles por las condiciones
en que se imparten clases y en los resultados. En
Costa Rica, hay 4 mil 26 escuelas, de las cuales
mil 791 son unidocentes; es decir, las atiende un
solo maestro. La jornada diaria es de cinco horas,
que incluye recreos y espacio para ir al comedor.
También hay cinco escuelas de triple jornada,
donde los estudiantes apenas reciben clases
durante tres horas al día.Además, de 752 colegios
y en la mayoría se imparten 6.5 horas de clases
diarias. Otros, como los técnicos y científicos, dan
hasta ocho horas de lecciones por día.
Mientras los estudiantes de centros educativos
privados reciben clases hasta por nueve horas
diarias, y la mitad son en inglés.
En la Primaria pública, los alumnos tienen seis
lecciones por semana de Estudios Sociales y
Ciencias, siete de Matemáticas y español, y cuatro
de inglés.
En los colegios se imparten seis clases de
Matemáticas, cinco de Español, Ciencias, Estudios
Sociales, cuatro de Inglés y dos de Cívica. En
Primaria y Secundaria, cada lección dura 40
minutos.
En Costa Rica existen al menos 251 escuelas y
175 colegios para un total de 426 instituciones
privadas que ofrecen el servicio educativo al país,
desde el nivel de Preescolar, Básica y Media.Tienen
un respaldo legal para su funcionamiento.

Muchos centros educativos privados solo aceptan
25 estudiantes por grupo, en cambio en los públicos
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CAPÍTULOVI.
Compromisos internacionales
Educación para todos (EPT) es un compromiso
internacional que se lanzó por primera vez en
Jomtien,Tailandia, en 1990 y que está orientado
a brindar los beneficios de la educación a “todos
los ciudadanos de todas las sociedades”. Sus
asociados forman una amplia coalición de gobiernos
nacionales, grupos de la sociedad civil y organismos
de desarrollo como UNESCO y el Banco Mundial.
En respuesta al poco avance alcanzado durante
el decenio, el compromiso fue ratificado en Dakar,
Senegal, en abril de 2000 y nuevamente en
septiembre de 2000, cuando 189 países y sus
asociados incluyeron dos de los objetivos del
programa EPT dentro de los ocho objetivos de
desarrollo del milenio (ODM).
Los cinco objetivos del EPT persiguen lo siguiente:
1.Aunque los ODM se refieren sólo a educación
Primaria universal y desigualdad de género en la
educación, el Banco Mundial sostiene que para
lograr todos los ODM es imprescindible apoyar
el compromiso EPT en su conjunto.
2.Asegurar que de aquí a 2015 todos los niños,
en especial las niñas, quienes vivan en circunstancias
complejas y pertenezcan a minorías étnicas, tengan
acceso y terminen la educación Primaria completa,
gratuita y obligatoria de buena calidad.
3.Aumentar en 50% los niveles de alfabetismo
entre los adultos, antes de 2015, en especial de
las mujeres, y otorgar acceso equitativo a educación
Primaria y permanente para todos los mayores.
4. Eliminar las desigualdades de género en
educación Primaria y Secundaria y antes de 2015,
con especial atención en asegurar el acceso
igualitario y total y la culminación de una educación
Primaria de buena calidad para las niñas.

5. Mejorar todos los aspectos relacionados con
la calidad de la educación y la excelencia, para
que todos los individuos puedan lograr resultados
de aprendizaje reconocidos y factibles de medir,
en especial en cuanto a alfabetismo, habilidades
numéricas y conocimientos fundamentales para
la vida.
Avances en cuanto a los objetivos de desarrollo
del milenio.
Según la más reciente evaluación del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
solamente 41 países están cerca de cumplir los
objetivos de la EPT. Dentro de estos países no se
encuentra ningún país centroamericano. No
obstante, señala que un segundo grupo de 51
países encabezados por Rumania, Bulgaria y Costa
Rica van por buen camino, aunque no logran
progresar con suficiente rapidez hacia la
consecución de otros, en particular, la educación
de calidad. En este conteo también figuran muchos
Estados árabes y países latinoamericanos.
Una de las principales conclusiones del Tercer
Informe da cuenta que la proporción de niños
escolarizados a nivel mundial es, actualmente,
mayor que nunca. Sin embargo, muchos abandonan
la escuela antes de llegar al Quinto grado de
Primaria o finalizan sus estudios elementales sin
dominar un mínimo de conocimientos.
Costa Rica muestra los resultados de sus esfuerzos
por mejorar la calidad de la educación, sin hacer
referencia a los acuerdos internacionales. En
general, no se argumenta esto como una obligación.
Todo gira alrededor del compromiso con el
bienestar de la población al margen de esos
acuerdos.
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CAPÍTULOVII.
Perfil del personal docente
El capítulo aborda la situación profesional del personal docente costarricense, en cuanto salario, prestaciones,
nivel académico, formación y profesionalización.
La titulación del personal docente registra un progreso significativo a partir de los años noventas, pues
para el total de la educación regular el porcentaje de titulados era de un 84.1% en 1981, descendió a un
76.3% en 1989, para comenzar a aumentar a partir de 1995 hasta alcanzar un 92.7% en el 2006. No
parecen existir brechas significativas entre los distintos niveles de enseñanza. (Cuadro 12).
Los salarios en educación son diferenciados a partir de la responsabilidad de dirección que asumen. Las
categorías de KT, Preescolar; PT educación Primaria; MT Educación Media;VT educación técnica-profesional
(vocacional) y educación especial (ET). Dependiendo de ellas así se definen los salarios que se ve afectado
por las convenciones colectivas sindicales.
Cuadro 12
Recurso humano en educación Regular
Según tipo de puesto, grado académico y nivel educativo.
Periodo 1997 - 2006
-absolutos relativos-

5.266
764

21.739

*/Las cifras del Personal docenteTotal en la categoría
“Funcionarios de Educación Regular” y el total de
Personal Docente (Titulado y no Titulado) que se
registra por nivel educativo a partir del año 2002,
no coinciden, en el primer caso, los totals de personal
docente que deriva de cuadro No. 7 (de la serie de
Recurso Humano en Educación Regular, Depto. de
Estadística del M.E.P.), no considera las categorías de
los docentes en el PEC/CINDEA y Educación Especial
que abarca primaria y secundarua en tanto que, la
desagregación del total de docentes por nivel
educativo, que se deriva del cuadro No. 13 considera
el total de docentes por nivel educativo y por tipo
de cargo: titulados y no titulados si incluye el total
de docentes ubicados en PEC, CINDEAS y Educación
Especial.
**Relaciónde alumnos/personal docente en educación
preescolar, considera a la matrícula en los niveles de
interactivo II y ciclo de transición.
1/La educación regular incluye la educación preescolar,
primaria (I y II ciclos), la secundaria (III ciclo y la
educación diversificada), la enseñanza especial y las
escuelas nocturnas.
Fuente: Ministerio de Educación Pública.
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Con fines de estandarización, se asume que el salario mínimo, por puesto, es superior a los 350 dólares
y que el cargo de director lo toma un docente. Los salarios oscilan, dependiendo de la categoría antes
señalada, en un rango de 363,7 dólares con una anualidad de 7.5 a 546.9 dólares con anualidades de 10.6
dólares para la categoría de ASP, que es el nivel inicial. El cuadro 13 describe las diferentes categorías
como los cargos que van del docente de preescolar, educación básica ciclo primero y segundo, luego las
categorías de profesor de educación especial y enseñanza media bilingüe.
Cuadro 13
Salarios bases por categoría y cargo
(Vigente para 2008 en dólares a 500 colones)
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Se puede observar en el cuadro 13 que las
diferencias salariales por categoría no son
sustanciales, con excepción de los profesores de
educación especial y bilingüe.
El requisito solicitado al personal docente para
entrar al sistema educativo es poseer título.
En Costa Rica, se otorgan las siguientes
acreditaciones de nivel universitario, sin distinción
entre centros públicos y privados:

Licenciatura (1 o 2 años después del bachillerato),
Maestría (1 o 2 años después de la licenciatura).
Existe diferencia en la duración entre universidades
públicas y privadas, dado que las públicas trabajan
por semestres y las privadas por trimestres o
cuatrimestres, cuya duración es más corta.
En el sistema de educación pública hay 45.795
profesionales entre personal docente y
administradores (personal administrativo):

Diplomado (menos de 3 años),
Bachillerato (4 o 5 años),

Cuadro 14
Cantidad de docentes por sección educativa

Fuente: Departamento de Estadística, MEP 2005
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Para impartir clases tanto en Preescolar, Primaria
y Secundaria se requiere haber completado
estudios al menos con una duración de tres años.
Los estudios se pueden realizar en las 54
universidades de las cuales cuatro son públicas y
50 privadas. Los requisitos para estudiar la docencia
son haber concluido la formación Secundaria, con
la excepción de la Universidad Nacional que lleva
a cabo una prueba especial de ingreso a la carrera,
además de la que se debe realizar para entrar a
la universidad. En las demás instituciones superiores
públicas y privadas no se ha establecido este
requisito.
Ante los problemas de la calidad educativa, el MEP
está solicitando la actualización permanente, no
se establece ningún tiempo mínimo anual de
formación, en virtud de que ningún docente está
obligado a recibir capacitación durante el año.
En Costa Rica, el Centro Nacional de Didáctica
(CENADI) es el ente rector de la formación
permanente de los docentes. Para cumplir, compra
servicios a las Universidades, pero también
imparten cursos asesores de este centro. En el
caso de Panamá, las Direcciones Regionales de
Educación y las Áreas Curriculares realizan
jornadas de capacitación para atender algunas
acciones programadas, en coordinación con la
Dirección Nacional de Perfeccionamiento y
Desarrollo Profesional. En la República Dominicana
le corresponde al INAFOCAM, por estructura
real de las diferentes instancias de la SEE, las
direcciones generales de cada nivel tienen la
responsabilidad.
En general, la educación costarricense es altamente
profesional y muestra un alto porcentaje de
personas que tienen la responsabilidad de formar
a los jóvenes.
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CAPÍTULOVIII.
Educación y empleo
Costa Rica se ha distinguido por su escolaridad
y condiciones de empleo. En general, evidencia
que a mayor educación, mejor estatus laboral.
La estructura del empleo se modificó de forma
sustancial, no obstante que el peso relativo de la
producción agraria se mantiene en la estructura
productiva. La economía costarricense se ha
especializado y demanda mano de obra con más
conocimientos. El INEC reporta que para 2006,
la rama de actividad de mayor crecimiento era el
comercio, hotelería y restaurantes. Le sigue la
industria manufacturera que mostró una pequeña
disminución. El gráfico 12 da cuenta de ello.
Gráfico 12
Estructura de la población ocupada por sector
de actividad 2006 - 2007
24.6
24.6

Comercio, hoteles y restaurantes
14.3
14.8

Industria manufacturera

13.5
14.0

Agricultura, ganadería y pesca

Cuadro 15
Distribución porcentual de la población
ocupada por sexo, según grupo ocupacional
2006 - 2007
Grupo ocupacional1/

2006
Total Hombres Mujeres

2007
Total Hombres Mujeres

Población ocupada
1 829 928 1 172 622 657 303 1 925 652 1 222 957 703 055
Total
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Nivel directivo de la administración
2.7
3.0
2.3
3.4
3.9
2.5
pública y de la empresa privada
Nivel profesional, científico e intelectual
10.4
6.0
14.7
9.9
7.4
14.3
Nivel técnico y profesional medio
11.6
12.0
10.6
11.9
12.3
11.2
Apoyo administrativo
7.6
5.1
12.1
8.4
5.7
13.2
Venta en locales y prestación
15.6
11.4
23.3
14.7
10.6
21.8
de servicios directos a personas
Agropecuarias, agrícolas y pesqueras
4.0
5.9
0.8
4.4
6.0
1.1
“Calificadas”
Producción artesanal, construcción
12.0
16.2
4.7
11.4
15.5
4.2
artes gráficas y manufacturas “calificadas”
Montaje y operación de instalaciones
6.7
12.0
3.0
8.8
12.0
3.2
y de máquinas
Ocupaciones no calificadas
27.2
26.4
28.6
27.1
26.4
28.3
No bien especificadas
0.1
0.2
0.0
0.3
0.3
.02

1/Según clasificación de ocupaciones de Costa Rica
(COCR-2010)
Fuente: MEP 2006

9.1
9.3

Enseñnza, salud y asistencia social

8.9

Actividades inmobiliarias

8.0
7.9

Construcción

6.9
6.7
7.2

Hogares con servicio doméstico

6.5
6.5

Transporte, alma. y comunicaciones
4.6
4.7

Administración pública

3.9
3.8

Servicios comunitarios y personales
00

5
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Porcentaje
2006

El incremento de la inversión extranjera directa
a partir de 2005 se atribuye a la alta educación
de la mano de obra costarricense, más que a las
facilidades que otorga el Gobierno. Esta atribución
es especulativa, no se encontró información que
lo demuestre.

2007

Fuente: MEP 2006

Existe una relación directa entre el crecimiento
del sector con la disponibilidad de mano de obra,
calificada o escolarizada, y el fortalecimiento del
sector o el peso relativo del que la contrata. Este
es el caso del comercio, hotelero y de restaurantes.

Si hacemos una relación del aumento de la
escolaridad con la disminución del desempleo en
los últimos tres años es posible encontrar una
correlación positiva. El cuadro 16 describe las
principales características de los hogares y personas
con salario conocido de 2005 al 2007. Dichos
datos demuestran un crecimiento de las horas
trabajadas, con el leve aumento de la escolaridad,
con una caída significativa del desempleo. Pasa de
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6.5% de 2005 al 4.6% en 2007.Adicionalmente, se puede ver mejora en el ingreso familiar.
Esta es la única relación visible que se pueden comprobar. No se encontró el dato que ligue estas mejoras
al aumento de la educación.
Cuadro 16
Principales características de los hogares y de las personas con ingreso conocido
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CAPÍTULO IX.
Conclusiones y desafíos
En el tema educativo, Costa Rica ha sido un éxito
y los datos lo confirman; sin embargo, sobresale
el descuido a la Secundaria.
Costa Rica, al margen de los compromisos de los
foros mundiales, realiza esfuerzos por mejorar la
educación. Es el país más alfabetizado de
Centroamérica y cuenta con las mejores
condiciones educativas.
El talón de Aquiles de la educación costarricense
es la calidad. Esta ha disminuido, principalmente
en la Secundaria. Pero, el programa AVANCEMOS
es una buena respuesta gubernamental y los
resultados publicados muestran mejorías
sustanciales.

La relación entre educación y empleo no es clara.
Existe el supuesto de tal relación en el ideario
nacional. La evidencia empírica demuestra que la
relación es débil y que generalmente la llegada de
empresas de alta tecnología y de servicios
sofisticados (Call Center, Sevice Customers, etc)
están en función de los incentivos fiscales, recursos
naturales y del precio del factor trabajo.
Lo que sí queda en evidencia es que una alta
escolaridad con un entorno macroeconómico
adecuado es una formula perfecta para el
crecimiento económico y mejoras en el bienestar
de la población. Sin embargo, será un reto lograr
una enseñanza universitaria de calidad que impacte
en la investigación y aplicación del conocimiento
al desarrollo.

El financiamiento de la educación esta garantizado
por mandato constitucional, aunque no se ejecuta
plenamente y evidencia limitantes en su impacto,
contraloría y rendición de cuentas.
Los maestros y profesores costarricenses no
reciben un reconocimiento salarial apropiado,
pero no es el peor pagado. Se puede decir que
goza de privilegios que no tienen otros sectores
públicos.
Costa Rica se encuentra entre los 71 países que
avanzan y hacen el mejor esfuerzo por cumplir
los acuerdos de EPT, pero no es de los 41 en el
mundo que están más cerca de la meta.
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Información general
NOMBRE OFICIAL DEL PAÍS:
República de El Salvador
CAPITAL:
San Salvador
RELIGIÓN:
Libertad de culto
MONEDA:
Dólar
LENGUA:
Español
SUPERFICIE:
21.041 km2
POBLACIÓN:
6.980.279 habitantes (EHPM 2006)
DENSIDAD:
333 personas por km2
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:
14 departamentos
ESPERANZA DEVIDA:
70.9 años. Hombres: 67.9 años; mujeres: 74 años
IDE (POSICIÓN):
95
IDH (POSICIÓN):
103
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Resumen ejecutivo
El capítulo El Salvador, de El estado de la educación
en América Central, presenta la tendencia del
panorama educativo, durante el período de 1995
al 2006.
La información documental, datos, cifras e
indicadores permiten inferir conclusiones sobre
el estado y los desafíos de la educación salvadoreña.
La base del análisis son los compromisos de país,
prescritos en el Plan Decenal, el Plan Nacional de
Educación 2021 y los contenidos en las Cumbres
internacionales de Educación Para Todos y
Objetivos del Milenio. Se presenta la situación
actual de la educación Pre escolar, Básica, Superior,
Técnica yTecnológica, vistas desde los avances en
cobertura, calidad y equidad.También están los
indicadores de eficiencia como deserción,
repetición y tasa de supervivencia.
Adicionalmente, pero no menos importante, hay
una revisión de la inversión del Gobierno
salvadoreño en educación respecto al presupuesto
nacional y al PIB; el estado de la infraestructura
educativa, la participación social, la situación de
los docentes y la relación entre empleo y trabajo.

Pero existen brechas importantes. El bajo nivel
de prioridad a los niveles de Pre escolar,Tercer
ciclo, Media; además, al Superior llegan unos pocos.
A medida que aumentan los grados, menos niños,
niñas y jóvenes acceden a ellos.
El sistema educativo es desigual e inequitativo.
Produce diferencias marcadas en el acceso y
calidad educativa entre niños/as urbanos y rurales,
de hogares con mayores y menores ingresos, de
los estudiantes del sector privado y el público.
Los más pobres reciben menos educación y de
peor calidad.
En todo el proceso de avances y limitaciones, ha
sido importante tener un marco internacional
(compromisos y acuerdos) que dio la pauta para
establecer los objetivos, las metas, los lineamientos
de políticas educativas, programas y proyectos.
La idea es mejorar las condiciones de vidas de los
y las salvadoreñas.

Se finaliza con una reflexión sobre las perspectivas
de cumplimiento de los compromisos
internacionales, conclusiones y desafíos.
En síntesis, el informe refleja que después de la
Reforma en Marcha 1995- 2005 e iniciado el Plan
Nacional de Educación 2021, la expansión del
acceso a Primaria y las mejoras en algunos
indicadores han tenido efectos positivos en el
aumento de la escolaridad y la disminución del
analfabetismo.
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CAPÍTULO I.
Visión actual de la educación
En materia de Política educativa, el país ha
focalizado sus esfuerzos en aumentar la cobertura
y la alfabetización de personas jóvenes y adultas,
sobre todo del área rural. Ellas, después de varios
años de abandono generados en el contexto del
conflicto armado, requerían de forma urgente
atención.
El Salvador tuvo la voluntad política de algunos
gobernantes, la solidaridad de la cooperación
internacional, pero también el apoyo decidido de
los sectores de la sociedad, comprometidos con
la educación. En ese sentido, no podemos negar
los avances aunque se reconocen los retos
pendientes.Veamos algunos datos a 2006.
La tasa de analfabetismo, a nivel nacional, en las
personas de 15 años y más alcanzó el 16.4%,
disminuyó en 8.1% en relación a 1995. En las
edades de 10 años a más, fue de 14.6%.

condiciones. Se requiere de muchos recursos que
den respuestas a todas las demandas y exigencias
de una sociedad cambiante.
El Estado salvadoreño tampoco ha invertido los
recursos necesarios para cumplir los compromisos
internacionales, los desafíos y las metas nacionales.
Los porcentajes de inversión y el costo por
estudiante son bajosV
. arios proyectos y programas
exitosos cerraron por el financiamiento, porque
al finalizar el soporte externo (donación o
préstamos) carecen de continuidad y sostenibilidad.
A pesar de que hay más niños y niñas inscritos
en la escuela, las pruebas de logros, los indicadores
de eficiencia y la tasa de supervivencia dan una
lectura de que en calidad hemos fallado.Ante los
diversos retos, la sociedad salvadoreña está todavía
lejos de alcanzar las metas de EpT y ODM.

En tasas netas, la educación Pre escolar presentó
el 43.3%; Primaria, 91.6%, casi universalizando el
acceso.Tercer Ciclo alcanzó el 50.2% y la Media
31%. Aunque esto ha sido bien visto por la
población, es evidente que la prioridad se centró
en Primaria.Al subir la pirámide educativa, los
porcentajes de inscritos disminuyen: la tasa bruta
de cobertura, en el nivel superior, es de 19.3%.
La apertura masiva de estudiantes a la escuela
primaria implicó serios problemas en la calidad
del servicio ofrecido. La demanda superó al sistema
educativo. Los docentes eran insuficientes, les
faltaba preparación y la infraestructura, en su
totalidad, no se encontraba en las mejores
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Estructura del sistema educativo
El sistema educativo en El Salvador está regido por varias leyes: la Ley General de Educación de
El Salvador, la Ley de la Carrera Docente y la Ley de Educación Superior. Define dos modalidades
para formar a las personas: la educación formal y la no formal. En ambos casos, el ente rector y
normador es el Ministerio de Educación (MINED).
“La educación formal, a la que corresponden los niveles de parvularia, básica, media y superior,
se imparte en establecimientos educativos autorizados por el MINED, en una secuencia regular
de años o ciclos lectivos; posee una estructura curricular y es conducente a grados y títulos
académicos”1.
La educación Parvularia, Básica y Media formal es brindada por 6 mil 263 centros educativos (5
mil 163 públicos y mil 100 privados). La Superior es ofrecida por 26 universidades, 8 institutos
tecnológicos y 5 institutos especializados. El sistema otorga certificaciones para la educación
Superior; es decir, después de finalizado los períodos de estudio definidos, da los títulos académicos.
Así: nivel técnico (2 años), licenciatura e ingeniería (5), maestrías (2 adicionales a la licenciatura)
y doctorados (2 adicionales a la maestría).
En la educación no formal, existe oferta para las personas adultas que por diferentes circunstancias
no iniciaron o no continuaron los estudios en su oportunidad. Es la alfabetización y la educación
flexible de adultos. Las modalidades están articuladas al sistema formal y hay mecanismos para
establecer las equivalencias con los grados de la educación formal, desde el Segundo grado hasta
el segundo año de bachillerato general.
En cuanto al número de docentes en el país, para 2005, el sistema público contrató 58 mil 737
maestros y maestras, distribuidos en Parvularia, Básica y Media. El nivel de educación Básica absorbe
más profesores (42 mil 24), lo sigue Parvularia (8 mil 886) y luego Media o Secundaria (7 mil 847)2.

1 MINED. Informe

de Avance. Ministerio de Educación. 2005- 2007
2 CECC. Coordinación educativa y Cultural Centroamericana.
Estadísticas de los países centroamericanos. 2005
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Alfabetización, asistencia escolar y escolaridad
promedio
El Salvador ha dado pasos importantes y sostenidos
en la alfabetización de personas jóvenes y adultas,
no solo en lo que respecta a decisiones de política
educativa, sino también en relación a la inversión
nacional asignada a este rubro, desde que asume
en 1999 el 100% de la financiación después que
finalizara el apoyo de OEI, de tal manera que al
año 2006 la tasa de analfabetismo nacional es de
14.6% (EHPM 2006).
A partir de ahí se avanzó positivamente en los
indicadores nacionales de alfabetismo, a través de
la ejecución de las diferentes estrategias. Ellas
incluyen la participación social, la revisión y la
actualización de materiales y currículo, la
capacitación a educadores/as y promotores/as, el
desarrollo de variadas modalidades de entrega (el
programa Toma mi Mano y la articulación con
talleres vocacionales) y lo más reciente: el
nombramiento de la Comisión Técnica para la
Alfabetización en El Salvador. Esta planteó
recomendaciones concretas para mejorar la
eficiencia y la focalización de los servicios de
alfabetización.
En septiembre de 2006, el Gobierno de El Salvador
lanzó elTrienio de la Alfabetización, periodo donde
se realizará esfuerzos sostenidos para lograr el
cumplimiento de los compromisos internacionales.
PAEB A…. Un programa sostenible de reducción del
analfabetismo rural
El objetivo principal del Programa Nacional de
Alfabetización y Educación Básica (PAEBA) es
elevar los niveles de alfabetización de la población
joven y adulta del país. El énfasis estará en la zona
rural y urbano marginal.

El PAEBA tiene tres niveles de estudio,
conducentes al 6o de educación básica
Nivel 3

5o y 6o grados de
de educación Básica

Nivel 2

3o y 4o grados de
de educación Básica

Nivel 1

1o y 2o grados
(Alfabetización)

Recursos:
Guías para alfabetizadores
y textos (módulos) para los
estudiantes.

Implementación:
Círculos (15-20 personas)
atendidos por alfabetizadores
y promotores coordinados por
el MINED, a través de
universidades y Ongs.

Fuente: Plan Nacional de Educación 2021. Informe de
Avance 2005-2007

El Programa posee tres niveles educativos que
permiten a las personas cursar el equivalente de
dos años lectivos en un período de ocho meses.
Para completar el 6º grado se requiere de participar
tres años (de ocho meses).
Las actividades son diarias y se pide al menos diez
horas semanales de aprendizaje.
Alfabetización universal…
Un mandato internacional
La alfabetización es un tema de interés nacional
y global, ya que el desarrollo económico de un
país está vinculado estrechamente al nivel educativo
de las personas. En ese sentido, se han proclamado
eventos internacionales como la Cumbre Social
de Desarrollo (CSD), Conferencia Internacional
de Educación Básica de Adultos (CONFINTEA),
Cumbre Educación paraTodos (E pT) y Objetivos
del Milenio (ODM) que demandan a los gobiernos
firmantes erradicar el analfabetismo al 2015 y, en
principal, llevar a cabo acciones positivas (de
equidad) a favor de las mujeres del área rural.
El Salvador, a través del Plan Nacional de Educación
2021, trazó metas para alcanzar 7% de
analfabetismo en el 2009.

ESTADO DE LA

EDUCACIÓN

EN AMÉRICA CENTRAL

75

Tabla 1
Indicadores y metas delTrienio de la alfabetización 2006-2009

Grupos de
Edad

Analfabetismo 2004

Analfabetismo 2009

Población meta

Personas

%

Personas

%

2004 menos 2009

15-24 años

82,200

6%

26,664

2%

55,536

25-29 años

397,168

16%

206,704

9%

190,464

TOTAL

479,368

13%

233,368

7%

246,000

De 15 a más

759,927

513,927

12%

17%

Fuente: Plan Nacional de Educación 2021. Informe de Avance 2005-2007

Las cumbres y las metas ahí acordadas han sido
uno de los parámetros para que el Gobierno de
El Salvador, por medio del Ministerio de Educación,
establezca las de país, congruentes a la realidad
nacional y a la demanda internacional. De tal
manera que mejoraron los indicadores locales en
los últimos años.

Gráfico 2
El Salvador: población analfabeta por área
EHPM-2006

25
20
15
10

El camino recorrido
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En 1992, la tasa de analfabetismo a nivel nacional
en las personas de 15 años y más era de 24.5%;
en 2006, el 16.4%. Disminuyó en 8.1%. Para 2006,
en el rango de edades de 10 años a más, a nivel
nacional, fue de 14.6%.
En lo que respecta a áreas geográficas, los
porcentajes en 2006, según los datos oficiales, el
analfabetismo en el área urbana es del 9.3% y el
23% en la zona rural. Este mismo indicador, referido
para el Área Metropolitana de San Salvador, registra
el 6.7%3.
3 DIGESTYC. EHPM

6.7

0
TOTAL

URBANA

RURAL

AMSS

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples 2006. DIGESTYC.

En cuanto al analfabetismo por género, el
porcentaje a nivel nacional para las mujeres es
más alto (16.9%) en relación al de los hombres
(11.9%).

2006. Ministerio de Economía.
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Gráfico 3
Analfabetismo por área geográfica y sexo, 2006.
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Por departamentos, los que presentan mayores
tasas son Morazán y La Unión, con 32.2% y 27.5%.
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Los datos muestran que las personas analfabetas
han ido disminuyendo, así mismo también creció
el número que asiste a la escuela.

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples 2006. DIGESTYC

Tabla 2
El Salvador
Población de 10 años y mas por variables educativas, según año calendario.
1991 - 2006
Año

Analfabetismo

Asistencia
escolar

Estudios
aprobados 1_/

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

954,840
937,604
926,255
892,538
856,285
861,120
886,873
876,799
840,081
836,695
818,773
836,256
805,495
811,735
791,658
797,349

949,.611
nd
nd
nd
1,013,707
1,197,881
1,127,509
1,104,814
1,120,997
1,156,033
1,194,272
1,227,160
1,211,084
1,274,470
1,307,773
1,360,691

2,855,570
2,891,344
2,911,877
3,069,009
3,231,672
3,480,961
3,555,562
3,696,983
3,823,867
3,964,285
4,121,368
4,209,003
4,257,735
4,435,143
4,530,870
4,669,120

La reducción sostenida de los índices de
analfabetismo requirió de inversión nacional e
internacional, a través de los fondos públicos, la
cooperación, la empresa privada, los aportes
técnicos y la experiencia de organizaciones de la
sociedad civil. El presupuesto nacional asignado
al rubro oscila entre los 2.8 millones de dólares
anuales, sin embargo los retos en cuanto a las
brechas son evidentes.

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
DIGESTYC
1_/ Población con al menos un año de estudio aprobado
nd No disponible
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Escolaridad promedio
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
define la escolaridad promedio como el número
de años aprobados por las personas de 6 años y
más de edad.
Para 2006, la escolaridad promedio a nivel nacional
fue de 5.8. En el área urbana de 7.0 años, mientras
en la rural 3.9. La población de la AMSS reportó
7.5.
Los indicadores alcanzados a nivel nacional y rural
aún nos dejan en desventaja como país en el
contexto de competitividad internacional.
Gráfico 4
El Salvador: Escolaridad promedio, por área
EHPM - 2006
TOTAL

5.8

URBANA

7.0

RURAL

3.9

AMSS
0.0

Además, hay desafíos importantes relacionados
principalmente a las brechas entre el área urbana
y rural, ya que “el analfabetismo para el grupo de
10 años a más, es comparativamente mayor en
las zonas rurales (23%) que en las zonas urbanas
(9.3%). Los departamentos que cuentan con
municipios catalogados como de mayor pobreza
son también los que presentan mayores tasas de
analfabetismo: Morazán (32.2%), Cabañas (21.2%)
y La Unión (27.1%)”4.
Es necesario realizar procesos de alfabetización
más equitativos que permitan reducir las brechas
entre hombres y mujeres, el área urbana y la rural.
En 2006, el porcentaje de hombres rurales
analfabetas era del 20.2% y el de las mujeres llegó
a 25.5%. La diferencia era de 5.3%.
Y el último desafío es desarrollar procesos de
alfabetización con base a la concepción educación
de aprendizaje para toda la vida que conlleva la
articulación de los programas con las necesidades,
la vida de las personas y la sociedad.

7.5

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2006.
DIGESTYC

El país avanzó de manera positiva en la disminución
del analfabetismo y en el aumento de la escolaridad
promedio, pero no logra disminuir en los
porcentajes requeridos para dar cumplimiento
con la meta establecida en Dakar: aumentar el
número de alfabetizados en un 50% al 2015. Ni
tampoco es suficíciente para el objetivo del MlNED
de conseguir la alfabetización del 100% de la
población de 15 a 24 años, y del 95% de 25 a 59
años al 2021.
4 DIGESTYC. Encuesta

de Hogares de Propósitos Múltiples 2006.
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CAPÍTULO II.
Acceso, calidad, equidad, permanencia y
eficiencia de la educación Básica y Media
Educación Inicial y Parvularia
La importancia de la Atención y Educación a la
Primera Infancia (AEPI), que se ofrece a niños y
niñas de 0 a 6 años, cobra relevancia en la década
de 1990.Antes no era prioridad en las políticas
sociales y educativas de los países centroamericanos, por lo tanto la responsabilidad recaía
en la familia y el estado retomaba el rol hasta que
el niño y la niña ingresaban al Primer grado.
Es a partir de la Convención de los Derechos del
Niño y Niña que la situación cobró importancia.
Así mismo, se han celebrado cumbres y acuerdos
a favor de la primera infancia, como en Jomtiem
(1990), Dakar (2000) y Metas del Milenio (2000).
Todas con metas concretas y desde 1989 se
experimentaron adelantos. De tal manera que en
El Salvador la tasa bruta de matrícula, en el período
de 1998 a 2003, aumentó el doble.
Más niños y niñas de 4 a 6 años matriculados

tasa bruta era de 21% y al 2003 se llegó al 49.7%.
El aumento porcentual fue de aproximadamente
el 2% anual, en cambio otros países
centroamericanos sólo crecieron 1%.
Para 2006, la tasa neta alcanzó el 43.3%. El 73%
de los niños y niñas de 6 años estaban matriculados,
además se atendió a mil 332 con el Programa
Juega Leyendo. (MINED 2006)
La trayectoria de crecimiento ha sido la siguiente:
Gráfico 4
Tasas neta y bruta de educación Parvularia
1995 - 2006

Tasa bruta
de cobertura
Tasa neta
de cobertura
1995

2000 2001

2002

2003

2004 2005

2006

Fuente: MINED 2008. Cálculos realizados en base al
censo matricular de cada año.

En El Salvador, la cobertura para la educación
Inicial y Parvularia se logra a través de diferentes
fuentes y modalidades en los centros escolares
públicos y en las comunidades. Se cuenta con
información oportuna del servicio público, pero
la de los programas no formales, impulsados por
Ongs, iglesias, alcaldías y comunidades, es limitada.
Las cifras oficiales demuestran que desde 1990
se ha intencionado el apoyo a este segmento. Por
ejemplo, para el grupo de 4 a 6 años, en 1990, la
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Las cifras indican que cada año se matriculan
oportunamente más niños y niñas a la escuela,
pero todavía el 56.7% queda marginado. Por lo
tanto, es importante que la sociedad salvadoreña
avance al corto plazo en la ampliación de la
cobertura, como parte de la educación básica
obligatoria y gratuita.
Tomaschewsky, K. dice que “las obligaciones en
materia de derechos humanos conciernen a todos
los sectores del gobierno, más allá de la división
horizontal o vertical de poderes y responsabilidades
que haya”. Según la misma autora, la oportunidad
educativa es un fenómeno amplio, cuya
responsabilidad es compartida socialmente. Sin
embargo, no exime de la primerísima obligación
al estado.
Calidad de la educación Parvularia,
un reto impostergable
Si bien el acceso va por buen camino, la calidad
educativa y de los aprendizajes de los estudiantes
están en deuda. La Pre escolar no garantiza el
éxito en Primer grado: en 2006, las tasas de
repetición rural era del 14.8% y deserción 11.4%.
Todavía son altas.
El informe de seguimiento de Educación para
Todos 2005 observa que es una tarea ardua evaluar
la calidad de los servicios prestados, por los
programas de AEPI, porque los resultados son
difícilmente mensurables.Aunque se llevan a cabo
estudios que recurren a instrumentos de evaluación
cada vez más perfeccionados.
El Salvador posee los recursos para favorecer el
desarrollo bio-psicomotor, socio-afectivo,
intelectual y de comunicación con el uso de la
metodología del juego-trabajo, currículo y

materiales adecuados a las edades, pero uno de
los problemas principales es el docente. Por su
complejidad, este nivel requiere de personal
especializado que conozca y comprenda el
desarrollo evolutivo del niño/ niña y cómo aprende
en cada etapa. Esto requiere además del
conocimiento y manejo de diversos métodos y
técnicas apropiadas.
Está la carrera de educación en Parvularia, sin
embargo no todos los docentes que trabajan en
el nivel son de la especialidad. Se estima que el
56.5% tiene título de profesor y el 10.2% de
licenciado. Ofrecer educación Pre escolar de
calidad debe implicar al menos:

- Concentrar el esfuerzo en aquellas
competencias que son clave para el éxito
escolar (lenguaje y matemática).
- Trabajar con la niñez su adaptación al
sistema educativo, es decir, rutinas, horarios
y metodologías, acercándola a lo que será
la educación Básica.
- Los centros escolares deben estar
comprometidos con los objetivos del nivel
educativo, y además tener las competencias
para lograrlo.
- Desarrollar potencialidades, y
- Disponer de medios y personal, dedicados
a satisfacer el resguardo y las necesidades
educativas de los niños/as.
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Avancemos hacia la equidad.
En relación a la equidad, en los programas de
AEPI, el Informe de Seguimiento de Educación
para Todos E p T 2005 menciona que los índices
de asistencia a los programas de Pre- primaria de
los niños y niñas, provenientes de las zonas urbanas,
son mucho más elevados que los de las rurales;
y también son más altos los de los hijos de familias
acomodadas que los de hogares pobres.
El común en América latina es que la educación
Pre-escolar continúa asentada mayoritariamente
en zonas urbanas. Llega a la mitad de la población
infantil en edad de aprovecharla (UNESCOOREALC 2004) y cuando atiende a los pobres
es, a menudo, de baja calidad. La oferta de los
programas suele ser diversificada, pero también
descoordinada y muy vulnerable a los vaivenes
de la política.
Nuestro país, a través del Plan Nacional 2021, ha
establecido que niños y niñas en edad Pre escolar
reciban al menos un año de educación antes de
ingresar al Primer grado. Creó entonces el
Programa Juega Leyendo, enfocado en la zona
rural que desarrolla habilidades de aprestamiento
y cálculo matemático.Aumentó la cobertura y es
integral, porque considera la participación
comunitaria, refrigerios nutritivos, materiales y
otros incentivos. El reto es la sostenibilidad y la
asignación presupuestaria para la ampliación del
servicio.

Un punto de partida importante en el análisis de
la educación básica es el abordaje desde la
perspectiva de los derechos humanos. La educación
es un derecho universal, así está recogida en la
agenda internacional de lucha contra la pobreza.
Supondría que todos los niños y niñas en edad
de ir a la escuela tengan acceso al sistema y
terminen los estudios primarios.
“Esto requiere que ingresen en la escuela a la
edad establecida oficialmente, que asistan
regularmente a clase, que la mayoría de ellos pase
de un grado a otro a su debido tiempo, de manera
que todos puedan cursar hasta el final el plan de
estudios de primaria”5.
Tras el mandato de obligatoriedad, gratuidad y el
marco de compromisos internacionales, el
Gobierno de El Salvador invirtió desde la década
de 1990 más recursos en la educación Básica. Las
políticas sociales y educativas, una vez
operativizadas en programas y proyectos, ampliaron
la cobertura educativa en las zonas rurales, así
como la participación de las comunidades en las
escuelas. La expansión alcanzó casi la totalidad de
la población en edad escolar.
La tasa bruta, en 2006 llegó a 111.11% y la neta
a 91.6%. En comparación con 2000, se experimentó
leves aumentos en la bruta que fue de 110.3%; en
cambio, la neta estuvo en 87.2%, aumentando 4.4
puntos en 6 años.

Educación Primaria
Acceso universal a la educación Básica vrs. calidad
de educación y aprendizajes

5 UNESCO. Informe

de Seguimiento E p T 2005.
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Gráfico 6
Tasas bruta y neta de educación Primaria.
1995 - 2006

Tasa Bruta
Tasa Neta
1990 1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: MINED 2008. Cálculos realizados en base al
censo matricular de cada año.

Algunos análisis de investigaciones en América
Latina consideran que la acelerada expansión de
la matrícula escolar en la región latinoamericana,
se hizo en buena medida a costa de la calidad.
Históricamente se ha defendido la necesidad de
asegurar primero el acceso, asumiendo que después
vendrá la calidad. Sin embargo no sucedió, como
lo muestra la experiencia de América Latina y el
Caribe.
Según uno de los estudios de Rosa María Torres,
especialista en educación,“los altos índices de
repetición y deserción escolar que caracterizan
a esta región, es la cara oculta de esa escuela de
puertas abiertas que ofrece acceso oportuno,
pero sin condiciones adecuadas para enseñar y
aprender”6.
CEPAL plantea que en buena medida los diversos
problemas relacionados con la calidad y otras
dificultades del sistema educativo (retención y
repetición, deserción escolar), son expresiones de
una situación mucho más profunda y arraigada en
América Latina: la desigualdad social.

6 Torres, Rosa

El Informe de Progreso Educativo del PREAL 2006
sostiene que los resultados en las pruebas de
logros de aprendizaje de educación Básica y Media
han tenido un modesto incremento, aunque la
mayoría de estudiantes todavía se ubica en el nivel
intermedio.
Los resultados de las pruebas de logros de
aprendizajes, aplicadas a estudiantes de 3º, 6º, y
9º, en 2001 y 2003, mostraban que estos grados
obtuvieron en promedio puntajes que los ubicó
en el límite inferior del nivel intermedio. Para esos
años, se analizaba que los alumnos apenas
conseguían el 50% de los objetivos de aprendizaje
propuestos.
En 2005, las evaluaciones fueron censales y se
concentraron en las competencias de matemática
y lenguaje. Los alumnos siguen en el nivel
intermedio (entre 3.76 y 7.50). Los mejores
resultados se observan en elTercer grado, aunque
las diferencias son mínimas. Las notas más bajas
son en matemática.
Los resultados permiten inferir que el problema
de la calidad afecta los aprendizajes y su pertinencia
para la vida, y también los indicadores de eficiencia
del sistema educativo lo que acarrea costos altos
al Estado.
Indicadores de eficiencia
Tasa de repetición
El primer ciclo de educación Primaria (1º, 2º, y
3º) tiene el mayor porcentaje de repetidores en
Primer grado con un promedio de 13%, de 1995
a 2006. En 2001, los repetidores llegaron a 15.9%.
Pudo incidir que en ese año El Salvador sufrió
dos terremotos que afectaron el desarrollo del
año escolar.

María. 12 tesis para el cambio educativo. Julio 2005.
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Gráfico No 7
Tasa de repetidores,
primer ciclo de Primaria. 1995 - 2006

Primer grado
Segundo grado
Tercer grado

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: MINED 2008. Cálculos realizados en base al
censo matricular de cada año.

Parece haber un estancamiento, ya que para 2006
tenemos 13.4% de repetidores en Primer
grado, a nivel nacional. Un 0.4% más que en 1995.
Por el área geográfica, tenemos que en la zona
urbana el 11.1% repite Primer grado, mientras
que en la rural el 14.8%. La disminución, por año,
ha sido de un punto porcentual en relación al
2005.
Para los grados subsiguientes (4º, 5º y 6º,) se
mantiene una tasa similar a Segundo y Tercer
grado, pero ha venido en aumento. Por ejemplo,
el 6º grado tiene 1.6% de repetidores en 1995 y
al 2006 llega a 4.3%.

Tabla 3:Tasa nacional repetidores de segundo ciclo de primaria. 1995-2006

P
P
P
Fuente: MINED 2008. Cálculos realizados en base al censo matricular de cada año.

Deserción
La deserción está asociada a diferentes causas, como la situación de vulnerabilidad y pobreza en que viven
las familias; y a factores internos, relacionados con la escuela y el aula (clima escolar, vocación para atender
Primer grado, por ejemplo; métodos de enseñanza de la lecto escritura, motivación, entre otros).
En El Salvador, las tasas de deserción, al igual que las de repetición, son más altas en Primer grado y varían
de acuerdo a la zona geográfica. Se da más en la zona rural, 11.4% en 2006 (ver Tabla 4). En 2001, es
cuando se experimentó el mayor porcentaje de desertores: 13.8 % en Primer grado. Influyó, tal vez, los
terremotos ocurridos en el país ese año que obligó a bastantes estudiantes a abandonar la escuela.
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Tabla 4:Tasas de desertores primer ciclo de educación Básica. 1995-2006

Fuente: MINED 2008. Cálculos realizados en base al censo matricular de cada año.

Otra de las tendencias es que a partir del Segundo
grado la tasa disminuye, y comienza a darse
estabilidad en los porcentajes de la asistencia a
clases, pero vuelve a subir la deserción en Sexto
grado: 7.8%, a nivel urbano, y 19.7% en lo rural.
Genera un llamado de atención, porque la tasa
de completación de educación Básica decrece e
incide de forma negativa en el cumplimiento de
los compromisos internacionales, afecta también
los niveles de escolaridad del país y los gastos
públicos.

Gráfico 8
Sobrevivencia. Cohorte al 5º grado
1995 - 2006

Sobrevivencia

Tasa de supervivencia al 5º grado
El indicador se refiere al porcentaje de una cohorte
de alumnos que se matriculó en el Primer grado
en un año escolar determinado y que logró llegar
a Quinto grado.A 2006, la tasa de supervivencia
en el país era de 73.4%, indicando que el 26.6%
de estudiantes no finaliza la educación Primaria.
Es relevante, porque si por un lado se trabaja en
la disminución del analfabetismo, por otra los
niveles de escolaridad de la población se ven
estancados.

Fuente: MINED 2008. Cálculos realizados en base al
censo matricular de cada año.
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Los años 1995, 2000, 2003 y 2006 son cuando se
experimenta que arriba del 70% de estudiantes
completa Quinto grado. 2001 fue un año crítico
y la tasa de completación bajó a 68.6%. Respecto
al género, es más alto el porcentaje de mujeres
que culmina Quinto grado en comparación a los
hombres.
Eficiencia
Tanto la deserción como la repetición afectan las
tasas de supervivencia de los estudiantes de
Quinto, Sexto y Noveno grado. De acuerdo a
PREAL 2007, en el área rural, de cada 100 niños
y niñas que se inscriben en el Primer grado
únicamente el 39% logra una escolaridad de nueve
grados. La mayoría queda con una educación
formal entre los 5 y 6 años.
En el área urbana, el 77.4% de los estudiantes
continúa los estudios hasta completar la educación
básica. Los datos demostrarían que la escuela
salvadoreña es poco eficiente e inequitativa, pero
más en la zona rural.
Según CEPAL (2006), el rezago y la repetición
escolar actúan como desincentivo para la retención
de los estudiantes de menores recursos, al
aumentar el costo oportunidad de conclusión de
los ciclos educativos. Esto también entraña costos
elevados para los sistemas educativos.
Equidad
Los factores socio-económicos inciden de manera
determinante sobre la educación y el aprendizaje,
incluyendo el acceso, la retención, la finalización
y la posibilidad de continuar aprendiendo a lo
largo de la vida.

El análisis de equidad educativa de CEPAL, en el
informe Panorama Social de América Latina 2007,
considera que los niños se incorporan a un sistema
educativo que ofrece servicios muy diferenciados
y desde el momento de su ingreso se ven afectados
por desigualdades estructurales. Estas se mantienen
o acentúan en el sistema y no es posible asumir
que, una vez en la escuela, el niño ineludiblemente
aprende.
Poseer o no recursos, para alcanzar los resultados,
tiene que ver con la equidad. De ahí que es
importante analizar un segmento de la población
infantil marginado de la oportunidad educativa: la
niñez trabajadora.
En el año 2001, existían en el país 222 mil 479
niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad
en condición de trabajadores con o sin
remuneración. (OIT/IPEC, 2004, a). En 2003, la
cifra aumentó a 288 mil 221 menores que
significaba un 14.5% de la población. Más del 60%
de los niños, niñas y adolescentes trabajadores
son de la zona rural.
El problema obstaculiza sus oportunidades
educativas. De acuerdo a OIT/IPEC7, sólo el 67%
de los niños que trabajan asisten a un centro
educativo. Más de un tercio no van a la escuela.
PREAL (2006)8 sostiene que, en El Salvador, el
10% más pobre del país no alcanza siquiera dos
años de escolaridad, casi nueve años menos que
el 10% más rico. La población pobre sigue con
niveles de educación inferior al resto, porque no
existen los mecanismos suficientes y adecuados
para garantizar su acceso.
Y, según la CEPAL (2006), en la medida en que se
avanza en las edades de los niños, van aumentando
las diferencias de acceso a la educación entre los

7 OIT/IPEC. Opciones

educativas para la niñez trabajadora. El Salvador.
8 PREAL. Informe de Progreso Educativo 2006. El Salvador
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que provienen de hogares con bajo capital
educativo y aquellos cuyos padres completaron
la educación terciaria.
En conclusión, la desigualdad educativa está
estrechamente asociada a la desigualdad
económica y social. Para algunas capas y grupos
etarios de la población en El Salvador, el derecho
a una educación obligatoria, gratuita y de calidad
es todavía un sueño.Tal y como lo menciona
Torres (2005), la desigualdad social que conforma
estructuralmente a la región latinoamericana se
plasma también en la educación. Es indispensable
exigir el derecho a la educación como derecho
a una buena educación, no a cualquier educación.
La buena educación, esa a la que cada uno de
nosotros aspira para sus propios hijos e hijas.
Tercer ciclo y educación Media
La oportunidad de educación de los jóvenes,
históricamente marginados
Luego de varias décadas de abandono y sobre
todo en el diseño del Plan Nacional de Educación
2021, se prioriza la atención a Tercer ciclo de
Básica y a la Media. La importancia emerge después
de analizar las brechas de cobertura, así como los
grandes problemas de arrastre que tiene el nivel.
Cobertura
Los indicadores educativos nacionales de Tercer
Ciclo muestran avances. Las cifras oficiales son
que se pasó de una tasa bruta de 59.9% en 1995
a 77.6%, en 2006. La tasa neta, en 2000, era de
41. 5% y en 2006, 50.2%.
El sistema educativo salvadoreño ha presentado
una tendencia de que en la medida los grados
aumentan la tasa neta de cobertura disminuye.

Lo anterior cuestiona la eficiencia y eficacia del
nivel Primario, ya que en la medida en que persisten
la repetición, deserción y ausentismo, decrece la
poca asistencia en Tercer ciclo.
Gráfico 9
Tasas Brutas y Netas deTercer ciclo de
educación Básica. 1995 - 2006

Fuente: MINED 2008. Cálculos realizados en base al
censo matricular de cada año.

El porcentaje de aumento ha sido de un 2% por
año. Un crecimiento lento, si vemos que es uno
de los niveles con más rezago y que el 50% de
jóvenes no tiene la oportunidad de completar
Noveno grado.
En lo social, la desatención al grupo etario implicó
generación de jóvenes sin oportunidades, sin
sueños (más que emigrar a otro país) y diferente
a los de una o dos generaciones atrás. La educación
de la juventud fue marginada y relegada en los
últimos tiempos y se puso a competir con la de
niños y niñas, es decir con el nivel de Básica.
Estudios de la CEPAL indican que para tener
buenas posibilidades de escapar al círculo de la
pobreza, a través de empleos de calidad mínima,
son necesarios entre 10 y 12 años de educación
formal. El Salvador asume el reto con el Programa
EDÚCAME del Plan Nacional 2021, al proponerse
11 años de escolaridad para la población.
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EDÚCAME tiene el propósito de mejorar la
calidad y ampliar la cobertura en las zonas rurales,
urbanas y urbano-marginales, en Tercer ciclo y
educación Media, por medio de tres modalidades
flexibles.

es insuficiente si queremos responder a las
demandas de trabajo y de desarrollo en El Salvador.
Indicadores de eficiencia deTercer ciclo
y educación Media
Repetidores

Gráfico 10
Tasas Bruta y Neta de educación Media.
1995 - 2006

La tasa de repetidores en ambos niveles aumentó
cada año en porcentajes pequeños, pero la
tendencia debería ser lo contrario. La Tabla 5 da
un panorama general en los últimos ocho años.
Tabla 5:Tasa de repetición del área urbana.
Tercer ciclo, en el período 1995- 2006

Tasa Bruta
Tasa Neta

Fuente: MINED 2008. Cálculos realizados en base al
censo matricular de cada año.

En un período de 11 años (1995-2006), la tasa
bruta creció 12.5 puntos porcentuales. Es decir,
1.1% al año. La neta, en un período de seis años
(2000 a 2006), pasó de 23.8% a 31%, creció 7.2%
(1.2% al año).
El 89% de jóvenes no tuvo una oportunidad
educativa, en 2006. Entonces cada vez se reduce
más la edad de las poblaciones meta de las políticas
y planes educativos, convirtiéndose en un factor
de discriminación para fines educativos y también
laborales.

Fuente: MINED 2008. Cálculos realizados en base al
censo matricular de cada año.

A nivel urbano, el mayor porcentaje de repetidores
a 2006 se concentra en Séptimo grado (7.4%).
Tiende a estabilizarse a medida que aumenta el
grado de estudio; sin embargo, en comparación
con el año 1995, la tasa aumentó 6.2%.
Los repetidores de lo rural, curiosamente, son un
poco menos que los urbanos. En Séptimo grado,
el 6.5% repite: 0.9% menos que en la ciudad.
Tabla 6:Tasa de repetición del área rural.
Tercer ciclo, en el período 1995- 2006

El crecimiento es muy lento ante la importancia
que el nivel tiene en el contexto de competitividad
del país y de la región. La educación de la población
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Fuente: MINED 2008. Cálculos realizados en base al
censo matricular de cada año.
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Desertores
En el Séptimo grado es donde más desertan: 7.8%
en el área urbana y 15.1% a nivel rural. La última
cifra es alta. Está relacionada con las migraciones,
ya que los jóvenes aspiran al sueño americano al
ver limitadas, en el país, las posibilidades de empleo
digno. Para educación Media, los datos no están
actualizados.
Calidad
Para 2001 y 2003, el MINED aplicó pruebas
estandarizadas a una muestra significativa de
escuelas, con un diseño que exploraba el desarrollo
de competencias en estudiantes de los mismos
grados terminales de la educación nacional. Los
resultados fueron muy parecidos a los observados
Asignatura

en las aplicaciones de los años noventa, es decir,
más bajos en las asignaturas de matemática y
lenguaje.Además, elTercer grado obtuvo mejores
rendimientos que el Sexto y Noveno.
Al analizar la tendencia en las pruebas de logros
(PAES) en educación Media, según información
oficial (MINED 2006)9,“para la aplicación de la
PAES de este año hubo un incremento en el
promedio del puntaje obtenido, respecto del año
anterior, manteniendo la tendencia de los últimos
años, es decir se alcanza un promedio de 5 puntos”.
Tabla 7. Puntaje obtenido en la Prueba
PAES. 2005 y 2006.
Puntajes globales por asignatura y por competencia.

Competencia

2005

2006

1

4.54

5.14

2

4.26

4.91

3

4.70

4.92

Global

4.67

5.22

1

4.84

5.04

2

4.96

5.82

3

4.86

5.41

4

4.70

6.11

Global

5.07

5.87

1

5.00

6.22

2

4.64

5.82

3

5.02

5.31

Global

5.00

5.87

1

5.35

5.61

2

4.80

5.32

3

5.26

5.52

Global

5.19

5.53

5.04

5.53

Matemática

Estudios Sociales
y Cívica

Lenguaje y Literatura

Ciencias Naturales

Global
Fuente: MINED 2006. Boletín PAES
9 MINED. Boletín

de Resultados PAES 2006.
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De acuerdo a la misma fuente, San Salvador, La
Libertad y Santa Ana son los departamentos con
las mejores puntuaciones globales de la PAES
2006.

se elaboraron con la información del Ministerio
de Educación, ya que no se dispone de otras
fuentes alternativas que hayan hecho análisis
particulares.

En los puntajes promedios departamentales, aún
con el incremento absoluto respecto del año
2005, en general, denotan una misma proporción
de avance entre departamentos para el año 2006.
Es decir, las diferencias son pocas.

El sistema educativo nacional cuenta con 5 mil
163 centros escolares públicos y más de 32 mil
aulas 10 que, según sus condiciones de infraestructura, son clasificadas en: buenas, regulares
y deficientes.

Si bien las tasas de permanencia escolar han
aumentado, estas van en disminución en la medida
que avanzan los niveles educativos.Además, análisis
realizados en diferentes estudios (PREAL, CEPAL,
Torres 2005, entre otros) enfatizan que las
disparidades educativas en función del ingreso y
de la zona geográfica todavía son considerables,
con una población pobre y rural recibiendo menos
conocimientos que el resto.

Entre 2004 y 2007, el porcentaje de aulas en buen
estado aumentó de 79% a 83%. (Ver Tabla 7)

Para Torres (2005), “la expansión de la
matriculación en América Latina en las últimas
décadas esconde la penuria de los medios
invertidos para generalizar la educación obligatoria
y presenta una visión falsamente optimista. Ninguno
de los países de la región ha conseguido que los
años de educación obligatoria, que los propios
países han fijado se cumplan efectivamente”.

Poseer un ambiente físico adecuado y seguro para
el desarrollo del proceso de enseñanza es clave
para potenciar aprendizajes exitosos en los
estudiantes. El programa busca mejorar la calidad
de la educación con espacios seguros, funcionales
y agradables, dando prioridad a los centros
escolares que presentan déficit de infraestructura.

En El Salvador, con la ejecución del Programa
EDÚCAME se espera equilibrar los niveles
nacionales de cobertura, el acceso a la población
rural y nivelar a todos los jóvenes en extra y
sobre-edad.

En el marco del Plan Nacional de Educación 2021,
se lanza, en 2005, el Programa EDIFICA que tiene
el propósito de crear condiciones de
infraestructura que permitan aumentar el acceso
y la calidad de la educación, con criterios de
equidad a nivel nacional.

EDIFICA proporciona a los estudiantes y docentes
ambientes físicos complementarios y mobiliario
escolar adecuado, desde el punto de vista
antropométrico y de acuerdo a las funciones
educativas.

Estado de la infraestructura y necesidades
adicionales
Las cifras de inversión y alcance en la
infraestructura construida y reparada en educación
10 MINED. Informe

de Avance 2005-2007.
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Tabla 8. Condiciones de la infraestructura escolar pública.
Estado de la red nacional de centros escolares (bueno, regular y deficiente)
Condición de Aulas

Jun-04

Dic-05

Dic-06

Aulas en condición buena*

25,678

79%

26,736

82%

27,028

83%

Aulas en condición regular**

4,579

14%

3,678

11%

3,539

10.9%

Aulas en condición mala***

2,216

7%

2,116

7%

1,998

6.1%

32,473

100%

32,530

100%

32,565

100%

TOTAL DE AULAS

*Buena: Aulas que no requieren reparaciones o que necesitan ajustes, cuyo costo no excede el 10%
del valor total del aula.
**Regular: Aulas que requieren reparaciones, cuyo costo oscila entre 10% al 40% del valor total del aula.
***Mala: Aulas que requieren reparaciones, cuyo costo es mayor al 40% del valor total del aula.
La inversión en infraestructura educativa proviene
de diferentes fuentes: nacionales, internacionales,
privadas, Ongs y otras que no se contabilizan al
interior del MINED. “El financiamiento en
infraestructura, aunque está lejos de las necesidades
estimadas por el Ministerio de Educación, que son
alrededor de US $311 millones, en 2005 se
asignaron $36 millones con recursos externos
para la inversión en infraestructura escolar, lo cual
representa no más del 11.5%”11.

unidocentes que integran en una sola aula a
alumnos y alumnas de diversas edades y grados.

Al margen de las cifras de los últimos y valiosos
esfuerzos que hace el MINED, la infraestructura
de la educación pública, en general, no reúne los
requisitos para la enseñanza y el aprendizaje. Por
ejemplo, la escuela urbano/marginal tiene las
características de estar abarrotada de alumnos,
ubicada en zonas de riesgo y/o ruidosas, sin espacio
para el recreo o el deporte, sin un lugar para que
los docentes se encuentren y trabajen. Son centros
educativos donde la inseguridad y la violencia del
contexto penetran.

Además, se debe poner especial interés en dónde
se construye. Los espacios tienen que ser seguros
a las condiciones sociales y ambientales, con
viabilidad de acceso a agua potable, energía eléctrica
y comunicaciones.Tomar en cuenta la cantidad
de niños y niñas que nuestro sistema matricula,
como promedio en cada aula, de manera que sean
lugares amigables, dignos y que se convierta en
un real contribuyente al cumplimiento del derecho
de educación con calidad.

A ellas asisten, usualmente, los más pobres y
quienes habitan en las áreas apartadas.
El Salvador necesita profundizar la inversión en
infraestructura educativa, pero no solo en
construcción o reparación sino también en el
mantenimiento y equipamiento.

En las zonas rurales son comunes las “escuelas
incompletas”, así como las multigrados o
11 Comisión

de Seguimiento al Plan Nacional de Educación 2021.

Reflexiones anuales sobre avances y desafíos. Febrero de 2006.
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CAPÍTULO III.
Educación Superior
Cobertura, calidad y financiamiento
Antecedentes
La historia de la educación Superior revela que
la universidad estatal se fundó en 1841, y la primera
privada en 1965.
El contexto del conflicto armado y el caos socio
económico político, de los años ochenta, fueron
algunas causales para que el Estado descuidara el
área social y atendiera, en especial, los asuntos
militares. En esa época, la Universidad de El Salvador
fue asociada a los movimientos revolucionarios
de izquierda, por lo que sufrió intervenciones
militares en varias ocasiones. Estas destruyeron
la infraestructura, los equipos, el mobiliario y
afectaron la administración académica.
La situación complicó y limitó las oportunidades
de los estudiantes que egresaban de educación
Media, porque la mayoría sólo tenía la alternativa
de la universidad estatal por lo económico. En
consecuencia, nacen las privadas, bajo la normativa
12 Alberto Masferrer(1980), Evangélica de El Salvador (1981),

Técnica Latinoamericana (1981), Occidental de El Salvador
(1981),Tecnológica de Comercio y Administración de
Empresas (1981), Francisco Gavidia (1981), Leonardo Da
Vinci (1981), Nueva San Salvador (1981),Autónoma de
Santa Ana (1982), Modular Abierta (1982), de Oriente
(1982), Salvadoreña (1982), de Sonsonate (1982), Las
Américas de El Salvador (1982), Santaneca de Ciencia y
Tecnología (1982), Isaac Newton (1982), Católica de
Occidente (1982), Capitán Gral. Gerardo Barrios (1982),
Pedagógica de El Salvador(1982), Cristiana de las Asambleas
de Dios (1983), de Educación Integral (1984),Tomas Alva
Edison (1985), Don Bosco (1984), Metropolitana de El
Salvador (1987), De la Paz (1987), Luterana Salvadoreña
(1988), de Administración de Negocios (1988) y Panamericana
(1989).
13 Picardo, O. Informe Nacional sobre Educación Superior
de El Salvador. UNESCO, sin año de publicación.

de una Ley de Universidades Privadas que contenía
13 artículos, al parecer no muy rígidos. Resultó
fácil instalar las llamadas “universidades de garaje”.
Según registros oficiales, en los años ochenta,
surgen 29 universidades más de las ya existentes
y en los años noventa fueron autorizadas siete
más.
La oferta de las privadas creció de forma
desmedida, con falta de control y poca supervisión
de parte del ente rector, el MINED. La misma
situación de crisis de la universidad estatal creó
un nuevo mercado de centros de estudios
superiores que no tenían las condiciones mínimas
de espacio, iluminación, laboratorios, bibliotecas,
talleres, docentes calificados y formados en
pedagogía universitaria.
En síntesis, la educación Superior enfrentaba una
verdadera crisis que, de acuerdo a Oscar Picardo.
se caracterizaba por: 1) la vigencia de una ley laxa
y permisiva; 2) la creciente demanda de la
educación media; 3) la crisis socio-política; 4) el
abandono de la Universidad de El Salvador de su
papel como garante de la calidad de los planes de
estudio; 5) el nuevo paradigma de crear
universidades privadas como un negocio rentable,
sin inversión y bajo riesgo; 6) la cultura del “titulo
académico” y del “ascensor social”; 7) un Ministerio
de Educación débil, entre otras razones.
Cobertura/ acceso
En estos momentos, se registran en el MINED
una universidad estatal, 26 privadas, seis institutos
especializados de educación Superior y nueve
institutos tecnológicos, normados por la Ley de
Educación Superior y su Reglamento.
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La oferta educativa del nivel se encuentra en las
ciudades importantes del país, distribuidas en tres
zonas geográficas: Central, sobre todo San Salvador,
en donde se ubican más del 55.29%; la Occidental
que cubre un 18.85% de la oferta y, en Oriente,
los departamentos de San Miguel y Usulután con
un 10.74% (Picardo, O.)

Los datos oficiales señalan que para el 2006 se
tuvo una matrícula total de 124 mil 956 estudiantes
en 39 instituciones, legalmente autorizadas. En
comparación con la matrícula de 1997, se ha
tenido un incrementado del 8.10%14. La mayor
concentración está en el sector privado (66.27%)
y el 33.73% restante lo atiende el público.

En las universidades privadas, mientras el estudiante
tenga la capacidad de pagar la cuota establecida
difícilmente se le niega el acceso, sin importar el
rendimiento académico que reflejan sus notas y
la prueba PAES. En cambio, en otros países de
América Latina, los centros de enseñanza superior
aplican exámenes de admisión y si el estudiante
no aprueba, no ingresa.

De acuerdo al MINED (2005)15, las áreas (carreras
estándar) que concentran mayor matrícula de
estudiantes son: Economía, Salud, Derecho y
Tecnología con el 77.73% de la población estudiantil
a nivel nacional. En cuanto a carreras específicas
son: Licenciatura en Ciencias Jurídicas, en el primer
lugar, seguidA por la Licenciatura en Administración
de Empresas y, en tercer lugar, la Licenciatura en
Contaduría.

La tendencia de la tasa bruta no es estable. En
1995 era de 18.9%, disminuyendo 2 puntos para
los años 2000 y 2001. Los siguientes años aumenta
en un punto. Para 2006, es de 19.3%.
Gráfico 11
Tasa Bruta de Educación Superior, 19952006

La matrícula, por tipo de institución para el año
2005, refleja que las universidades mantienen la
mayor demanda de estudios en el nivel terciario,
ya que recibieron a 113 mil 799 estudiantes
(92.95%). Los institutos tecnológicos matricularon
un total de 6 mil 932 (5.66%) y los institutos
especializados a mil 700 (1.39%).
La matrícula por universidad es la siguiente. Por
género, tiende a ser mayor la de las mujeres en
relación a hombres. Por ejemplo, en 2001, había
59 mil 339 féminas matriculadas y 50 mil 199
hombres, indicando avances en materia de
oportunidades educativas para las mujeres.

Fuente: MINED 2008. Elaboración propia con datos
del censo matricular de cada año.

14 MINED. Educación

Superior en Cifras.

1997-2006. www.mined.gob.sv
2005- 2007

15 MINED. Logros
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“Dado que es el acceso a los niveles superiores
de educación el que califica para los empleos más
productivos y mejor remunerados, la legitimidad
misma de la democracia descansa en que el acceso
a los mejores empleos esté abierto a aquellos con
las competencias necesarias y que las
oportunidades de adquirir estas competencias
necesarias estén abiertas a todos los chicos y no
sólo a aquellos cuyos padres ocupen en la
ESTADO DE LA

EDUCACIÓN

EN AMÉRICA CENTRAL

estructura social las posiciones de mayor privilegio
o estatus”. (Reimers 2000)
Calidad
La educación universitaria no escapa al problema
de calidad que se arrastra desde el nivel Pre
escolar, Básica y Media. En la Superior, el detrimento
está asociado a la crisis política que todavía
atraviesa la universidad estatal, y a la proliferación
de privadas que en su momento de auge y
surgimiento no tuvieron la supervisión debida.
La calidad de la educación universitaria, al igual
que en los otros niveles del sistema, depende de
múltiples factores como la capacidad y
profesionalidad de los docentes, los programas y
el currículo de formación pertinentes; y de la
articulación de estos con la realidad laboral,
recursos didácticos, infraestructura, gerencia y
administración eficiente, horas clase efectivas,
número de estudiantes por aula y por catedrático,
entre otros.
En cuanto a los métodos, las metodologías, la
técnica de enseñanza aprendizaje, las universidades
han retomado las recomendaciones de las reformas
educativas, relacionadas a la aplicación del enfoque
o modelo constructivista. Sin embargo, se observa
la persistencia de clases expositivas de tipo
magistral.
La investigación de Picardo, O. indica que “es
evidente el poco uso de los programas de estudio,
ya que sobre la base de la libertad de cátedra hay
una excesiva permisividad metodológica y de
contenidos, que es perversa si consideramos los
16 UNESCOY

UNIVERSIDAD DON BOSCO.

Bruno, Fabián y Flores José Humberto. Estudio
sobre la Educación Superior No Universitaria en
El Salvador. 2005.

graves problemas asociados a las plantas docentes
de hora clase que marcan la pauta del ejercicio
docente. En algunas instituciones se han
incorporado elementos didácticos innovadores a
través del uso de tecnologías de la información
y las comunicaciones, pero aún no es la norma
sino la excepción”.
Hay avances importantes para garantizar la calidad
del servicio en las universidades privadas, lo cual
se evidencia con el cierre de las que no cumplieron
los requisitos establecidos.También es cierto que
quedan grandes retos en el filtro a la hora de
ingresar a una carrera, porque no solo es cuestión
de calificaciones sino de capacidad, vocación,
aptitudes y actitud hacia lo que elegimos estudiar.
Para el caso de la universidad estatal, es prioritario
que el MINED revise el presupuesto asignado. De
manera que permita ampliar la matrícula,
desarrollar la investigación, innovar a la planta de
personal, adquirir el equipamiento adecuado,
mantener las instalaciones, entre algunos aspectos
que eleven el nivel actual de calidad educativa.
EducaciónTécnica yTecnológica
Antecedentes
Según Bruno y Flores16 (2005), en el Estudio sobre
la educación superior no universitaria en El
Salvador,“el primer intento de encarar seriamente
la educación técnica en el país fue en 1897 iniciado
por el Presidente de la República, el general Rafael
Antonio Gutiérrez. Por iniciativa suya, los
salesianos, que eran ya reconocidos en Italia por
su implicación en la educación técnica, llegaron al
país para hacerse cargo de la Escuela Agrícola en
la Finca Modelo. Si bien la experiencia duró poco
por cuestiones políticas, los salesianos se quedaron
en el país, dando un buen impulso a la educación
técnica en los niveles de educación básica y media”
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En El Salvador, la educación Superior no
universitaria es conocida como Técnica y es
ofrecida por universidades como por institutos
especializados y tecnológicos. La formación recibida
está en relación a especializaciones en las áreas
técnicas preparatorias a algunas carreras de las
universidades.
La educación Técnica y Tecnológica se encuentra
en varios niveles de la estructura del sistema: en
Media, como parte de los bachilleratos técnicos;
en la no formal, a través de instituciones como
INSAFORP; en la superior no universitaria
(institutos tecnológicos) y en la universitaria.
Cobertura
Según MINED (2004), para ese año, 13 mil 375
estudiantes cursaban los estudios técnicos,
tecnológicos y profesorados. En 2004, se graduaron
2 mil 283 profesionales en las carreras técnicas:
mil 577 hombres y 706 mujeres.
En la matrícula 2004, en los institutos especializados
e Institutos Tecnológicos, de acuerdo al MINED,
se tiene en el bachillerato técnico 36 mil 933
estudiantes. De estos, el 86% cursa comercio
–administración y salud; mientras que el 14%
estaba en las carreras técnicas.
La estimación de la cobertura efectiva del
bachillerato técnico es, en lo cuantitativo, limitada.
Es necesaria la promoción y publicidad de la oferta,
articular alianzas con la empresa privada, conectar
educación - trabajo, estimular con becas de estudio
y otros incentivos. El reto es atraer estudiantes,
sobre todo porque en los próximos años se
generará una demanda especial de capital humano
con formación técnica y tecnológica por la
inversión pública de 170 millones de dólares en
la construcción del puerto La Unión.
17 “Apoyo

Cada instituto tecnológico o técnico tiene sus
mecanismos particulares para garantizar la calidad
del servicio.Algunos crearon Unidades de Mejora
de Calidad, contrataron expertos en calidad,
aplicaron sistemas de evaluación y seguimiento,
definieron estándares de calidad y desarrollaron
programas.
Desde 2003, el Instituto Tecnológico Centro
Americano (ITCA) constituyó el Consejo de
Calidad, encargado de formular los lineamientos,
políticas y directrices del Sistema de Gestión de
Calidad. Ejecutan el Modelo de Gestión de Calidad
EFQM (Modelo Europeo de Gestión de la Calidad),
aplicado a la educación.
Dicho modelo consta de nueve criterios y se
orienta, en gran medida, a la satisfacción de los
clientes (alumnos, empresas que solicitan
capacitación, etc.) y a la mejora continua.
Por su parte, el Ministerio de Educación desarrolla
un proceso de evaluación periódica a las
instituciones. Lo llevan a cabo los pares evaluadores,
quienes se encargan de dar un dictamen sobre el
funcionamiento, el cumplimiento y seguimiento al
plan de desarrollo, correspondiente a cada
institución.
Una de las iniciativas que el MINED impulsó para
mejorar la calidad del servicio educativo en este
nivel, fue el proyecto APREMAT17, auspiciado por
la Unión Europea e implementado en coordinación
con el Ministerio de Educación. Se desarrolló en
22 institutos nacionales en los 14 departamentos
del país.
APREMAT promovió la investigación, planificación
y evaluación a nivel de sistema; además, contribuyó

al Proceso de Reforma de la

Educación Media en el Área Técnica”
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a la readecuación del diseño curricular del área
técnica, incorporando el enfoque de género y
medio ambiente e hizo aportes a la modernización
del Sistema Nacional de Formación Docente.
Desde lo público está el Instituto Salvadoreño de
Formación Profesional (INSAFORP), fundado en
1993. Es una institución que facilita el acceso a
servicios de orientación, asesoría y capacitación,
de acuerdo a las necesidades y tendencias del
e m p l e o, m e j o r a n d o l a p ro d u c t i v i d a d .
El Plan Nacional de Educación 2021 también
considera dentro de sus líneas estratégicas de
acción la especialización técnica y tecnológica
(Línea estratégica 3- Competitividad). Dentro de
esta, se crean dos programas importantes:
COMPITEY CONECTATE.
El primero desarrollará en los estudiantes de
Tercer Ciclo y bachillerato competencias en el
manejo de la lengua inglesa.Tales competencias
lingüísticas son cuatro: hablar, escuchar, leer y
escribir. El segundo proveerá al sistema educativo
nacional de herramientas tecnológicas y de
conectividad que mejoren los niveles de calidad
académica y que desarrollen en los estudiantes
las competencias tecnológicas que exige al ámbito
laboral actual para elevar el nivel de competitividad
del país (MINED 2005)18.

El panorama del nivel, en cobertura y calidad, no
difiere del resto. Por ejemplo, educación Media.
Se caracteriza por: los bajos niveles de cobertura,
exclusión de la población rural y urbano marginal,
altos costos de la educación técnica – tecnológica,
sobre todo de la oferta privada; falta de
especialización de los docentes, baja inversión por
parte del Estado y poca participación empresarial.
Lo anterior no permite la articulación con el
trabajo y falta la valorización social a la carrera y
a las personas formadas en el área.
La inversión social del país, en los próximos años,
y la creación de polos de desarrollo demandarán
mano de obra técnica- tecnológica calificada. En
consecuencia, las políticas educativas deberán ser
coherentes y pertinentes al contexto. Debe
mejorarse así la inversión y la sostenibilidad de
proyectos y programas, planteados en el Plan
Nacional de Educación 2021.

La iniciativa MEGATEC es parte del Plan. Referida
a un proceso de reforma curricular de la educación
media técnica y tecnológica, orientada a la calidad,
la excelencia, la continuidad y la flexibilidad
curricular para adecuarse a las oportunidades y
exigencias del mercado laboral y del desarrollo
productivo.

18 MINED. Plan

Nacional de Educación 2021.
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CAPÍTULO IV.
El financiamiento
El informe de 2005 “Invertir mejor para invertir
más”, de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), advertió que el gasto
en educación es insuficiente. El Salvador, Bolivia,
Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua
“deberían expandir el presupuesto público en
educación a tasas cercanas o superiores al 8%
anual para alcanzar los objetivos educacionales
establecidos”. Estos países registran los más bajos
niveles de gasto por alumno, con cifras que fluctúan
entre la mitad y la cuarta parte de la mediana de
gasto regional.

La inversión, en relación al PIB, creció de 2.3% en
1996 a 3.3% en 2002, bajando a 3.1% en 2005
(Gráfico 13). La tendencia creciente inició en 1995
y de alguna forma llegó a su cúspide en 2002,
cuando ascendió a 3.29%. Durante 2003 y 2004,
bajó y se recuperó hasta 2005 con la asignación
de 3.14%.
Gráfico 13.
Presupuesto para educación, como % del
PIB, 1995- 2005

El Salvador, en los últimos diez años, hizo esfuerzos
por invertir más en educación. El presupuesto en
educación, como porcentaje del gasto público, ha
tenido un comportamiento variado. Por ejemplo
(Gráfico 12), en 2001, fue de 19.7%, pero al 2002
baja en 5.7 puntos porcentuales; luego, en 2003,
aumentó en 4 puntos y en los últimos años baja.
Se mantiene el 16%.
Gráfico 12
Porcentaje del gasto público en educación
2001-2005

Fuente: elaboración propia con datos de PNUD,
IDH 2003.

En cifras, el nivel de crecimiento de la inversión
se ha comportado así: 2001: 428 millones de
dólares; 2002: 471; 2003: 484; 2004: 470 y 2005:
483.
De acuerdo a MINED (2007), Cuentas Nacionales
de Educación, los montos del gasto público
ejecutado, son los siguientes:

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio
de Hacienda. Informe de la gestión financiera del
Estado. 2001-2005.
96

ESTADO DE LA

EDUCACIÓN

EN AMÉRICA CENTRAL

Tabla 9
Rubro

2001

51 Remuneraciones

2002

2003

2004

2005

253,449.119

274,947.033

275,841.606

280,981.769

288,645.503

54 Adquisiciones de bienes y
servicios

68,609.864

89,691.061

94,972.682

105,418.304

107,468.585

55 Gastos financieros y otros

179,137

564,966

332,106

331,343

1,532.880

56 Transferencias corrientes

42,488.363

45,169.347

48,965.670

62,311.019

74,739.906

61 Inversiones en activos fijos

65,599.687

41,444.285

30,172.547

10,106.551

16,540.638

62 Transferencias de capital

41,997.342

16,966.995

16,046.664

4,431.211

12,764.546

472,323.513

468,783.686

466,331.276

463,580.197

501,332.057

Total

Fuente: MINED. Cuentas Nacionales.
Visión general 2007.

A través del Plan Nacional de Educación 2021, el Gobierno de El Salvador ha reconocido la importancia
del aumento presupuestario al sector y la necesidad de mayor eficiencia en la inversión. En tal sentido
existe una proyección de un aumento gradual a lo largo del período de vigencia del dicho Plan y se espera
alcanzar cerca de 6.3% del PIB. (MINED, 2007)19.
El MINED (2007) indica que a 2005 Parvularia tiene un costo promedio anual de 151 dólares por alumno;
en educación Básica, 227 y en Media, 293.
Gráfico 14
Costo por estudiante por nivel educativo 2001-2005

Fuente: elaboración propia con datos de MINED.
Cuentas Nacionales.Visión general 2007.
19 MINED. Cuentas

Nacionales.
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Fuentes como CEPAL (Citado en FMLN, 2004)
aportan otros análisis. En gasto público social y
como porcentaje del PIB, El Salvador ocupa el
último lugar con un 4.2 %. Está en el penúltimo
lugar como porcentaje del gasto público total con
30.9. Muy lejos de Uruguay: 75%.

internacionalmente de cara a 2010, 2015 y 2017.
Según (CEPAL/UNESCO-OREALC 2005), en
América Latina, el grueso (entre 70% y 90%) del
gasto público en educación se va en el pago de
salarios (por lo general malos) a funcionarios
administrativos y a la plantilla docente y cerca del
95% se destina a gastos corrientes, quedando muy
poco dinero para inversión y para introducir
mejoras, innovación y experimentación.

El gasto social per cápita de 82 dólares se encuentra
entre uno de los más rezagados del Continente,
junto con Honduras y Nicaragua, y lejos de
Argentina: mil 650 dólares por habitante.

Tal y como se evidencia, el porcentaje de inversión
en relación al PIB y al presupuesto de Estado es
de los más bajos de América Latina. Uno de los
principales retos a superar como país.

El panorama está claro: si bien hay avances, falta
más voluntad política y decisiones de Estado para
asignar el presupuesto que educación necesita.
Las medidas deben ser trans – sectoriales e
involucrar a otras carteras de gobierno, porque
la responsabilidad de la educación del país no
debería ser de un solo ministerio público.

En los últimos años, la inversión estatal disminuyó
pero aumentó la de las familias y el aporte de
otras organizaciones en calidad de donaciones.
Es necesario reflexionar si el Estado está
cumpliendo con la legislación que le obliga a
brindar educación gratuita y de calidad para todos
y todas.

Para Dewees (2004), por cada 100 dólares
adicionales en el promedio de recursos públicos
disponibles, se incrementa un 13% el total de
alumnos que terminan Sexto grado.Y por cada
100 adicionales en el promedio de gasto privado
en la educación pública, este incremento sube al
17.

Es urgente trabajar más por el uso eficiente de
los recursos, ya que los estudios y las tendencias
señalan que más dinero, inversión y endeudamiento
externo no necesariamente producen mejor
educación. “No existe una relación directa y
necesaria entre inversión en educación/gasto por
alumno y logros educacionales, ni a nivel de país,
ni a nivel de cada establecimiento”.Torres (2005).

En el período 2002-2005, se disminuyó en todos
los niveles educativos la inversión anual por alumno.

Torres (2005) considera que el presupuesto
asignado a educación en los países de la región
es insuficiente para reproducir el sistema educativo
en sus condiciones actuales, mucho más para
introducir los cambios necesarios y para alcanzar
los objetivos y metas comprometidos regional e

20 Comisión

“El financiamiento de la educación no puede
confiarse exclusivamente a préstamos
internacionales. Hacerlo genera crisis de
continuidad con elevados costos de oportunidades
educativas”20.

de Seguimiento al Plan Nacional de

Educación 2021. Reflexiones anuales sobre avances
y desafíos. Febrero de 2006.
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CAPÍTULOV.
El sector privado
En El Salvador, existen al menos mil 100
instituciones privadas que están ofreciendo el
servicio educativo, desde el nivel de Parvularia,
Básica y Media. Ellas tienen un respaldo legal para
el funcionamiento.
El Art. 54 de la Constitución de la República señala
que:“El Estado organizará el sistema educativo
para lo cual creará las instituciones y servicios
que sean necesarios. Se garantiza a las personas
naturales y jurídicas la libertad de establecer
centros privados de enseñanza”.Asimismo, el Art.
57 define que:“los centros de enseñanza privados
estarán sujetos a reglamentación e inspección del
Estado […]”.21
En ese sentido, el MINED aplica una normativa
que divide a los colegios en A, B, o C, dependiendo
del cumplimiento de estándares, y a la vez extiende
las licencias de funcionamiento. La experiencia de
2007 permitió inclusive el cierre de algunos
establecimientos por no cumplir los requisitos y
estándares de funcionamiento.También con la
superación de las observaciones que al momento
de la evaluación salieron mal calificados, varios
centros subieron de categoría.

21 MINED

La participación social – universidades, Ongs
y la cooperación
La educación pública de El Salvador goza del apoyo
de la empresa privada, Ongs y cooperación
internacional, quienes se suman a los esfuerzos
del Estado desde diferentes áreas y perspectivas
al desarrollo educativo.
Antes y luego del anuncio del Plan Nacional de
Educación 2021, el soporte y aportes han sido
valiosos, aunque no fueron registrados oportuna
e eficientemente.
“Durante el año 2005 el Plan Nacional 2021 logró
apoyo en cooperación internacional por un monto
de US $44.2 millones, gestionados para satisfacer
distintos requerimientos del sector: infraestructura,
materiales educativos, capacitación y otros”22. El
78% fue cooperación bilateral, el 9% de organismos
internacionales y el 13% de organizaciones no
gubernamentales.
Sin embargo, sabemos que hay más aportes sin
estimar, provenientes de Ongs y la cooperación
internacional. La siguiente tabla resume los aportes
al sector educación en 2005.

2007. Normativa para la categorización

y licenciamiento de centros educativos privados. 22 Comisión de Seguimiento al Plan Nacional de
Educación 2021. Reflexiones anuales sobre avances
y desafíos. Febrero de 2006.
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Tabla 9.Aportes a educación de la
Cooperación Internacional 2005.

de país alcanzar al menos un 6% del PIB para
educación y sólo será posible con el compromiso
de todos los sectores de la sociedad.
Inversión de las familias

Fuente: elaboración propia con datos de Comisión
de Seguimiento al Plan Nacional 2021. Febrero
2006. Reflexiones anuales sobre avances y desafíos.

También se tuvo ayuda valiosa de diferentes
instituciones y empresas, algunas establecieron
convenios con el MINED y otras a través de
intermediarias como FEPADE/EDUBECAS.
EDUBECAS contribuye a la cobertura educativa,
entregando becas de estudio para educación Media
y universidad, en esta iniciativa participan diferentes
empresas de responsabilidad social23.Varias dieron
recursos en especies por medio de distintos
proyectos.
Los gobiernos locales hacen una contribución
visible del fondo asignado a las municipalidades
(FODES), y del presupuesto anual dan un monto
a educación que no está registrado de forma
debida.
Los aportes son valiosos, pero todavía hace falta
más inversión de la empresa privada. Es un reto

23 Grupo

Calleja, Nejapa Power y FEPADE, UNICEF,

Fundación Poma,ADOC, Fundación H.de Sola, Doña Moy
Pascual deVelasco, INDUFOAM, FUNDEMAS, Familia
McCormack, CASSA, Fundación Meza Ayau, Ing. Juan Eduardo
Interiano, Familia Block, Quick Photo, Don Roberto Hirst,
Don Samuel Quirós, Ing. Federico Colorado, Grupo Q,
entre otros.También se unen al desafío Banco UNO,
FUNDEMAS/FIDES, Fundación CESSA, FUSADES, FEPADE,
Fundación AGAPE, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy,
Periódico Más, Microsoft, Freund, El Salvador.com.

De acuerdo a la información oficial, el monto total
inver tido por los hogares en ser vicios
educacionales de Parvularia ascendió, en 2002, a
34.6 millones de dólares. La cantidad se mantuvo
en los años siguientes hasta 2005, cuando presentó
un incremento significativo: 49.5 millones. Con
respecto al nivel de Básica, en 2002, el monto fue
de 228, incrementándose de manera sostenida
hasta los 328.9 en 2005.
Los hogares se inclinaron por los servicios del
sector público, ampliando la brecha con el privado,
porque de un 56.6% (129.1 millones) en 2002
aumentó a un 64.3% (211.4 millones) en 2005.
En educación Media, los montos globales invertidos
no registran variaciones significativas. De un total
de 96.8 millones de dólares en 2002, se registraron
en 2005 un monto de 111.3. Es interesante
observar cómo en los primeros dos años del
período analizado, el sector privado tenía una
mayor participación (54% y 50.8%, equivalentes
a 52.3 y 46.6 millones), pero se revierte en los
años 2004 y 2005, cuando los hogares invirtieron
más en el sector público (52.3% y 55.6%,
equivalentes a 52.7 y 62.0 millones).
La tendencia y el análisis de la información indican
la responsabilidad que las familias han asumido
por la educación, sobre todo en los niveles donde
la oferta es limitada.También podemos ver que
no se cumple en el país el derecho de gratuidad
total de la educación.
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CAPÍTULOVI.
Los compromisos internacionales
Evaluación de Compromisos EPT – ODM:
univer salizar la educación un desafío
impostergable.

mundiales. Luego, los Objetivos del Milenio
(Naciones Unidas) enfatizan las metas de erradicar
la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza
géneros y la autonomía de la mujer; reducir la
mortalidad de los niños y las niñas y mejorar la
salud materna.

En 1990 se lleva a cabo, a iniciativa de la UNESCO,
en Jomtien,Tailandia, la conferencia mundial
Educación para todos, donde fueron definidas las
metas nacionales sobre los ejes de cobertura,
calidad y equidad. Lo acordado quedó plasmado
en el documento Marco de Acción para Satisfacer
las Necesidades Básicas. Otra conferencia similar
se convocó en Dakar, Senegal, en 2000, que ratificó
los compromisos adquiridos en Jomtiem.

Tras el compromiso de avanzar hacia el logro de
las metas trazadas en educación, El Salvador
establece las que van más allá de 2015, tal y como
lo dictan las cumbres mencionadas, en el marco
del Plan Nacional de Educación 2021.

El Salvador es uno de los estados parte de las
iniciativas y adquirió compromisos en dichos foros
Resultados de proceso e impacto
Parvularia de 6 años
Tasa neta de escolarización
Educación Básica
Tasa neta de escolarización (1-9)
Primer Grado
Deserción
Repetición
Sobre edad
Tercer Grado
Porcentaje de estudiantes con puntaje
intermedio o superior en logro de
conocimientos
Matemática
Lenguaje
Quinto Grado
Tasa de éxito

Cuadro No. 1
Metas para el año 2021

2004

2009

2014

2019

2021

44.1%

64.0%

80.0%

100%

100%

90.0%

96.0%

100.0%

100%

100%

12.0%
15.2%
11.0%

7.98%
11.15%
8.00%

2.98%
6.15%
4.00%

0.98%
1.15%
1.00%

0.98%
1.15%
1.00%

52.6%
62.4%

62.6%
82.4%

72.6%
90.0%

82.6%
90.0%

85.0%
90.0%

75%

8.7%

94.0%

94.0%

96.0%
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Para monitorear las metas, se establecieron
indicadores: la tasa de matriculación de la primera
infancia y de educación Primaria, la proporción
de alumnos que inician el Primer grado y alcanzan
Quinto grado; y la tasa de alfabetización en las
personas de 15 y 24 años.

Se duda que al ritmo y con la inversión actual, se
alcancen los compromisos internacionales. Sin
embargo, son necesarias las decisiones políticoadministrativas, orientadas a cumplir estas
prioridades.

En relación a las metas y las posibilidades de
cumplimiento a 2015, se puede decir que hay
avances en la matriculación de la primera infancia,
sobre todo en el grupo de seis años, aunque
todavía existe un 50% de niños y niñas en edad
pre escolar sin el servicio.
Y a pesar de que el acceso a educación Primaria
se acerca al 100%, no se logran la permanencia
en la escuela y la calidad educativa, importantes
para asegurar los resultados de aprendizajes
satisfactorios. La tasa de supervivencia al Quinto
grado es del 73.4%.
Así mismo, el alfabetismo nacional tiene un ritmo
de crecimiento de 1% anual, entonces difícilmente
se llegará a la meta prevista.
En el Informe de Seguimiento a E p T, UNESCO
dice que El Salvador no solo retrocedió en el
EDI24 por país.También lo hizo en dos de los
cuatro criterios evaluados por UNESCO, basados
en parámetros del año escolar finalizado hasta
2005, cuando ya había sido lanzado el Plan 2021.
“El país no avanzó en el criterio de alfabetización
de adultos, en el que Honduras está levemente
mejor. La caída más estrepitosa se marcó en la
tasa de permanencia hasta quinto grado, pues se
retrocedieron 10 posiciones. El país progresó en
el indicador de acceso a primaria, pero se estancó
en el de equidad de género, al no superar la
posición 56”, menciona la fuente.
24 Índice

de Desarrollo Educativo
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CAPÍTULOVII.
El perfil del personal docente
La calidad de la educación depende en parte de
la formación profesional del profesorado, tanto
inicial como en servicio.
Para la formación inicial, el país cuenta con ocho
instituciones de educación superior formadoras
de docentes, autorizadas por el Ministerio de
Educación, de conformidad al marco jurídico
vigente. Ellas tienen nueve especialidades.
En servicio, el MINED, con el Plan Nacional de
Educación 2021, inició el diseño de un sistema
articulado de desarrollo profesional de docentes,
orientado a mejorar la efectividad en todos los
niveles.

También se llevó a cabo la revisión de Bienestar
Magisterial, que brinda los servicios de salud a los
docentes del sector público y al grupo familiar.
La modernización del programa se da con la
creación de un sistema de información y
reinscripción que depuró el registro de usuarios.
Las autoridades promovieron el Incentivo a la
labor institucional, un instrumento que reconoce
el desempeño docente. En 2006, se otorgó el 50%
del incentivo con base a los resultados de
rendimiento académico de los estudiantes, de
acuerdo a las Pruebas de Aprendizaje de Educación
Básica (“PAESITA”) y a la PAES. La inversión total
aproximada en el incentivo fue de 9.0 millones de
dólares (MINED Avances 2005- 2007).

Debido a que la capacitación y la formación per
sé no garantizan la calidad educativa, también se
Las medidas diseñadas, en el actual Plan de
ejecutan una serie de medidas, diseñadas en el
Educación, contienen elementos importantes que
Plan Nacional de Educación 2021. En la línea
contribuyen a la valorización de la carrera, a la
estratégica 2, Efectividad de la Educación Básica
estima y dignificación del docente; sin embargo,
y Media, se considera desarrollar proyectos y
todavía es necesario profundizar en ellas y tomar
acciones para lograr docentes competentes ymotivados.
en cuenta otras que vendrían a incidir de forma
positiva en la calidad educativa.
Según el MINED, se aumentó el 10% a los salarios
de todos los docentes escalafonados del sector
Por ejemplo: el número de profesores y profesoras
público, a partir de 2006, y con los de EDUCO,
es insuficiente, sobre todo de los preparados y
desde 2007.También hubo un 5% de sobresueldos
motivados para asumir las diversas tareas y
a directores y subdirectores, efectivos en 2006.
responsabilidades que se les pide.Además está la
mala distribución de la planta docente, donde los
de una especialidad trabajan en otra que no es su
competencia.
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Dentro de la capacitación y formación a docentes
en servicio, es necesario elaborar los perfiles
deseables pero también hacerse cargo de los
costos que acarrea. Es un hecho: el profesorado
continúa prácticas tradicionales de enseñanza,
limitando la posibilidad de que la información y
el conocimiento previo de los alumnos, como
punto de partida del aprendizaje, sean tomados
en cuenta.
La remuneración debe estar relacionada a su perfil
y su desempeño. Según la CEPAL, a fines de la
década pasada, las mejoras salariales logradas por
los profesores en varios países (en la década de
1990) no fueron suficientes para cerrar la brecha
entre sus sueldos y los de otros asalariados con
el mismo nivel educativo. En la mayoría de los
casos, la remuneración que percibe por hora es
entre 25% y 50% menor que la de los demás
profesionales y técnicos, actualmente. Esto se
traduce en bajas remuneraciones.

La capacitación no es la varita mágica de solución
al problema de los docentes y la calidad del servicio
que brindan, es necesario también generar
motivación y compromiso.Así como una revisión
integral de las condiciones de vida, trabajo,
evaluación, reconocimiento social, aprendizaje
permanente, entre otros factores determinantes.
La realidad ya no tolera más dobles discursos en
torno al tema docente y a la calidad de la
educación: el docente, importante en el discurso
pero desatendido en la práctica.Torres (2005).

En la práctica, por recomendaciones de la banca
multilateral, la tendencia en muchos países ha sido
“ahorrar” en calidad docente, invertir en tecnología
(libros de texto, computadoras, etc.) e incorporar
profesores con contratos temporales (caso
EDUCO).
El tema docente sigue siendo el gran Talón de
Aquiles de los sistemas escolares en América
Latina y Caribe.Al término de cada evaluación,
que arroja pobres resultados escolares, vuelve a
“descubrirse” que los docentes son pieza clave
de la reforma educativa y que la calidad docente
es un elemento esencial de la calidad de la
educación.Torres (2005).
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CAPÍTULOVIII.
Educación y empleo
Existe claridad de la vinculación entre educación,
actividad económica y empleo. En tal sentido, es
importante el papel que juega la educación en la
preparación para la vida profesional. Sin embargo,
a veces nuestros sistemas no articulan las
estrategias para cumplir este cometido tan
fundamental.
De acuerdo a un artículo publicado por la Revista
Iberoamericana de OEI, la igualdad de
oportunidades de acceso a la educación facilita el
ejercicio efectivo del derecho del trabajo, y los
pueblos que soportan un mayor nivel de injusticia
social se suelen caracterizar por las carencias
educativas de gran parte de los ciudadanos y, en
consecuencia, por un alto índice de desempleo.
Otro elemento a destacar es que el nivel de
instrucción y de calificación se convierte en
instrumentos de selección, para el acceso al empleo
y a la promoción dentro de una profesión. Estudios,
realizados en países de la Comunidad Europea,
consideran que la falta de formación va a ser la
principal causa de desempleo de larga duración
en la presente década.
Por tanto, la educación y la formación son factores
estratégicos para promover el crecimiento
económico y el bienestar social de cualquier país.
Un documento de la OCDE (1989)25 recordaba
que la reducción del desempleo de un país no se
consigue hoy únicamente persiguiendo un mayor
crecimiento macroeconómico, sino que ,
paralelamente, es necesario asegurar un flujo
suficiente de fuerza laboral cualificada al mercado
de trabajo.
Los argumentos nos permiten inferir que los
países que dedican recursos limitados a la
25 Citado

por Revista Latinoamericana de OEI.

OCDE. L’Éducation et l’Économie dans une société
en mutation. París 1989.
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educación, están cerrando oportunidades
económicas a futuro; además del costo social y
de oportunidades que tienen que sufrir los
ciudadanos más desfavorecidos.
La perspectiva de educación es amplia y no es
sólo la escolarización, sino el concepto amplio
planteado por UNESCO: la oportunidad de
educación permanente y a lo largo de toda la vida.
En la manera como ha evolucionado el mundo y
el mercado laboral, las personas tienen que ser
capaces de desempeñar nuevas tareas y estar a
tono con los avances tecnológicos.“Esto obliga
a ser más flexibles y versátiles, a disponer de un
bagaje amplio de conocimientos teórico-prácticos
y a una correcta comprensión del mundo en que
cada uno vive y trabaja.” (Lázaro González García.
Revista Iberoamericana. OEI).
Para lograr las capacidades que exige el mundo
actual, no basta con tener asegurada la
obligatoriedad y la gratuidad de la educación
Básica, sino que se hace necesario un nivel
educativo más alto. Por ello, El Salvador se ha
propuesto, como meta del Plan Nacional de
Educación 2021, lograr 11 años de escolaridad
para la población. En lo contrario, no seremos
competitivos aún con nuestros más cercanos.
La meta de 11 años de escolaridad debe ser vista
como un proceso ar ticulado, coherente ,
sistemático, continuo que prepare para el mundo
del trabajo. De ahí que el reto del sistema educativo
es garantizar la enseñanza obligatoria articulada
a una formación profesional que posibilite la
consecución de un empleo cualificado.
Conseguir el reto está lejos, sobre todo por la
asignación presupuestaria del país para el ramo
educativo y porque el MINED asigna pocos fondos
al nivel de Media, Técnica y Tecnológica.
La inversión social del país en los próximos años
y la creación de polos de desarrollo demandarán
mano de obra técnica- tecnológica calificada,
entonces las políticas educativas deberán ser
coherentes y per tinentes al contexto.
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Conclusiones y desafíos
El país avanzó de forma positiva en la formulación
e implementación de políticas educativas,
orientadas a favorecer la cobertura, calidad y
equidad. Sin embargo, lo conseguido es más notorio
en ciertas áreas y niveles.
La cobertura de Primaria es uno de los grandes
logros, no así el impacto en la educación Parvularia
y Media. Tampoco mejoró la calidad, la
supervivencia al Quinto grado y la finalización en
la escuela.
Los desafíos son múltiples:
El desafío fundamental es lograr que los objetivos
educativos de largo plazo se traduzcan en políticas
de Estado concertadas. Asegurar el financiamiento
de los planes y dar un giro estratégico en el valor
social de la educación, lo cual se traduzca en una
participación y compromiso por una educación
de calidad.
Alfabetismo. El ritmo de disminución del analfabetismo no garantiza el cumplimiento de las metas
establecidas en los ODM y la EPT, mucho menos
su erradicación. Es importante avanzar en la visión
renovada de la alfabetización y la concepción
integral de la educación de adultos, asumiendo el
compromiso de erradicar el analfabetismo, elevar
los niveles de escolaridad y una concepción
educativa para la vida. El desarrollo de la propuesta
Trienio de la Alfabetización es una opción que
debería estimular mayor participación social y
lograr institucionalizar una estrategia de largo
plazo.

Educación Pre escolar. Las cifras indican que cada
año se matriculan oportunamente más niños y
niñas, pero el 56.3% está marginado del beneficio.
Los programas, dirigidos a este grupo etario, deben
ser sostenibles (como el programa Juega Leyendo);
la calidad debe mejorar, ya que las tasas de
repetición y deserción en el Primer grado están
relacionadas con el buen servicio.
Educación Básica Primaria. La acelerada expansión
de la matrícula escolar fue, en buena medida, a
costa de la calidad. La mala educación, ofrecida a
los sectores populares, produce altísimas tasas de
repetición y abandono del alumnado. Las
evaluaciones que periódicamente se hacen alertan
sobre los bajos niveles de aprendizaje. La tasa de
supervivencia al Quinto grado es de las más bajas
de América Latina, las cuales están asociadas a la
calidad del servicio educativo. Los programas
como EDUCO deben refrescar su mirada hacia
la calidad del servicio y recuperar la mística de
participación y compromiso por los aprendizajes
significativos.
El rezago y la repetición escolar, a pesar que
disminuyeron, aún son altas y actúan como
desincentivo para la retención de los estudiantes
de menores recursos, al aumentar el costo
oportunidad de conclusión de los ciclos educativos.
Esto entraña costos elevados para los sistemas
educativos.
La educación Media. Luego de varias décadas y
principalmente en el diseño del Plan Nacional de
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Educación 2021, se prioriza la atención a Tercer
ciclo de educación básica y a la Media, por las
grandes brechas de cobertura y los problemas de
arrastre del nivel. El Salvador se encuentra entre
los países con menores ofertas educativas para
los jóvenes. En ese contexto, la oferta se amplia
con modalidades flexibles como el Programa
EDÚCAME y la gratuidad en los institutos
nacionales, impactando en la demanda educativa
y en las familias. Será prudente institucionalizar
sus servicios en el presupuesto ordinario y las
estrategias de largo plazo.

Equidad. La mayoría de niños y niñas salvadoreñas
tiene acceso a la educación Primaria y más de la
mitad asiste a la secundaria. Pero la población
pobre sigue con niveles de educación inferior al
resto, porque no existen los mecanismos suficientes
y adecuados para garantizar el acceso.

La inversión en educación es relevante para el
desarrollo mismo del país y de su gente. Por tanto,
es necesario mejorar el uso eficiente de los
recursos. Recordemos que más dinero, más
inversión y más endeudamiento externo no
necesariamente producen mejor educación. El
financiamiento de la educación no puede confiarse
exclusivamente a préstamos internacionales.
Hacerlo genera crisis de continuidad con elevados
costos de oportunidades educativas.
La empresa privada. Su contribución social mejoró.
Los aportes son valiosos, pero todavía hace falta
más inversión y una orientación estratégica de
desarrollo, ya que la mayoría sigue vinculada a la
publicidad comercial y genera poco impacto. Es
un reto de país alcanzar al menos un 6% del PIB
para educación, y solo será posible con el
compromiso de todos los sectores de la sociedad.

Las cifras indican que en la medida en que se
avanza en las edades de los niños, aumentan las
diferencias de acceso a la educación entre los que
provienen de hogares con bajo capital educativo
y aquellos cuyos padres completaron la educación
terciaria.
El presupuesto. Desde 1990, los organismos
internacionales y organizaciones sociales nacionales
demandaron al Gobierno la inversión del 6%,
como porcentaje del PIB. CEPAL sugiere el 8%,
a fin de cumplir los compromisos internacionales.
Adversamente, el financiamiento como proporción
del PIB fue decreciente, obligando a las familias a
asumir mayor participación.Asimismo, los costos
por estudiante en los diferentes niveles fue menor.
Esto generó impactos importantes en la ejecución
de los planes educativos.
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Información general de país
NOMBRE OFICIAL:
Guatemala
CAPITAL:
Ciudad de Guatemala
RELIGIÓN:
Católica, Evangélica (Iglesias cristianas ambas)
MONEDA:
Quetzal
LENGUA:
Español, maya, xinca y garifuna
SUPERFICIE:
108.889 km2
POBLACIÓN:
13,344,770 habitantes (6,513.821 hombres y
6,830.949 mujeres)
DENSIDAD:
123 personas por km2
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:
22 departamentos, municipios y región
ESPERANZA DEVIDA:
70.16 años (hombres: 66.73 años; mujeres: 75.77)
Datos al año 2006
IDE (POSICIÓN):
102
IDH (POSICIÓN):
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CAPÍTULO I.
Visión actual de la educación
Panorama
Guatemala es uno de los países que posee índices
altos de población indígena de América Latina: un
50% a escala nacional, proporción que se eleva al
80% en algunos departamentos. Ella se reparte
en 22 grupos étnicos que hablan 24 lenguas de
origen maya, garifuna y xinca. Aún no se ha
reconocido ni aprovechado la diversidad étnica
de la nación y los pueblos indígenas son objeto
de una fuerte discriminación racial, social,
económica y cultural.
Guatemala se caracteriza por una concentración
alta de riqueza, donde 64% del ingreso va al 20%
de la población. Con un coeficiente GINI de 58,31
el país tiene uno de los indicadores de desarrollo
humano2 más bajos en el Continente (0,640).
La Política Educativa 2004- 2008 está en el marco
del diseño de la reforma educativa, los acuerdos
y compromisos del Gobierno, a nivel nacional e
internacional, y el diagnóstico de la situación actual
del país.
Para dar respuesta a las metas y compromisos, el
financiamiento de la educación, a través del
Ministerio de Educación, se duplicó entre 2004 y
2007.

de 72% y para 2006 llegó a 95.5%, lo que indica
que hay más niños y niñas entre 7 y 12 años que
se matriculan en la escuela.
No sucedió lo mismo con Pre primaria, a pesar
de que la tendencia ha ido en aumento, al 2006
sólo se atendió el 53% de la población de 4 a 6
años. El otro 47% está sin el ser vicio.
Secundaria es otro de los niveles que presentan
déficit. En 2006, se cubrió al 34.9% de la población.
La cifra evidencia la exclusión del 65% de jóvenes
de entre 13 y 15 años al derecho de la educación.
Son edades vulnerables y definitorias en lo que
será la vida social y laboral de las personas.
En cuanto al segmento de edades de 16 a 18 años,
a quienes les corresponde estudiar el Diversificado,
únicamente es atendido el 20.2%. En la medida
que avanzan las edades y los niveles educativos,
es menos la cobertura del Estado y aumenta la
oferta privada. Es decir que la pirámide de acceso
se reduce y se vuelve excluyente.
En lo que respecta al analfabetismo, al 2006, se
reportaba un 24% nacional en las personas de 15
años y más. La cifra se duplica a 48% en el grupo
de indígenas mayores de 15 años. En relación al
género, el 20% de los hombres era analfabeto,
mientras las mujeres un 27%.

Guatemala dio pasos importantes en educación
Primaria. En 1995, se tenía una tasa de cobertura

1 The World

2

Bank,Washington DC. Inequality in

Latin America, 2004.
PNUD.VI Informe Nacional de Desarrollo Humano en
Documentos en website www.desarrollohumano.org
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En el departamento de Quiché, donde la mayoría
es indígena y vive en pobreza alta, más del 50%
de las mujeres no saben leer ni escribir.

mortalidad materna e infantil, el nivel de educación,
de renta y propiedad de tierras, están en los
pueblos indígenas.

La educación bilingüe si bien se expandió, todavía
está lejos de ser universal entre los niños y niñas
indígenas.Además, es de mala calidad y cuenta
con maestros mal calificados. Guatemala registra
los niveles absolutos más bajos de educación
indígena, con un promedio que apenas alcanza los
2.5 años de escolaridad al término del decenio.

La literatura económica demostró que la inversión
en educación puede contribuir al crecimiento,
mediante el incremento de la productividad de la
fuerza laboral del país y como catalizador del
progreso técnico, porque la educación facilita la
innovación, la difusión y la adopción de nuevas
tecnologías.

Aunque Guatemala logró avances en el nivel
educativo de la población, dicho progreso fue
bastante lento y requiere de mayor esfuerzo en
el futuro para mejorar la cobertura y calidad en
todos los niveles.

La mayoría de los economistas del desarrollo
concuerda que entre las principales causas que
colaboraron al milagro económico del este asiático,
están las altas inversiones en educación que
ayudaron a disponer de una fuerza laboral calificada
y a una distribución equitativa del ingreso. En este
sentido, un amplio conjunto de investigaciones
realizadas a nivel mundial y para América Latina
encontraron una significativa incidencia de la
educación en disminuir la desigualdad en la
distribución de los ingresos.

Para 2002, el informe sobre las Metas de Desarrollo
del Milenio indicó que la crisis del café y la sequía
de 2001 contribuyeron al declive económico y
social, y su impacto impidió y generó un retroceso
en el progreso alcanzado, durante los años noventa.
La tasa de abandono de la escuela aumentó en
todos los niveles, en particular de octavo a doceavo
grados. Durante este mismo período de tiempo,
la tasa de repetición en Primaria permaneció alta
y menos de tres niños sobre diez que entraron
a la escuela fueron promovidos a Sexto grado.
Las proyecciones muestran que para alcanzar el
Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de
reducir la pobreza extrema al año 2015 a la mitad
de 1990, será necesario combinar un crecimiento
anual económico, igual al 2.5% del PIB, con una
reducción del 6% de la desigualdad.
La educación es uno de los principales desafíos
sociales de Guatemala. En especial, los niños, las
niñas y las mujeres se encuentran afectados por
la marginación. Los índices más bajos en materia
de indicadores socioeconómicos, como la

Estructura del sistema educativo
En Guatemala, el sistema educativo divide la
enseñanza en cuatro niveles:
- Educación Pre-primaria
- Educación Primaria
- Educación Media: Básico y Diversificado
- Educación Superior y universitaria
La Pre primaria atiende a los niños de 4 a 6
años. Se ofrece en tres modalidades: párvulos,
pre primaria bilingüe (lenguas maya – español)
y pre primaria acelerada.
El Pre primaria acelerado consiste en un
programa de aprestamiento para niños de 6
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años que se imparte durante 35 días, durante
las vacaciones escolares.
La Primaria es obligatoria para los niños de 7
a 14 años. Comprende seis años de estudio,
divididos en dos ciclos de tres años cada uno:
ciclo de educación fundamental y ciclo de
educación complementaria, al final obtienen un
diploma.
La educación Secundaria (educación de nivel
medio) posee un ciclo básico o de formación
general, de tres años, y uno diversificado o
profesional, cuya duración es de dos o tres
años, según la carrera elegida.Al finalizar el
primer ciclo, el estudiante recibe un diploma
de estudios y al terminar el segundo, un título
que permite practicar la profesión e ingresar
a la universidad.
En el ciclo básico, el plan de estudios es único
en todo el país y no hay materias optativas.
Mientras, en el ciclo diversificado, el alumnado
tiene las opciones de bachillerato de ciencias
y letras, de dos años, y las formaciones que
conducen al título de perito comercial, industrial,
agrícola, técnico, así como docente, todas de
tres años de duración.
El ciclo diversificado es optativo. El horario de
trabajo a nivel de la educación Secundaria es
de cinco a seis horas diarias.

A partir de 1990, los índices comienzan a disminuir
y para ese año, en el grupo de personas de 15
años y más, la tasa llegó al 30%.
En 2000, el 31.7% de los guatemaltecos, entre 15
y más años de edad, era analfabeto.
Cifras oficiales indican que la tasa de
analfabetismo bajó 3.52% entre 2003 y 2006,
alcanzando 24% para el grupo de 15 años a
más, informaron las autoridades de educación
a los medios de comunicación a finales de
2007.

La tendencia histórica en la tasa de analfabetismo
ha sido la siguiente:
Gráfico 1:Tasa de analfabetismo en personas
de 15 años y más.1990- 2006

Fuente: elaboración propia con datos de CEPAL 2006
y MINEDUC.

A diferencia de otros países de la región, el nivel
de alfabetización en Guatemala es bastante bajo.

La tendencia de la tasa de analfabetismo va en
disminución, y entre 2000 y 2006 bajó un
aproximado de 7.6 puntos porcentuales, promedio
conservador (1.2% por año) para lograr el
cumplimiento de las metas de E p T y ODM.

En lo que respecta al analfabetismo, los índices se
mantuvieron sobre 49% entre 1980 y 1995.
Significaba que en Guatemala más de la mitad de
las personas no sabían leer y escribir. Este país es
el segundo, después Haití, con mayor nivel de
población analfabeta en América Latina y el Caribe.

El 24% de analfabetismo limita la competitividad
y el desarrollo socio económico del país, pero es
más alarmante la situación y la condición de los
pueblos indígenas. El analfabetismo entre los
indígenas mayores de 15 años (48%) duplica al de
los no indígenas (24%).

Alfabetización, asistencia escolar y escolaridad
promedio
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Además, cada año, se suman cerca de 83 mil
nuevos analfabetos. El 60% son niños y niñas que
se inscriben en Primer grado, pero abandonan la
escuela sin saber leer y escribir. Una gran parte
es indígena.

Gráfico 2. Porcentajes de analfabetismo
nacional por género. 1990- 2005

También el 57% de los niños indígenas está
atrasado, cursando el grado anterior al que le
corresponde.
Autoridades de Educación han declarado3 que
debido al crecimiento anual de la población que
ronda el 2.5%, hay más personas analfabetas
actualmente en comparación con 2003.“Cada
año, cuando cumplen 15 años de edad, se
incorporan unos 35 mil jóvenes a la estadística
de analfabetismo”, explicó a la AP la directora de
la Comisión Nacional de Alfabetización, Ilda Morán.
“El descenso, de entre 1.25% y 1.5% anual, es algo
relativamente normal”.

Fuente: elaboración propia con datos de CEPAL 2006
y Ministerio de Educación de Guatemala.

Tabla 1: Índices de analfabetismo, según
departamento y sexo.Año 2006

Cada vez participan más mujeres en la alfabetización, aunque la brecha es aún amplia. El 20%
de los hombres es analfabeto ante el 27% de las
mujeres que no sabe leer (7 puntos porcentuales
de diferencia).
La población del área rural y la de las etnias mayas
son las más afectadas por la falta de acceso a la
educación Básica. En el departamento de Quiché,
donde la mayoría es indígena, pobre y vive en lo
rural, más de la mitad de las mujeres no saben
leer ni escribir.
El analfabetismo golpea más a los indígenas
y en particular a las mujeres
Al revisar en qué sectores de la población se
concentra el analfabetismo, encontramos que éste
queda concentrado en los indígenas y las mujeres,
como se muestra en los siguientes datos:
3 Entrevista

a Ilda Morán, directora de la Comisión

Nacional deAlfabetización, por periódico de Guatemala.
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En la tabla anterior se muestran los indicadores
por departamento en una comparación por género.
Los indicadores más altos corresponden a las
mujeres. Llama la atención que los departamentos
con mayores niveles de analfabetismos son:
• Totonicapán con 30.29%
• Sololá con 33.87%
• Huehuetenango con 35.33%
• BajaVerapaz con 36.40%
• Chiquimula con 36.72%
• AltaVerapaz con 39.51%
• Quiché con 45.06%
117

Hay departamentos cuyos indicadores de
analfabetismo entre las mujeres superan el 40%:
• BajaVerapaz con 40.81%
• AltaVerapaz con 46.94%
• Quiché con 52.49%
CONALFA reporta que en 2006 se atendió a un
total de 61 mil personas en alfabetización bilingüe,
lo que equivale al 27.7% del total de atendidos.
En alfabetización bilingüe promovieron 35 mil 935
estudiantes que representan el 58.8% de los que
fueron inscritos.También reporta que en 2006
atendió a un total de 117 mil 155 estudiantes
mayas (53.2% de sus inscritos); 103 mil 163 no
indígenas (46.8%); 24 garífunas (0.01%) y cinco
xinkas (0.002%). Llama la atención que la demanda
de mayor alfabetización está concentrada entre
la población indígena, no obstante sólo la mitad
de los alfabetizandos es indígena.
Las poblaciones de zonas rurales tienen mayores
dificultades y menores oportunidades educativas
por la pobreza, las distancias hasta las escuelas y
la escasez de estas.Al 2008, el Gobierno planificó
llegar a un 22% de analfabetismo nacional.
La educación es una de las grandes brechas que
existen entre indígenas y no indígenas, tal y como
reflejan el Informe Nacional de Desarrollo Humano
2005 y del Relator Especial de las Naciones Unidas
para cuestiones indígenas, presentado en 2003.
Escolaridad promedio
En estos momentos, el nivel de escolaridad en
Guatemala es sumamente bajo. El Instituto Nacional
de Estadística (INE) estima que el promedio para
4 Hall, Gillette

los indígenas es de 3.8 años frente al 6.5 de los
no indígenas. El indicador es peor en el medio
rural, donde es de poco más de dos años para los
niños y de poco más de un año en las niñas.
“Los guatemaltecos indígenas entre 15 y 31 años
presentan un promedio de 3.5 años de escolaridad
mientras que los ladinos presentan 6.3 años. En
2000, solo 53% de la población indígena entre 15
y 64 años podía leer y escribir en español
comparado con un 82% de los ladinos. La demanda
y calidad de la educación escolar parecen ser
razones significantes del por qué los indígenas
guatemaltecos presentan menos años de
escolaridad.
Cerca de un 44% de la población indígena deserta
en el primer año de escuela, en comparación a
un 31% de la población ladina. Además, la población
indígena demuestra menores puntajes en las
pruebas de matemáticas y español.A pesar de
que investigaciones han demostrado que la
educación bilingüe es costo-efectiva para enseñar
a los estudiantes indígenas, menos de un tercio
de los guatemaltecos indígenas está matriculado
en clases bilingües.4
El INDH PNUD 20055, cuyo análisis se centra en
la década 1994-2004, abarca diferentes aspectos
resultado de la vinculación (desigualdad y etnicidad)
y aborda cómo la desigualdad atenta contra el
desarrollo humano y la ampliación de las
capacidades de las personas.Además, el INDH
2005 señala los desafíos del país y presenta
propuestas para la construcción de un Estado
plural, a partir de la convicción de que el cambio
y la ruptura de esta asociación son posibles.

y Patrinos, Harry Anthony. Pueblos

indígenas, pobreza y desarrollo humano en América
Latina: 1994-2004 5 PNUD. Informe Nacional de Desarrollo Humano. 2005
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CAPÍTULO II.
Acceso, equidad, permanencia,
calidad y eficiencia de la
educación Básica y Media

Educación Inicial y Parvularia- Pre primaria

Gráfico 3
Tasa neta de cobertura,
Pre-primaria 2003 - 2006

La educación Pre primaria posee baja cobertura.
La tasa neta pasó de 44% en 2003 a 46% en 2005,
creció 1% anual; luego hubo 53% en 2006,
incrementando de manera sorprendente 7 puntos
porcentuales en un año, lo que es muy bueno
debido a la exclusión que el nivel ha tenido. Sin
embargo, falta mucho por hacer: al 2006, el 47%
de niños y niñas no tenía la oportunidad de
desarrollar sus habilidades psico sociales, ni
tampoco las destrezas de aprestamiento
preparatorias a Primer grado. Esto constituye un
alto riesgo para la repitencia.
En Pre-primaria es donde el Estado menos
inversión realiza. Las pocas escuelas nacionales
parvularias que funcionan están concentradas en
la ciudad capital y una mínima parte en los
departamentos del interior. En solo tres, se registra
una tasa bruta de escolaridad superior al 50%:
Guatemala, 59%; Sololá, 58.9% y Totonicapán,
52.7%. El resto se encuentra en 40% o menos. El
caso extremo es Jalapa con 11.1% y Jutiapa, 10%.
Guatemala tiene la menor tasa de cobertura para
el grupo de edad de 5 a 6 años en Centro América.

Fuente: elaboración propia con datos de CEPAL 2006
y Ministerio de Educación de Guatemala 2006.

De acuerdo a la Memoria de Labores 2006, del
Ministerio de Educación, en este nivel, se atendió
a 451 mil 743 alumnos y alumnas. De ellos, 286
mil 714 corresponden a la modalidad Pre primaria
párvulos y 76 mil 837 a la bilingüe. De la cobertura
total, el porcentaje de participación por sector
fue: oficial, 80.48%; privado, 19.24% y municipal,
0.28%. De la matricula oficial, el 80% la tiene el
Estado, pero más del 40% de la niñez no recibe
el servicio.
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En Guatemala, la Pre primaria no tiene carácter
obligatorio. En ese sentido, el Estado centró sus
esfuerzos en otros niveles, sobre todo en Primaria.
Esto permitió que en las áreas urbanas surgiera
la oferta privada y que un fuerte sector de la niñez
quedó sin cursar el nivel, porque las cuotas que
se cobran no están al alcance de la mayoría de
los guatemaltecos.
Esto sienta las bases para una serie de marginaciones, debido a que mientras un sector minoritario
tuvo una formación académica, cultural y social
completa, las grandes mayorías recibieron una
desde el principio incompleta y deficiente.
La deserción para 2006, en este nivel, es alta
(6.97%). Va desde un mínimo del 4.6% en
Guatemala a un máximo de 18%, en AltaVerapáz.
En cuanto a la relación alumno/maestro, el
promedio nacional es de 31, pero varía de 20.8
en Guatemala a cifras superiores a 50 estudiante
por docente en varios depar tamentos.

Las tasas de cobertura y de incorporación a
Primaria son las más altas del sistema escolar. En
algunos de los departamentos, los valores exceden
el promedio nacional que al 2006 era de 95.5%6
(tasa neta). Por ejemplo: Santa Rosa (99.6%) y
Quetzaltenango (95.6%); mientras que en el
extremo inferior se encuentra BajaVerapaz (73.2%),
Huehuetenango (69.1%),Alta Verapaz (65.7%) y
el Quiché (59.3%). Con la excepción de Quetzaltenango, la menor cobertura se registra en áreas
indígenas.
La tasa neta de cobertura es la población que
accede a un nivel educativo en la edad correspondiente. La tendencia que tuvo en Guatemala,
en los últimos cuatro años, ha sido en aumento
de aproximadamente 2% anual. La proyección del
Ministerio de Educación es lograr el 100% al 2008.
Gráfico 4:Tasa neta de cobertura. 1997- 2006

Educación Primaria
Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), de las Naciones Unidas, establece que
para 2015 todos los niños y niñas del mundo
deben terminar un ciclo completo de enseñanza
Primaria. En Guatemala, es necesario, además de
ampliar la cobertura educativa, trabajar para que
al menos el ciclo básico se termine.

Fuente: elaboración propia con datos de MINEDUC.
Memoria de Labores 2006 y CEPAL 2006

Cobertura
La Constitución Política de la República de
Guatemala establece la obligatoriedad de la
educación Primaria, dirigida a los niños y niñas de
7 a 12 años de edad.
6 Ministerio

de Educación de Guatemala. Memoria de

Labores 2006
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De acuerdo a información de la Memoria de
Labores 2006, al Nivel Primario asistió 2 millones
445 mil 103 alumnos y alumnas: 2 millones 164
mil 448 (88.52%) corresponden al sector oficial
y 274 mil 548 (11.23%) al privado y 6 mil 107
(0.25%) al municipal. Las niñas atendidas fueron
el 47.73%, y de niños el 52.27%.

explica por el ingreso tardío a la escuela, las altas
tasas de repetición, en especial en los grados
inferiores, y la deserción, sobre todo después del
Tercer grado. Debido a las fallas, para ampliar el
acceso al primer ciclo de la Secundaria, es necesario
encarar al mismo tiempo la calidad, la cobertura
y la baja eficiencia de la enseñanza Primaria.

A pesar de que la cobertura del nivel es buena,
las oportunidades de acceso y permanencia en el
sistema educativo para las zonas rurales y
poblaciones indígenas no se haya al alcance de la
mayoría. Desigualdades socioeconómicas y factores
políticos, lingüísticos y geográficos influyen en el
acceso de la niñez a la educación. Por cada cinco
estudiantes de ciclo básico, cuatro estudian en
área urbana y uno en rural.

Deserción
Gráfico 5
Deserción de educación Primaria. 1999 - 2006

La deficiencia es preocupante. La educación no
es solo un factor de crecimiento económico, sino
también un ingrediente fundamental para el
desarrollo social, incluida la formación de buenos
ciudadanos.
La ampliación de la cobertura, en todos los niveles,
es una política obligada de cualquier autoridad
educativa. Será sostenible no tanto por los y las
funcionarias estatales, sino porque los padres y
madres de familia de una nueva localidad (aldea,
barrio, colonia) se organizan para tramitar una
escuela pública y obtener al menos un maestro.
Además está la presión de los convenios
internacionales, reconocidos por Guatemala, y los
monitoreos de organismos externos que comparan
al país con los avances de otras naciones.

Indicadores de eficiencia

Fuente: elaboración propia con datos de memoria de
labores 2006. MINEDUC.

La tasa de deserción promedio para 1999 es del
8.2%; después en 2004, de 6.17% y al 2006, 5.63%.
A pesar de la disminución, a nivel centroamericano,
es de los porcentajes más altos. Por ejemplo, en
AltaVerapaz, la tasa es de 17.7%.También son más
altas en la zona rural que en la urbana.

Si bien la cobertura de la educación Primaria
aumentó de manera significativa en Guatemala, a
la fecha sólo se gradúa el 22% del total de
matriculados. La baja eficiencia del sistema se
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La tasa de deserción promedio para 1999 es del
8.2%; después, en 2004, de 6.17% y al 2006, 5.63%.
A pesar de la disminución, a nivel centroamericano,
es de los porcentajes más altos. Por ejemplo, en
AltaVerapaz, la tasa es de 17.7%.También son más
altas en la zona rural que en la urbana.

Gráfico 7
Porcentaje de repetición de educación Primaria
por área geográfica.
Serie 1992 - 2005

Gráfico 6
Procentaje de deserción de educación Primaria
por área geográfica.
Serie 1992 - 2005
Fuente: USAID. Más y mejor inversión en educación.
Diálogo para la inversión social en Guatemala. Mayo
de 2007.

La baja calidad de la educación tiene múltiples
consecuencias. Los indicadores de promoción,
repetición y deserción revelan complejos
problemas.Además, aunque hay una mayor tasa
de incorporación en la Primaria de hombres
(61.1%) que de mujeres (58.2%), el porcentaje de
repetición es mayor en los primeros.
Fuente: USAID. Más y mejor inversión en educación.
Diálogo para la inversión social en Guatemala. Mayo
de 2007.

Repitencia

Gráfico 8
Porcentaje de repetición de educación Primaria
por sexo.
Serie 1992 - 2005

En relación a la repetición en Primaria, las cifras
oficiales MINEDUC (2006) revelan que para ese
año la tasa llegó a 12.4%.Va lenta la disminución
y como puede observarse en el gráfico, siempre
afecta más al sector rural, donde se mantiene
entre el 18% y 16% desde la década de 1990.

Fuente: USAID. Más y mejor inversión en educación.
Diálogo para la inversión social en Guatemala. Mayo
de 2007.
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Tasa de supervivencia
De acuerdo a USAID (2007), en la zona rural,
solo el 30% de los alumnos que se inscribe termina
el Tercer grado, mientras la urbana muestra un
60%. El país tiene una de las tasas de finalización
de la Primaria más bajas de Centroamérica. En
2004, fue del 65%.
Asimismo, del 100% de niños y niñas que ingresan
al Primer grado, en lo rural, el 76% abandona antes
de culminar el Sexto grado.
La deserción, repetición y finalización de la escuela
básica evidencian diferentes problemas, uno es la
equidad. Las cifras, datos e información señalan
que Guatemala enfrenta retos para llevar más
educación y de mejor calidad a las zonas rurales,
donde se concentra la población indígena.
Otro problema se da a nivel del aula. En general
lo que se enseña no guarda relación con las
características regionales, locales y las necesidades
educativas de los distintos grupos, en particular
en las áreas rurales y urbano-marginales. La poca
pertinencia de los contenidos y las limitaciones
socio-económicas de la población, como
desnutrición, migración y bajos ingresos, inciden
en la deserción, el ausentismo y la repetición.
La no aprobación, la deserción y la repetición de
alumnos en el sector público ha generado
sobreedad, que ronda el 33%.También estos
indicadores bajos de eficiencia representan costos
elevados para el Gobierno. Para el 2000, en
educación primaria, tuvo un costo de Q.815.4
millones, que equivalieron al 58% del presupuesto
ejecutado por el Ministerio de Educación respecto
al nivel primario (PREAL 2002).
Calidad
Los documentos, revisados en la elaboración de
la investigación, indican que la calidad educativa
de Guatemala atraviesa problemas que se ponen
de manifiesto en los resultados de aprendizaje de
los estudiantes.

La enseñanza es “tradicional”, tipo bancaria, donde
el estudiante tiene un rol pasivo, de receptor y el
maestro es quien deposita los conocimientos a
saber en la clase.Aunque las reformas educativas,
a nivel latinoamericano, han considerado
implementar modelos educativos constructivistas,
reflexivos y participativos, parece que esto no
llega a las aulas. Se quedó en mero discurso.
El número de horas que los alumnos deben asistir
a clases, dentro del ciclo lectivo, es de 180 días
como mínimo. Un estudio del Proyecto Medir
señala que en el año 2000 el promedio de días
de clase que los niños y niñas, de las escuelas
públicas, recibían en el área rural era de 135 (una
cuar ta par te menos de lo estipulado).
De acuerdo a PREAL (2002), se ha determinado
que tan sólo el 38% del tiempo en el aula es
utilizado para actividades de aprendizaje no
tradicional (aprendizaje corporativo, lecto-escritura
dinámica, construcción del pensamiento lógicomatemático, computación y otros). El 40% es
invertido en actividades tradicionales (prestar
atención al docente, copia y repetición) y el 22%
del tiempo, o sea una de cada cinco horas de
estudio, los estudiantes no hacen nada.
Por los resultados por áreas y departamentos, se
puede decir que en el área urbana, tanto en tercero
como en sexto de Primaria, los estudiantes tienen
los más altos niveles de rendimiento en lectura
(60%) y en matemáticas (49%).
En 2004, por primera vez, se aplicaron pruebas
estandarizadas, referidas a criterios de lectura y
matemáticas a estudiantes de Primer y Tercer
grado de Primaria de las escuelas públicas. Se
aplicaron en español, kiche y kaqchiquel. Sólo el
48% de los alumnos, de Primer grado, alcanzó el
criterio establecido en lectura, mientras que en
matemáticas el 28%.
Para algunos profesionales de la educación, al
analizar la Primaria, critican la estructura y los
contenidos de los programas en vigencia, porque
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se observa el atraso y estancamiento del nivel.
Los programas tienen un carácter estrictamente
teórico.
De acuerdo a USAID, la calidad deficiente también
está relacionada a la poca capacitación que se les
brinda a los docentes, a la falta de decisiones
descentralizadas y a los pocos recursos con los
que cuenta la escuela.
Secundaria y educación Media
“Aunque la cobertura de la educación Primaria
ha mejorado considerablemente en Guatemala
durante el último decenio, la educación Secundaria
no ha avanzado al mismo paso”, señaló Jane
Armitage, directora del Banco Mundial para
América Central. “Sin embargo, ampliar la
cobertura de la educación Secundaria de buena
calidad es crucial para el programa de crecimiento
de Guatemala, ya que es una medida que tiene el
potencial de reducir la pobreza y la desigualdad
y mejorar la competitividad del país”.
La Secundaria está dirigida a la población en edad
escolar de 13 a 15 años. De acuerdo a los datos
oficiales, MINEDUC (2006), en este nivel, fueron
atendidos 546 mil 227 estudiantes: 146 mil 922
(26.90%) en el sector oficial y 244 mil 960 (44.85%)
en lo privado; 10 mil 946 (2%) el municipal y 143
mil 398 (26.25%) en institutos por cooperativa.
De la cobertura total, el 53.55% son hombres y
46.45% mujeres.
Las cifras dejan en evidencia la baja cobertura del
Estado, a pesar de la obligatoriedad que tiene el
nivel. El sector privado casi duplica el porcentaje
de jóvenes atendidos (44.85%), es decir que el
costo de la educación recae en los bolsillos de
las familias, imposibilitando el ingreso de las que
no puede pagar. La asignación presupuestaria del
Gobierno es reducida, lo cual no permite la
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ejecución de programas para mejorar la cobertura
o calidad.
En los últimos cuatro años, la tasa neta aumentó
de forma leve 1 y 2 puntos porcentuales. Para
2006, se atiende al 34.9% de la población que
debería cursar el nivel Básico. La cobertura es
baja, evidenciando la exclusión del 65% de jóvenes
de entre 13 y 15 años al derecho de la educación,
edades vulnerables y definitorias en lo que será
la vida social y laboral de las personas.
Gráfico 9
Tasa neta, nivel básico. 2003 - 2006

Fuente: elaboración propia con datos de Memoria de
Labores 2006

Ciclo Diversificado (educación Media)
El ciclo Diversificado es para los jóvenes de 16 a
18 años de edad, en los grados de Cuarto, Quinto
y Sexto, en las carreras de formación de maestros,
peritos, secretarias, bachilleres y técnicos
industriales.
En 2006, el nivel atendió a 269 mil 305 estudiantes
de todos los sectores. De ellos, 52 mil 946 (19.66%)
corresponden al sector oficial; 199 mil 304 (74.01%)
al privado; 2 mil 669 (0.99%) al municipal y 14 mil
386 (5.34%) a los institutos por cooperativa. Del
total de estudiantes, el 49.57% son hombres y
50.43% mujeres.
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Al igual que en el Básico, el Estado brinda menos
cobertura en este nivel en comparación al privado.
La brecha crece más e igualmente se reducen las
posibilidades de asistencia para los hogares pobres,
por el costo que conlleva el estudio.
Gráfico 10
Tasa neta diversificado. 2003 - 2006

son altas en educación Básica Primaria, pero bajas
en la Pre primaria, Secundaria y Ciclo Diversificado.
El gráfico siguiente muestra la tendencia.

Gráfico 11
Tasa neta de escolaridad. 2005 y 2006

Preprimario

Primario

Básico

Diversificado

Fuente: elaboración propia con datos de Memoria de
Labores 2006

A medida que la edad aumenta, la asistencia es
más baja. La diferencia promedio de la Primaria
(95.5%) y el de la terciaria (20.2%) es de 75 puntos
porcentuales.
Fuente: elaboración propia con datos de Memoria de
Labores 2006

La tasa neta de cobertura es baja (20%) en
comparación con los vecinos de Centro América,
ya que en El Salvador es de 31% y en Honduras,
24.2%.
Los esfuerzos en este nivel educativo no han sido
prioridad del Estado, ya que la tasa creció de
forma lenta el 1%.Y en el período 2003- 2004 no
reportó ningún avance. Esto implicó que el 80%
de la población entre 16 y 18 años no asistió a
un centro de enseñanza. La falta de oferta educativa
y trabajo para este segmento obliga a la juventud
a emigrar, sobre todo, a Estados Unidos.
De forma similar que el resto de países de Centro
América, a medida que aumenta las edades de los
estudiantes disminuye las posibilidades de acceder
al servicio educativo. Las tasas netas de cobertura

Equidad
También hay una gran diferencia en la inasistencia
escolar entre el 20% más pobre y el 20% más
rico: en la Primaria es de 10 puntos en asistencia;
Secundaria sube a 15 y en la terciaria llega a 33.
Así podemos ver que la riqueza y la pobreza
marcan fuertes diferencias en acceso y permanencia
en la escuela. La asistencia es diferente,
dependiendo de los grupos de edad, pero en
particular atendiendo a los niveles de ingreso.
El acceso a la educación, en Guatemala, se complica
cuando el niño carece de recursos. En 2000, un
no pobre mayor de 18 años había cursado en
promedio 6 años de estudio, mientras que el
pobre sólo 2.3 años de escolaridad. La situación
es más preocupante en la población en extrema
pobreza, porque apenas llegó a 1.2 años.
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Calidad

Estado de la infraestructura y necesidades
adicionales

La calidad de la Secundaria y el Diversificado no
es diferente al del nivel Primario.Al sector público
le falta material educativo, ni hay capacitación
sistemática para los docentes. La mayor parte de
los programas vigentes fueron elaborados en
1965, sin haber sido actualizados.
Otro aspecto que evidencia la mala calidad es el
resultado de los exámenes de admisión que las
universidades realizan a los egresados del ciclo
Diversificado, muestran que tanto la educación
pública como la privada son “mediocres”.
En 2001, el 75% de los estudiantes que se
sometieron a las pruebas de conocimientos básicos
para ingresar en la Universidad de San Carlos de
Guatemala fracasaron, en su primer intento.Al
final de las cuatro oportunidades, el 51% de los
aspirantes aprobaron. Los mejores resultados
fueron de los graduados en colegios religiosos
(católicos) y laicos de mayor prestigio.
Los problemas de calidad del sistema educativo
dieron pie a la constitución de un modelo general
de calidad, establecido por el Ministerio de
Educación dentro de las acciones establecidas
para el período 2004 a 2008.
Existe un concepto que es pivote para comprender
este proceso modelo: los aprendizajes esperados,
éstos son enunciados que establecen criterios
claros, sencillos y medibles de lo que los maestros
y maestras deben considerar como meta del
aprendizaje de sus estudiantes 7.

Centro América ha sido constantemente afectado
por desastres naturales, como terremotos y
huracanes. La tormenta Stan devastó vidas e
infraestructura. Los centros educativos sufrieron
las consecuencias con graves daños en las
deterioradas estructuras de los edificios y, lo más
lamentable, la pérdida definitiva de estudiantes,
personal, madres y padres de familia.
Datos globales del Censo de Infraestructura
Escolar 2005 indican que es necesario construir
y reconstruir el 30% de centros educativos
públicos, así mismo en muchos no hay sanitarios,
techos ni paredes adecuadas.Algunas escuelas son
inaccesibles y están en zonas de riesgo.
De la cantidad de edificios que fueron evaluados
se observan aspectos que ponen en peligro la
integridad física de las niñas, niños y adolescentes
que reciben clases. Los desperfectos van desde el
piso, el techo y las paredes que se encuentran en
estados deplorables.

TECHOS

Aulas

BUENO

353,200

67.17%

REGULAR

128,379

24.41%

MALO

33,252

6.32%

INSERVIBLE

11,016

2.09%

TOTAL

525,847
Porcentaje:

7 Entrevista

Porcentaje

100.00%

a Ilda Morán, directora de la Comisión

Nacional deAlfabetización, por periódico de Guatemala.
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TECHOS

Aulas

Porcentaje

BUENO

383,443

72.11%

REGULAR

120,508

22.66%

17,901

3.37%

9,883

1.86%

MALO
INSERVIBLE
TOTAL

531,735

TECHOS

Porcentaje:

100.00%

Aulas

Porcentaje

BUENO

336.565

63.29%

REGULAR

151,795

28.54%

MALO

25,799

4.85%

INSERVIBLE

17,646

3.32%

TOTAL

531,805
Porcentaje:

Aunque la ley lo ordena, los medios de
comunicación impresa informan que el panorama
de igualdad en condiciones no es favorable para
toda la niñez y adolescencia del país, en especial
para quienes tienen acceso a la educación pública
gratuita. Muestran las distintas denuncias no
oficiales que maestros, padres de familia y el propio
alumnado hacen sobre el mal estado o la falta de
un edificio escolar.
Infraestructura escolar no compete al MINEDUC
Actualmente, la atención de la infraestructura
escolar de los establecimientos educativos públicos
no es responsabilidad del MINEDUC, ya que
dentro de su presupuesto sólo contempla equipar
a los centros del mobiliario y la construcción o
ampliación de las oficinas administrativas de la
cartera educativa.
Sin embargo, la información que el estudio
proporcionó permitirá a la cartera de educación
coordinar con las entidades competentes:
FONAPAZ, Municipalidades, Consejos de
Desarrollo y el Fondo de Inversión Social, FIS,
para realizar las obras, según la ministra María
del Carmen Aceña, en declaraciones recientes,
(Prensa Libre, página 10, 09/02/07).
Descoordinación

100.00%

Las condiciones en las que recibe clases los niños/as
y jóvenes del área rural ponen en desventaja a
los estudiantes en comparación con los de la
urbana, donde las infraestructuras son mejores.
Esto es relevante e incide en la pertinencia y
calidad de los aprendizajes.
El Censo que el Ministerio de Educación,
MINEDUC, realizó en un período de dos años a
un total de 14 mil 500 centros escolares, donde
funcionan 26 mil 965 establecimientos educativos,
señala que los departamentos de Jalapa, Jutiapa,
Petén, Santa Rosa y Zacapa tienen las peores
condiciones infraestructurales.Ahí están los más
bajos niveles educativos.
La situación de estos se clasifica en categoría
“inservible” y “necesita pronta reparación”, según
el documento.

A pesar de la descentralización de entidades que
se encargan de la recepción de solicitudes y
ejecución de los proyectos infraestructurales para
las escuelas públicas, no se efectúa un proceso
efectivo. La población no acude a un sólo lugar
para hacer públicas sus necesidades. Esto ocasiona
que, por ejemplo, una municipalidad construya un
espacio para recibir clases y no lo reporte al
MINEDUC.También sucede que los Consejos de
Desarrollo no hacen oficiales en los fondos sociales
las peticiones, y entonces se da un retraso en la
misma ejecución.
De acuerdo a la información encontrada en
periódico de rotación nacional, el FIS dejó de
funcionar el 31 de mayo de 2006, quedando
pendiente la conclusión de más de 990 obras, de
las cuales van incluidos proyectos infraestructurales
educativos.
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CAPÍTULO III.
Educación Superior

Galileo

Mesoamericana

UP

UNIS

Urural G

UFM

Gráfico 12
Cobertura de educación Superior.

UVG

La USAC posee una diversidad de carreras y
centros de investigación, mayor que las privadas.
Es la estatal del país y por Constitución resulta
imposible crear otra. Le corresponde, por ley y
consecuentemente con exclusividad, dirigir,
organizar y desarrollar la educación Superior del
Estado y la profesional universitaria, así como la
difusión de la cultura en todas las manifestaciones.

En la región centroamericana, existe un común
denominador en la educación Superior, marcado
por la multiplicación y diferenciación de las
instituciones,: la creciente participación del sector
privado, la ampliación y diversificación del cuerpo
docente y el aumento del número y la variedad
de los graduados. Sin embargo, los niveles de
cobertura son aún bajos. Guatemala es un claro
ejemplo de esta realidad que tiene uno de sus
nudos explicativos en la baja cobertura de la
población indígena.

UMG

Solo son reconocidos, en Guatemala, los grados,
títulos y diplomas otorgados por las universidades,
legalmente autorizadas y organizadas para funcionar
en el país. En estos momentos, se tiene una pública
y como diez privadas: la Universidad Rafael Landivar
(URL), la Universidad Mariano Gálvez (UMG), la
Universidad del Valle de Guatemala (UVG), la
Universidad Francisco Marroquín (UFM), la
Universidad del Istmo y la Universidad Rural de
G u a t e m a l a ( U r u r a l G ) , l a U n i ve r s i d a d
Mesoamericana, Universidad Galileo, Universidad
Panamericana de Guatemala.

Cobertura

URL

Las universidades privadas se consideran
instituciones independientes con personalidad
jurídica y libertad para crear las facultades e
institutos, desarrollar las actividades académicas
y docentes, así como ejecutar los planes y
programas de estudio respectivos de cada área.
Existe un Consejo de la Enseñanza Privada Superior
que tiene las funciones de velar porque se
mantenga el nivel académico. Dicho organismo
puede autorizar la creación de nuevas instituciones.

En este contexto, el país se planteó una amplia
discusión sobre la creación de múltiples ámbitos
para el acceso indígena a la educación Superior,
en base a los Acuerdos de Paz. El de Identidad y
Derechos de los Pueblos Indígenas estipula que
la universidad tiene como misiones asumir el
compromiso con los pueblos indígenas, el
conocimiento mutuo de la diversidad cultural y
la promoción del desarrollo, además de favorecer
todas las iniciativas que incrementen su aporte al
desarrollo de Guatemala.

USAC

La educación Superior se ofrece a los estudiantes
que completaron la Media. Puede ser universitaria
y no universitaria. La segunda está a cargo de
instituciones estatales y privadas; y la primera de
la Universidad de San Carlos (USAC) desde el 14
de enero de 1986. Ella es nacional, autónoma y
rectora de la educación universitaria del país.

Fuente: elaboración propia con datos tomados de
www.tuning.unidesusto.org
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La universidad estatal es la que tiene más
matriculados (49%), seguida por la Galileo (15.6%)
y la Mariano Gálvez (13.5%).
Entre todas las instituciones de educación Superior,
hay unanimidad acerca de los requisitos
indispensables para graduarse. Las carreras, por
lo general, tienen un promedio de cinco años, se
requiere cerrar un pensum de estudios, aprobar
el examen técnico profesional y presentar la tesis
de grado. Pero hay requisitos específicos, según
el área de estudio.
Las inscripciones también varían entre la
Universidad de San Carlos que cobraba únicamente
71 quetzales al año y el promedio, por ejemplo,
de Q2,770 - 11,700 anual de la Universidad Rafael
Landívar.
Para 2000, el número de graduados universitarios
es realmente pequeño comparado con el total de
alumnos inscritos. En la Universidad de San Carlos
es aproximadamente 4%. De este porcentaje
alrededor del 62% son hombres y el 38% mujeres.
Solamente el 14% de los graduados son de sedes
locales8.
En relación a la eficiencia de la educación Superior,
por las estimaciones realizadas en el “Estudio
sobre la repitencia y deserción en la educación
superior de Guatemala9, se puede observar que
existe una diferencia significativa en la eficiencia
de titulación entre la universidad pública (0.24) y
las universidades privadas (12.8), esto para el
periodo bajo estudio (1999- 2003). El área de
8 http://www.casaxelaju.com/voces/story17.htm 9 IESALC/

conocimiento de mayor eficiencia de titulación
en las univer-sidades en Guatemala es el área
Agropecuaria (0.30), luego Derecho (0.26),
Humanidades (0.24) y Salud (0.21). Las más críticas
son Arte y Arquitectura (0.09) y Ciencias Básicas
(0.08). La tasa de deserción más repitencia global
sería de (0.82).
Los datos de deserción y repitencia real para tres
carreras, basados en el seguimiento a tres
universidades, da que la tasa de deserción específica
es de alrededor del 70% para Derecho; 48%,
Ingeniería y 47%, Medicina.
Calidad y equidad
Además, se presentan problemas de la calidad de
la educación que reclaman un mayor esfuerzo en
su aseguramiento, así como en la incorporación
de nuevas tecnologías ante el entorno cambiante.
La cobertura educativa, según las características
étnicas de la población, constituye un factor de
análisis de la equidad al observar la diferencia de
la calidad en los diversos grupos étnicos. Existen
fuertes inequidades en detrimento de los mayas,
reflejando el esquema de desigualad de la sociedad
guatemalteca.
De acuerdo a IESALC/ UNESCO (2004), las causas
de exclusión de los indígenas mayas al acceso a
la educación Superior son numerosos y diversas.
Entre ellas, se destacan las siguientes:
• Discriminación en los mercados laborales urbanos
para profesionales indígenas.
UNESCO. Estudio sobre la repitencia y

deserción en la educación superior de Guatemala. José
Humberto Calderón Díaz. Septiembre de 200510 IESALC/ UNESCO. La Educación Superior en
Guatemala. 2004
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• Bajos niveles de calidad y cobertura de la
educación Básica y Media.
• Alta deserción de los estudiantes mayas por la
lejanía de los centro de estudios, diferencias
culturales, altos costos de oportunidad para los
hogares.
• Ausencia de políticas públicas proactivas para
superar las barreras y restricciones de acceso.
• Ausencia de instituciones de educación Superior
indígenas, cuyas pertinencias, docentes, lenguas
y estructuras de organización faciliten la educación
Superior de los pueblos indígenas.

Así como la construcción de universidades
multiculturales que expresen la diversidad de
saberes y culturas y a las propias sociedades
pluriculturales.

La investigación, realizada por la UNESCO (2004),
también considera que la solución final a los
problemas de cobertura no es solo incrementar
la matrícula en todos los niveles. Es necesario
continuar la diversificación, ser más preciso en la
pertinencia con una mayor relación con los
sectores productivos, mejorar la eficiencia de los
sistemas de gestión, incorporar las nuevas
tecnologías a los procesos pedagógicos y buscar
una mayor internacionalización de la educación.

Financiamiento

Año

Producto Interno
Bruto en millones
de dólares

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

8,112.74
9,348.28
10,442.05
11,554.53
13,031.27
14,631.73
15,913.10
17,735.76
19,139.27
18,763.78
19,396.77
21,056.20
23,184.25
24,923.38

Lo anterior es parte de las estrategias que
gobiernos, medios académicos y especialistas se
plantearon en la conferencia Mundial de Educación
Superior, París 2003, en la UNESCO, con el objetivo
de lograr que el desafío de una EDUCACIÓN
PARA TODOS en el siglo XXI se transforme en
realidad.

Mientras el gasto público en educación fluctuó
entre un 11.50% a un 15.28% en los años 19902003, el del Estado, en la universitaria, de 2.07%
a un 2.92%.
Tabla 2: Relación porcentual entre el PIB y el
presupuesto para educación Superior. 19902003

Presupuesto Público
para Educación
Superior en millones
de dólares
21.1
21.95
38.83
41.4
40.17
39.29
42.51
43.32
57.06
51.69
52.82
74.67
66.46
69.45

Relación porcentual
entre PIB y
presupuesto para
Educación Superior
0.26
0.23
0.29
0.35
0.30
0.26
0.26
0.24
0.24
0.27
0.27
0.35
0.28
0.27

Fuente: www.iesalc.unesco.org
ESTADO DE LA

130

EDUCACIÓN

EN AMÉRICA CENTRAL

La relación porcentual entre PIB y presupuesto
para la educación Superior se mantiene entre un
0.23% a un 0.35%, con un promedio de 0.27% en
el transcurso de 14 años.
Hay que tomar en consideración que la educación
universitaria tiene financiamiento de las familias,
y aunque la pública es casi gratuita los precios y
costos de la privada pueden aparecer altos.
La Universidad de San Carlos de Guatemala
concentra una población estudiantil de 103 mil
personas. La Universidad Rafael Landívar que es
la privada más grande de Centro América tiene
21 mil 033 alumnos. De manera que la estatal
posee un alumnado cinco veces mayor que la
privada más grande del istmo.

La investigación de IESALC/UNESCO también
revela que la carrera más cara en la universidad
más cara cuesta a una familia US$ 727 anuales, y
las de Educación, carreras para personas que
trabajan, alrededor de US$360. En consecuencia,
el impacto de una carrera universitaria en los
presupuestos de familias acomodadas es mínimo
en cuanto a matrícula y gastos adicionales.
Se agregan transporte, libros, por ejemplo, que
incrementan los gastos en educación en un 50%.
El dato debe medirse en relación al número de
hijos de cada familia. En todo caso, la inversión en
la educación Superior en Guatemala es moderado,
comparada con países desarrollados.

De esta relación, se puede inferir que la población
que asiste a las universidades privadas es
aproximadamente las dos quintas partes de la que
va a la universidad del Estado, probablemente unas
40 mil personas. No se tienen cifras exactas. Este
grupo forma un sector de la población que puede
catalogarse como familias acomodadas, con
ingresos anuales entre US$25,000 y US$ 60,000.
El grupo de mayores ingresos que forma una élite
pequeña de la población tiene los recursos
suficientes para enviar a sus hijos a universidades
privadas o públicas del extranjero11.

11 IESALC.UNESCO. El

financiamiento de las instituciones

de educación superior en Guatemala. Oscar Guillermo
Peláez Almengor, Ph.D.
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CAPÍTULO IV.
El financiamiento de la educación
Las metas de educación que el Estado guatemalteco
debe financiar, en los próximos años, son las
internacionales, asumidas en el marco de Dakar
y las nacionales, contempladas en la Reforma
Educativa “Visión educativa”: con 39 metas
específicas.
De acuerdo a las proyecciones de ICEFI (2007),
los costos totales por año que se requieren para
cumplir las metas de educación son:
Tabla 3
AÑO

INVERSIÓN
REQUERIDA

2005

Q 5.0 mil millones

2006

Q 5.7 mil millones

2007
2008

Q 6.6 mil millones
Q 9.3 mil millones

Fuente: elaboración propia con datos de ICEFI (2007)

El costo de no actuar y tomar medidas a corto
plazo acarreará al país problemas de competitividad
(empleo), de ciudadanía y de seguridad. Por
ejemplo:
Baja competitividad y empleo
– Uno de cada de dos niños no termina la Primaria.
– Uno de cada dos niños no domina el lenguaje
escrito al salir de la Primaria.

12 ICEFI. Instituto

– De cada cinco estudiantes que salen del nivel
Diversificado (Secundaria) solo uno pasa las
pruebas de matemáticas.
Ciudadanía y perspectiva intercultural
truncada
– Una de cada siete personas recibe educación
bilingüe-intercultural, cuando la mitad de la
población es indígena.
Inseguridad y ausencia de bienestar
– Abandono/deserción escolar propician la
delincuencia juvenil, la violencia y ausencia de
ciudadanos.
– No se abren opciones nuevas para los jóvenes.
El Financiamiento de la educación como
porcentaje del PIB
El gasto público en educación aumentó en los
últimos años (un 2.5% actual del PIB, frente al
1.7% en 1992), pero aún no alcanza los objetivos
fijados en los Acuerdos de Paz.
De América Latina, Guatemala junto con El
Salvador y Ecuador son los que menos invierten
en el área educativa. De acuerdo a Public
Expenditure Review, el 90% del presupuesto es
ocupado para sufragar gastos corrientes y, según
PREAL Guatemala, es el tercer país que invierte
menos por alumno de Primaria.

Centroamericano de Estudios Fiscales.

Julio 2007

ESTADO DE LA

132

EDUCACIÓN

EN AMÉRICA CENTRAL

USAID13 dice:“El proyecto USAID/Medición de
los indicadores y resultados educativos (MEDIR)
calcula que el financiamiento público necesario
para resolver los problemas educativos de
Guatemala es más del doble que los niveles
actuales. En 2002, el gasto en el sector educativo
por parte del GDG representó tan sólo el 2,6
por ciento del producto interno bruto, siendo
mucho menor que la inversión necesaria para una
cobertura universal y bastante más bajo que los
niveles de otros gobiernos de la región”.
Una gran parte de los escasos recursos se malgastó
en el 2002: un 21.2 % del presupuesto del
Ministerio de Educación se destinó a la ineficiencia
del Primer grado y un 42.4% a la ineficiencia
general del nivel Primario.

Costo por alumno

De acuerdo a la tendencia de inversión que se ha
tenido en relación al PIB, ICEFI (2007) considera
que para lograr los compromisos internacionales
y nacionales existen brechas importantes de
inversión.

Fuente: Proyecto MEDIR/USAID, 2003. Guatemala

Gráfico 13
Tendencia y brechas en la asignación del
presupuesto como % del PIB.

Gráfico 14: Presupuesto anual por alumno
atendido y por niños en edad escolar, según
nivel educativo

En la medida que aumenta el nivel educativo, se
incrementa el costo por estudiante. Sin embargo,
es más alto lo invertido en los alumnos inscritos
(tasa bruta) que en los que tienen la edad
correspondiente para el nivel, lo cual evidencia
los altos costos de los repitentes y de los
estudiantes con sobre y extra edad.
La eficiencia de la inversión es una de las críticas
más fuertes al sistema educativo guatemalteco,
ya que existe un 42% en Primaria; además es de
los que menos invierte en el alumnado de este
nivel.

Fuente: elaboración propia con datos de ICEFI 2007.
13 USAID. Mayor

acceso, calidad e igualdad educativa en Guatemala. Perfiles educativos de
América Latina y el Caribe 1999–2004
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Inversión como porcentaje del gasto público
“Al analizar la composición sectorial del
presupuesto, el gasto en educación representó
en los últimos 10 años un promedio del 17% del
gasto público. Entre los años 2000- 2004, la
evolución del gasto mostró un comportamiento
irregular, situación que se revierte en los últimos
años, en los que se evidencia un incremento
considerable, alcanzando, en el 2006, el 20.4% del
total del presupuesto. De este presupuesto, el
76% va a inversión sectorial en educación, el
porcentaje restante a otras instituciones del sector
público que apoyan educación”. MINEDUC (2007).

El mayor porcentaje del gasto social, por parte
del Estado, se concentra en Primaria; le sigue el
Diversificado y luego Secundaria. En estos dos
últimos se da el mayor aporte de las familias, en
los cuales se quintuplica en relación a la Primaria,
porque las tasas brutas y netas de los niveles son
bajas, como oferta de Estado.Al final, las familias
compran el servicio a los centros privados.
Tal y como se mencionó, no dedicarle el
presupuesto adecuado a educación tiene un costo
altísimo: escasa competitividad, desempleo o
subempleo y más inseguridad.

Históricamente, del presupuesto asignado al
MINEDUC, la mayor parte la absorbe el nivel de
Primaria. Por ejemplo, en 2006, fue el 68.1%. La
decisión responde a la necesidad de cumplir la
meta “Primaria completa”.
Participación social
También las familias tienen una contribución
importante a la educación, sobre todo en aquellos
niveles donde la oferta estatal es limitada.
Gráfico 15. Gasto social por parte del Estado
y como aporte de las familias.
Q341

Q1.705

Q1.705
Q4.017

Q1.269

Q4.017

Q3.434
Q3.781

Div./Priv.

Q0

Div./Pub.

Bas./Priv.

Bas./Pub.

Q0

Pri./Priv.

Pri./Pub.

Q2.369
Q0

Fuente: cálculos del Proyecto MEDIR/USAID
World Bank,”Guatemala Poverty Assestment”,
based en INE, ENCOVI 2000.
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CAPÍTULOV.
Compromisos internacionales
Evaluación de Compromisos EPT – ODM:
Univer salizar la educación un desafío
impostergable.
Las Metas del Milenio fueron fijadas por Naciones
Unidas y consideran la reducción a la mitad de la
extrema pobreza en 2015. En el área educativa
aspiran a la Primaria universal, la alfabetización de
los adultos, calidad de la educación y paridad de
género en educación Primaria, Secundaria y en
alfabetización, que dan origen al Índice de
Desarrollo de la Educación Para Todos (EPT).
En el informe anual, la Organización de Naciones
Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura
(UNESCO) concluyó que Guatemala dentro de
otros países de Latinoamérica y el Caribe (a
excepción de Cuba) no cumplirá con los objetivos
que persigue la educación universal.
Guatemala, junto con Honduras, El Salvador y
República Dominicana están más lejos, según el
repor te mundial de Naciones Unidas.
Guatemala, lejos de alcanzar los objetivos

entre el 18% y el 31% de los niños y niñas. El
examen, basado en el porcentaje de la niñez que
sí la termina, revela que la región no avanza a un
ritmo suficiente hacia la universalización de la
misma. De continuar las tendencias actuales, ningún
país alcanzaría la meta en el año 2015.
Las tasas netas de cobertura en Secundaria son
bajas: solo el 34.9% tiene acceso. Del porcentaje,
el 27% lo atiende el sector oficial.
Uno de los cuatro países que concentran los
mayores porcentajes de deserción escolar es
Guatemala. La proporción de niños del estrato
más pobre que no concluye la Primaria fluctúa
entre un 47% y un 64%.
El analfabetismo afecta tanto a hombres como a
mujeres, pero en Guatemala más a las mujeres
rurales: pasa del 50%.
En calidad, el déficit de la región latinoamericana
en logros de aprendizaje es generalizado en
lenguaje y matemáticas. No cumplen el 50% de
los objetivos. La mayoría de los estudios nacionales
e internacionales muestra bajos niveles de
desempeño de los educandos, y marcadas
diferencias entre las escuelas públicas y las privadas.
Esta realidad impera en Guatemala.

Persiste la desigualdad de género en educación.
Hay brechas importantes de acceso entre ricos
y pobres, así como por zonas geográficas. La
población indígena es marginada y recibe menos
educación. En los sectores rurales e indígenas se
concentran las tasas más bajas de escolaridad, y
En relación a la inversión, Guatemala es de los
las más altas de alfabetización, deserción, repitencia;
tres países de la región que invierte menos en
además la completación de Primaria es de las másbajas. educación como porcentaje del PIB.
En cuanto a la terminación de la educación Primaria
(primaria universal), Guatemala no la completaría

La recomendación de UNESCO a los países de
América Latina y el Caribe, a fin de que puedan
alcanzar las metas del Milenio, va orientada a

ESTADO DE LA

EDUCACIÓN

EN AMÉRICA CENTRAL

135

realizar grandes esfuerzos internos que incluye
un pacto fiscal para asegurar eficiencia en el uso
de los recursos del Estado, transparencia, rendición
de cuentas, reglas claras y mayor disponibilidad
de recursos para que el fisco pueda cumplir con
las prioridades del desarrollo.Aún así, hará falta
elevar la ayuda oficial para el desarrollo en los
países más pobres, como Bolivia, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y
Suriname.
Para contar con buenas posibilidades de situarse
fuera de la pobreza, hoy se requiere completar la
Secundaria. Por lo tanto, su universalización es
indispensable para la región.
Guatemala debe realizar mayores esfuerzos y
destinar más recursos a la educación para lograr
los Objetivos del Milenio, y alcanzar otras metas
educacionales necesarias para reducir la pobreza
y la desigualdad. Es preciso progresar hacia la
universalización de la educación Preescolar,
aumentar fuertemente la cobertura de la
Secundaria y Diversificado, mejorar la calidad y la
equidad en todos los niveles y con la población
indígena; y velar por la pertinencia de los
contenidos de la educación.
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CAPÍTULOVI.
Perfil del personal docente
De acuerdo al anuario estadístico 2005 del
Ministerio de Educación, 59 de cada 100 maestros
trabajan en el sector público. La mayoría imparte
clases en el nivel Primario y Pre-primario. Sólo el
7.2% laboran en el Básico y el 3% en Diversificado.
En el ámbito privado y en cooperativas, se
concentra el 41.1% de los maestros restantes,
sobre todo en Básico y Diversificado.
El estudio “Diagnóstico de Habilidades en Lectura
y Matemáticas”, el primero realizado en Guatemala
con el apoyo de USAID, reveló que la mayor
parte de los docentes se ubican en las escuelas
urbanas, son jóvenes y mujeres, con poca
experiencia (en promedio, alcanzan diez años) y
bajo desempeño en lectura y matemáticas.

En cuanto a instituciones formadoras de docentes,
17 de los 22 departamentos tienen escuelas e
institutos normales oficiales. La gran mayoría
prepara maestros de educación primaria urbana,
en un país con un alto porcentaje de población
maya-hablante y en área rural.
Existen cuatro escuelas normales de pre primaria
y, por lo tanto, su cobertura no llega ni siquiera
al 20% de la demanda. En tal sentido, MINEDUC
está impulsando algunas iniciativas para mejorar
las escuelas, orientándolas a la educación bilingüe
intercultural, por ejemplo:

Programa de Apoyo al Sector Educativo (PROASE): Se desarrolla en AltaVerapaz y Salamá,
con el apoyo de la Unión Europea.
Proyecto de Educación Maya Bilingüe Intercultural (PEMBI): Desarrollado desde 1995,
con el apoyo del Departamento de CapacitaciónTécnico Pedagógica de la RegiónVI de Educación,
de la Asociación de Centros Educativos Mayas de Nivel Medio (ACEM), el Consejo de Educación
Maya (CNEM), y con el financiamiento de la Cooperación Alemana (GTZ).
Proyecto BEZACHI (Basic Education Zacapa-Chiquimula): Desarrollado en un inicio en
los institutos normales para varones y señoritas –INVO e INSO- de Chiquimula, y en el Instituto
Normal del Nororiente para el Desarrollo Ambiental, en Zacapa, con los auspicios de la UNESCO.
Instituto Indígena Santiago / PRODESSA: fundado en 1995 en la ciudad capital. Es una
experiencia de tipo comunitario dentro del sector privado para la formación de maestros rurales
bilingües mayas y técnicos en desarrollo comunitario. El punto de partida en el proceso organizativo
es la “autogestión educativa”.
Fuente: Elementos para la Transformación de la Formación Docente Inicial, en el marco de la Reforma Educativa,
Comité para la Transformación de las Escuelas Normales –CTEN, MINEDUC/ SIMAC, julio 2001.
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La profesionalización docente es uno de los
factores que incide en la calidad educativa, el peso
y la responsabilidad que la sociedad les asigna
sobre los aprendizajes de los estudiantes es alta.
Aunque, en la realidad, la calidad es un tema
complejo y depende de muchos otros factores
asociados. Sin embargo, en Guatemala, hay todavía
una discusión pendiente acerca de la carrera
docente y de las políticas que se han de adoptar
en un contexto de escasez de recursos para
mejorar el desempeño de los maestros.
A Centro América le es característico que en
promedio, solamente tres cuartas partes de los
docentes poseen la formación mínima requerida
para poder enseñar de acuerdo con la normatividad
de cada país. En el nivel de Preescolar, la proporción
de docentes debidamente capacitados es más baja
que en la Primaria, situación preocupante. (PREAL
2007)
DenseVaillant, del programa de promoción de la
Reforma Educativa en América Latina y El Caribe
(PREAL), señala que “en primer lugar habría que
construir un entorno profesional que mejore la
capacidad del sistema educativo de retener a los
maestros y profesores en la docencia y que
estimule la elección de la profesión docente como
primera opción de carrera”.
Para ello, agrega, es necesario mejorar las
condiciones de trabajo y la estructura de
remuneración e incentivos. Investigaciones a nivel
Latinoamericano también recomiendan premiar
el esfuerzo, reconocer su iniciativa y empeño con
el propósito de dignificar al magisterio. Reconocer
las buenas prácticas en el aula, motivar a los
docentes para que hagan un buen trabajo educando
a niños y niñas y dar a conocer experiencias
positivas en el campo del aprendizaje.
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Conclusiones y desafíos
Aunque la matrícula neta de educación Primaria
en Guatemala aumentó de forma considerable en
las últimas décadas, existe un problema de
permanencia o finalización. El porcentaje de niños
que terminan no crecerá, a menos que mejoren
las tasas de eficiencia, en particular en los primeros
grados donde el fracaso y la repitencia son aún
más elevados.
La educación Primaria, Secundaria y Diversificado
tienen tasas bajas de cobertura que genera la
oferta del sector privado, volviéndose más cara
y menos accesible para los pobres y del área rural.
Es necesaria la ejecución de programas flexibles,
acelerados e innovadores que permitan ampliar
la cobertura para los niveles mencionados.Además
existe la necesidad de llevar a cabo políticas que
estimulen la permanencia, para que la población
pueda acceder a la educación Básica y Diversificada.
En el sistema educativo guatemalteco hay grandes
brechas de equidad. Los sectores rurales, con
altos porcentajes de indígenas, son los que menos
educación reciben. Los niveles de escolaridad, las
tasas de completación de Primaria son bajos, y a
medida que aumentan las edades de los niños/as
tienen menos posibilidades de recibir educación.
Es urgente focalizar intervenciones en área rural
y fortalecer la educación Bilingüe Multicultural.
En relación a alfabetización, los porcentajes de
analfabetas son altos en poblaciones indígenas y
afectan directamente a las mujeres: más del 50%.
Por lo tanto, es importante más inversión en el
rubro, renovar la visión de alfabetización con el
enfoque propuesto por UNESCO y desarrollar
programas de alfabetización, dirigidos en particular
a mujeres rurales.
La calidad educativa debe mejorar. Será necesario
intervenciones integrales y sostenibles (medidas
de largo plazo) que involucren la creación de un
nuevo currículum de educación base para Básica
y Diversificado, el fortalecimiento del Sistema de

Evaluación e Investigación, la implementación de
otro modelo de gestión y la reforma de la Ley
General de Educación que garantice el
cumplimiento de normativas.
Mejorar el desempeño de los docentes es vital
para hacer realidad la Reforma Educativa. Es
urgente cambiar el paradigma del maestro
tradicional por el de facilitador de aprendizajes.
Desarrollar nuevas competencias para lograr que
la práctica pedagógica sea interesante para la niñez
y juventud, pero que a la vez genere buenos
resultados.También es un desafío modernizar las
normas que regulan la carrera, para desarrollar
incentivos a la innovación y dignificar el estudio
del profesorado.
La inversión en educación como porcentaje del
PIB es de los más bajos de la región
latinoamericana.También es inequitativa, porque
se concentra en niveles (Primaria) y descuida la
inversión en los más pobres y en las áreas rurales,
generando exclusión y ampliando las brechas de
oportunidades entre los que tienen y los que no.
No dedicarle más recursos a la educación tiene
costos altos: escasa competitividad, desempleo o
subempleo y más inseguridad. Es necesario que
la sociedad civil realice procesos de incidencia en
la Política Educativa Pública, que puedan influenciar
las decisiones de asignación de recursos por parte
del Gobierno.
Es un reto la priorización de recursos para
educación por parte del Estado, como porcentaje
del PIB y del gasto social, por sobre otros temas,
por ejemplo la infraestructura.
No es recomendable más endeudamiento. Los
expertos en economía sugieren no mayor que el
1% del PIB, porque se incumpliría con el Pacto
Fiscal y no podría ser sostenible en el largo plazo.
Es necesario buscar recursos adicionales, a través
de la responsabilidad social y empresarial.
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Información general de país

NOMBRE OFICIAL:
República de Honduras
CAPITAL:
Tegucigalpa
RELIGIÓN:
Católica
MONEDA:
El Lempira
LENGUA:
Español
SUPERFICIE:
112.492 km²
POBLACIÓN:
7.529.403 (EPHPM, mayo 2007)
DENSIDAD:
67 habitantes por km²
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:
18 departamentos
ESPERANZA DEVIDA:
72.7 años promedio
IDE (POSICIÓN):
97
IDH (POSICIÓN):
115
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CAPÍTULO I.
Visión actual de la educación
Resumen ejecutivo
Según el informe del año 2006, del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
los índices de desarrollo humano (IDH) de
Honduras están estancados sobre todo por los
altos niveles de pobreza y elevados grados de
desigualdad social.
La Encuesta Permanente de Hogares 2005 indica
que el 66.4% de los hogares hondureños vive en
condiciones de pobreza, y el 46.3% en pobreza
extrema. El 72.1% de la pobreza se concentra en
el área urbana y el 61.4% en la rural.
Entre las causas de la pobreza, se pueden señalar
el lento crecimiento económico y bajo ingreso
per cápita; la desigualdad en la distribución de los
ingreso y de los factores de producción; el bajo
nivel de escolaridad, la baja productividad del
empleo y el alto grado de desigualdad social que
mantienen a Honduras en un índice de desarrollo
humano medio.
La pobreza de los niños y las niñas que acuden a
la escuela es acuciante. La incorporación al mercado
laboral sucede entre los 10 -19 años, cuando
deberían de estar en el proceso de escolarización.
Se ven obligados a trabajar o a emigrar para
aportar ingresos a sus hogares, una condicionante
para abandonar el estudio. Esto incide en los
niveles de escolaridad de la población.

1 Secretaría

En cuanto a educación, Honduras avanzó de
manera positiva desde finales de los años 1990
y en el siglo XX, sobre todo en la cobertura de
primaria y la reducción del analfabetismo. Sin
embargo persiste el déficit en Pre escolar,
Secundaria y Media: cerca del 60% de población
no recibe el servicio.
De acuerdo a las cifras oficiales al 20061, solo un
35% de la población total en edad de asistir al
nivel de educación Pre-Básica tiene acceso y la
cobertura neta del Primero y Segundo Ciclo, de
Educación Básica, alcanzaba el 86.6%.
Para Tercer Ciclo, la cobertura llega al 61.0% de
la población; en Educación Media, 33.70%. Esto
representa un serio problema, debido a que en
este nivel se forma la fuerza laboral que el país
necesita para el desarrollo.
El índice de analfabetismo en las personas de 15
años o más alcanza el 18.5% de la población total.
Más del 20%, de diez o más años, está sin ningún
tipo de educación. El 58% que sabe leer y escribir
posee educación Primaria incompleta, el 18% tiene
educación Secundaria y solo el 4% ostenta
educación Superior.
Los niveles de escolaridad llegan a 5.2 años, sin
posibilidades de poder competir en el mundo
globalizado.

de Educación. Informe plan nacional de

alfabetización y educación básica para personas jóvenes
y adultas. Marzo de 2006
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La calidad es una tarea pendiente. Existen desafíos
para mejorar el servicio educativo que se ofrece,
a fin de que sea pertinente y eficiente. Los
resultados de pruebas de logros nacionales y una
internacional, en el 2001, señalaron que no se
consigue más del 40% de los objetivos planificados
y que los aprendizajes son insatisfactorios.
En cuanto a la inequidad, ella está en todos los
niveles, ya que es mayor el número de pobres
excluidos de la educación y para los que la reciben
es de mala calidad.
A pesar de que la inversión para educación en
relación al PIB es del 7% y la del gasto público
23%, una las más altas en Centroamérica, no se
garantiza que el servicio llegue a los más pobres
y tampoco hay eficiencia, porque las tasas de
deserción y repetición son elevadas.
Todavía falta un consenso entre Estado y docentes.
El gremio de profesores mantiene la protesta y
paros continuos que afectan el número de horas
de trabajo, el cumplimiento de los horarios y los
programas. El Gobierno ha sido incapaz de
conseguir la rendición de cuentas del sector; por
tanto, los más afectados son los usuarios/as del
servicio: los niños, niñas y jóvenes que cada vez
son menos competitivos para enfrentar la sociedad
cambiante y el nuevo mercado mundial.
A este ritmo, Honduras está distante de cumplir
los compromisos internacionales de Educación
paraTodos y Objetivos del Milenio.Algunas de las
razones:
• El acceso a la educación primaria es casi
“universal”, pero existe una brecha considerable
entre cobertura y calidad de servicio.
• Los alumnos permanecen matriculados varios
años en la primaria, y sólo aprueban algunos

grados o niveles y desertan. Más del 50% no finaliza
Sexto grado.
• Los costos que acarrea para el país la repetición
son altos.
• Las familias también comparten el costo de la
repetición. El fenómeno se vincula a la baja calidad.
• No existen estudios que permitan evaluar la
relación del aprendizaje tradicional con la vida
cotidiana.
• Los pobres reciben menos educación, cuando
son los que más la necesitan.
• La alfabetización requiere mayor proyección y
financiamiento: al menos 2% para lograr la meta
establecida en E p T.
Estructura del sistema
A lo largo de casi 200 años, se formó el sistema
educativo hondureño. En 1820, las
investigaciones ubican la fundación de la escuela
de primeras letras, aunque la concreción es
en 1822. Existen dos subsistemas: el formal o
escolarizado y el no formal o no escolarizado.
El subsistema formal desarrolla acciones
educativas institucionalizadas, sistematizadas
y graduadas.Tiene dos entidades rectoras, de
acuerdo a la Constitución: la Secretaría de
Educación (que tiene bajo su dirección la
preescolar, primaria, secundaria y adultos) y
la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH) que “goza de la exclusividad
de organizar, dirigir y desarrollar la educación
superior y profesional" (Artículo 160).
La UNAH ejerce la función rectora a través
de la Dirección de Educación Superior y de
sus propios organismos de gobierno.
La Secretaría de Educación está dirigida por
el Despacho del Secretario de Estado y tres
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subsecretarías, subdivididas en direcciones
generales.A partir de 1996, se crean 18 direcciones
departamentales de educación, en un intento de
generar un proceso de descentralización.También
surgen las direcciones distritales, casi siempre en
función a las divisiones municipales. El Gráfico 1
muestra la estructura.
Educación Primaria: atiende a niños entre 7 y 12
años. El ratio, en lo rural, es de 42 alumnos por
profesor y en lo urbano de 29. La mayoría de las
escuelas multigrado están en lo rural: un 46%
unidocentes y el 21% bidocentes.
Educación Media: cubre a la población entre 13
y 19 años. El nivel está formado por tres años de
ciclo común y de dos a tres años más en ciclo

diversificado, que puede ser bachillerato en Ciencias
y Letras, Comercio o EducaciónTécnica. La mayoría
de los institutos se encuentran en las áreas urbanas
o semiurbanas. De hecho, el grueso de los estudiantes proceden de las ciudades.
Educación Básica de Adultos: dirigida a personas
que no completaron sus estudios en las edades
correspondientes.
Los datos del Censo Escolar 2000 reflejaron un
total de 1 millón 486 mil 424 alumnos, 48 mil
384 docentes y 12 mil 896 centros educativos2.

Gráfico 1: Estructura del sistema educativo
hondureño.

Consejo Nacional
de
Educación

Secretaría
de
Educación

Universidad
Nacional Autónoma
de Honduras

SUBSISTEMA ESCOLARIZADO
Secretaría de Educación
Niveles: Preescolar
Primario (Básico)
Medio
Sector
Público

Sector
no Público

Universidades
Nivel:
Educación Superior

Sector
Público

Sector
no Público

SUBSISTEMA NO ESCOLARIZADO

Instituciones y organismos cuya finalidad principal es ofrecer educación a la
población que, por diferentes causas, se encuentra al margen del subsistema
escolarizado, para atender sus necesidades de capacitación y actualización.

Fuente: Secretaría de Educación de Honduras
2 Secretaría

de Educación. Informe General del Censo

Escolar 2000 (SE)
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Alfabetización, asistencia escolar y escolaridad
promedio

Gráfico2
Tasa de analfabetismo, 15 años a mas,
por género. 1990 - 2005

Alfabetización y escolaridad lo relacionamos con
las competencias básicas, es decir las mínimas que
hoy en día se requieren para tener un desempeño
en la sociedad: lenguaje, comunicación y
pensamiento lógico matemático.Así, hablar de
alfabetismo nos remite a la idea de que las
competencias básicas son manejadas por la
población que accedió a la educación y cursó
varios años de estudio.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), en 1999, Honduras tenía una tasa de
analfabetismo de 27.3%. Para 2002, el informe de
Desarrollo Humano3 informaba que era de 25.4%.
En tres años, solo bajó 1.9%.
De acuerdo a USAID4, las tasas de analfabetismo
disminuyeron de un 27.3% en 1990 a 18.5% en
2004. Las cifras permiten inferir que en el período
2002- 2004, la tasa cayó más de 6.9 puntos
porcentuales (2.3 puntos por año), lo que indica
que la tendencia se duplica en relación a períodos
anteriores.
Cifras oficiales sostienen que el índice de
analfabetismo en la población de 15 años o más,
para 2004, en el ámbito nacional, alcanzó el 20%5.
USAID (2004): “el porcentaje de hombres
alfabetizados era de 81.8% y el de las mujeres
81.3%”.
Las menores tasas de analfabetismo se dan entre
la población de 15 a 18 años, y las mayores de 60
o más.
Los datos de CEPAL(2006) no reflejan una
diferencia significativa en relación al género,
mostrando equidad en la población alfabetizada.

Fuente: elaboración propia en base a CEPAL.Anuario
estadístico 2006.

En términos de categoría ocupacional, las tasas
más altas de analfabetismo se dan entre los
trabajadores por cuenta propia (22.9%) Pere Polo
yVerguer Anthony (2007)6.
Datos oficiales de 2006 (Secretaría de Honduras)7
indican que la tasa de analfabetismo para el
segmento de 15 años y más es de 18.5%; y de
20% para el de 10 años y más.
Los mayores índices de analfabetismo se observan
en los departamentos de Lempira (36.5%), Copán
(34.2%) y Santa Bárbara (32.4%).
En Honduras, más del 20% de la población, de 10
o más años, está sin educación; el 58% sólo posee
la primaria; el 18%, secundaria y un 4% la superior.8
En las áreas urbanas y rurales, las diferencias son
considerables. En las ciudades, el 11% de población
se encuentra sin ningún tipo de educación y en
o rural, el porcentaje asciende al 29%.

3
4

PNUD. Informe de Desarrollo Humano Honduras 2002
USAID. La calidad, eficiencia y equidad de la educación Básica en Honduras.
Perfiles Educativos 1999- 2004.
5 República de Honduras. Planificación sectorial de largo plazo.Tegucigalpa. Mayo de 2004
6 Pere Polo yVerguer Anthony. Globalización y desigualdades educativas. 2007
7 Secretaría de Educación. Informe plan nacional de alfabetización y educación básica para personas
jóvenes y adultas. Marzo de 2006
8 República de Honduras. Planificación sectorial de largo plazo.Tegucigalpa. Mayo de 2004
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En el área rural, el 64% de las personas posee
solamente primaria y en lo urbano el 52%. Esto
refleja la mayor importancia que se le asigna a la
educación en las ciudades, donde el 29% posee
educación secundaria y en la rural se llega al 6%
de la población total.
Un 7% de la población urbana completó los
estudios superiores, a diferencia de la rural con
el 1%.
En el Gráfico 3, se consolida la tendencia del
analfabetismo en las personas de 15 años a
más, durante el período 1990-2006:

A pesar de que los años de escolaridad van en
aumento (1% ó más por año), si comparamos el
área urbana con la rural existe una diferencia de
4.8 puntos porcentuales. El dato revela la gran
brecha en el acceso al ser vicio educativo.
La historia se repite en los años de escolaridad
en relación a los ingresos: entre más los últimos
crece el nivel de escolaridad. En consecuencia, los
pobres son los que tienen los niveles educativos
bajos.
El Gráfico 5 visualiza cómo la población con
pocos recursos recibe menos educación.

6
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Fuente: elaboración propia con datos de CEPALY SE.

Por su parte, la escolaridad promedio de
Honduras aumentó, según lo muestra el
Gráfico 4:

Fuente: elaboración propia con datos de INE- EPH
1999-2004.

Como en el resto del mundo, al propiciar
condiciones nacionales para la creación de puestos
de trabajo, las personas con un alto nivel de
escolaridad tienen más probabilidades de obtener
un mejor empleo. Un mayor nivel de educación
es también concomitante con un aumento en el
ingreso.

Fuente: elaboración propia con datos de INE- EPH
1999-2004.
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CAPÍTULO II.
Acceso, equidad, permanencia, calidad
y eficiencia de la educación Básica y Media
Educación Pre Básica
Varios informes coinciden en que Honduras ha progresado de manera sostenida en el sector educativo,
durante los últimos 25 años.
Las tasas brutas de matrícula en la educación Pre Básica aumentaron más del triple: de 17.1% en 1990
al 52.8% en el 2004 (USAID 2004). Sin embargo, los datos muestran que después el incremento cayó,
debido al agotamiento del impulso inicial con los Centros Comunitarios de Iniciación Escolar (CCIE) y
los Centros de Educación Preescolar no Formal (CEPENF).
Tabla 1
Comportamiento de la matrícula en la educación Pre-primaria. 1990 - 1999
Año

Año

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

75,558.00
97,802.00
118,118.00
123,475.00
118,030.00
145,506.00
163,771.00
175,346.00
183,361.00
202,804.00

Área
Urbana
50,079.00
56,958.00
64,451.00
67,023.00
67,060.00
74,539.00
83,681.00
89,547.00
93,368.00
93,406.00

Rural
26,479.00
40,844.00
53,667.00
56,452.00
50,970.00
70,967.00
80,090.00
85,799.00
89,993.00
109,398.00

Sexo
Niños
Niñas
32,216.00 38,342.00
48,356.00 49,446.00
58,600.00 59,518.00
60,821.00 62,654.00
58,569.00 59,461.00
72,300.00 73,206.00
80,856.00 82,915.00
87,235.00 88,111.00
88,762.00 94,599.00
98,152.00 104,652.00

Fuente: Sindicalismo y gobierno. Una agenda para el diálogo en torno a la reforma
educativa. El caso de Honduras.

En relación a la cobertura nacional neta alcanzada en este nivel para 2004, fue de 36% y los datos de la
Secretaría de Educación señalan que, en 2006, llegó a 38.6%9.
Los datos del recuadro anterior reflejan que en 2006 el 61.4 % de niños y niñas, en edad pre escolar,
están fuera del sistema. En ese sentido hay retos importantes, porque a pesar de la importante inversión
estatal pareciera que este nivel no es prioritario en la política educativa, y no se toma en cuenta la
importancia que tiene para lograr el éxito en los subsecuentes.
9 Plan

Estratégico del Sector Educación. Honduras. En línea

http://190.92.7.115/content_htm/pdfs/pese/Plan%20Sectorial%20200907%20EDU.pdf
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En el Gráfico 6, hallará que la cobertura en el área
rural es aún más baja. Las diferencias entre lo
urbano y rural son de 6 puntos porcentuales.
Gráfico 6
Cobertura neta de educación en parvularia
por niveles y zonas geográficas 2004.

Datos de 2003, de USAID (2004), indican que la
matrícula neta en Primaria fue de 89.3%, la tasa
de completación (de 1º. a 6º. Grado) de 77.8% y
la de Secundaria de 23.4%.
De acuerdo a CEPAL (2006)11 y SE, la tasa neta
de educación Primaria experimentó aumentos
significativos desde la década de 1990 y 2000 (en
comparación con 1980). La tendencia en el
siguiente gráfico.
Gráfico No. 7
Tasas netas de educación Primaria.
1980 - 2006

Fuente: elaboración propia con datos de PREAL 2005.

En 2004, según PREAL 2005, pasa de 100 mil la
cifra de niños y niñas, de 5 y 6 años, sin recibir el
servicio educativo. Las razones están en relación
con la pobreza, la falta de valorización de la
educación y la lejanía de la escuela.
Educación Primaria
“La educación primaria en Honduras es dirigida
a la población de 6.5 a 13 años y su propósito
fundamental es ofrecer los instrumentos y
conocimientos básicos de la educación, de manera
que le permita continuar sus estudios en el nivel
medio. Normalmente, los alumnos deberían
completar el nivel primario a la edad de 13 años.”10

Fuente: CEPAL.Anuario estadístico 2006 y Secretaría
de Educación 2006.

La cobertura neta de educación primaria, para
2006, es casi universal (92.5%).A lo largo de las
décadas estudiadas, uno de los logros más visibles
se da en materia de acceso y expansión de la
educación primaria.

10 Proyecto

hondureño de Educación Comunitaria
(PROHECO). Secretaría de Educación.
11 CEPAL.Anuario Estadístico de América Latina y
El Caribe. 2006
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La eficiencia

personalizada y, por ende, existen mayores
posibilidades de aprendizajes en los estudiantes
que tiende a ser de mejor calidad.

Uno de los indicadores que contribuye al análisis
de eficiencia es la tasa de alumno en relación al
d o c e n t e . E n Primaria, el número de
estudiantes/docente disminuyó de 38 a 33, en un
período de 12 años.

El diagnóstico del sector educación de Honduras
(2004) indica que en el nivel de Primaria el número
promedio de alumnos por maestro alcanza los
34.1 (para CEPAL es de 33). Las mayores diferencias
se encuentran en los departamentos de Gracias
a Dios (44.9), Copán (37.9), Cortés (37.8),Yoro
(37.7) y Colón (37.4)12

Gráfico No. 8
Relación Alumno/docente en educación
Primaria.
1992 - 2004.

Reprobados y repetidores
Las tasas de reprobación y repetición en el sistema
educativo primario son altas. Para el 2003, más
del 17% de los alumnos del Primer grado tuvieron
que repetir el año escolar y el 4% de estudiantes
inscritos desertaron. USAID (2004). La tendencia
en las tasas de repetición ha sido la siguiente:
Fuente: elaboración propia con datos de CEPAL (2006)

Tabla No.2
Comportamiento de las tasas de repetición
en la educación primaria 1990 - 1999

Se demostró que a menor número de alumnos a
cargo de un docente facilita una atención más

Grado/Año

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto

23.86
14.10
10.64
7.23
5.01
1.33

21.71
12.69
8.60
6.54
4.39
1.17

22.71
11.39
8.47
5.38
3.69
0.92

23.01
12.46
8.86
6.22
3.78
0.90

23.28
13.11
9.93
6.39
4.11
0.84

19.61
12.32
10.08
6.82
4.55
1.26

19.42
11.59
8.64
5.81
3.91
1.11

18.51
10.80
8.25
5.52
3.69
1.05

19.14
11.07
8.37
5.65
3.73
1.04

18.54
10.75
8.05
5.20
3.53
1.00

Fuente: Sindicalismo y gobierno. Una agenda para el diálogo en torno a la reforma educativa.
El caso de Honduras.

12 República

de Honduras. Planificación Sectorial de

Largo Plazo.Tegucigalpa. Mayo de 2004
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El análisis prueba que las mayores tasas de
repetición están en los tres primeros grados de
la educación primaria, y tienden a la baja en los
grados sub siguientes hasta lograr índices
relativamente bajos en Sexto grado.
En este último grado, la tasa de repetición
promedio fue de 1.06 a lo largo de toda la década.
Por el contrario, en Primer grado, mantuvo un
promedio del 20.98 durante los noventa.
La tasa de deserción de la educación primaria fue
de 3.7 en 1990 y de 3.5 en 1997, revelando un
breve descenso. (Mario Posas).
El documento Estadísticas de los Países
Centroamericanas 2005, de la Coordinación
Educativa y Cultural Centroamericana - CECC13,
indica que la tasa de deserción intra anual de
educación Primaria en Honduras es del 2%.
“Aunque los porcentajes de niños y niñas que
repiten han seguido bajando, esta mejora no ha
sido suficiente como para alcanzar las metas
intermedias del Plan EFA, establecida por la
Secretaría de Educación para el 2005. Si bien a
nivel nacional, la repitencia en primaria pasó de
9.7% en 1997 a casi un 8% en el 2004, aún se
encuentra dos puntos porcentuales más alta que
la meta intermedia. PREAL (2005)”.
Sin embargo, los datos de la CECC señalan que
el porcentaje de hombres que repitieron Primaria,
en el ciclo lectivo 2005, llegó al 10%.
Cuando tomamos en consideración todos los
desertores y repitientes de la escuela Primaria
(144 mil 560), la ineficiencia del sistema cuesta al
gobierno hondureño más de 22 millones de dólares
anuales.
La cobertura de Primaria es casi universal (92.5%),
en Pre escolar (38.6%), Séptimo, Octavo, Noveno
(39.7%) y educación Media (24.2%). Entonces, por

13 Coordinación

lo menos, 6 de cada 10 niños/as en edad pre
escolar y casi el 75% de jóvenes no asisten a la
escuela. La tendencia es similar a países como El
Salvador y Guatemala que también concentraron
recursos y priorizaron la educación Primaria,
descuidando los otros niveles. Decisión que acarrea
varios costos sociales.
A pesar de que la matrícula de todos los niveles
aumenta cada año, no asegura que el servicio
educativo llegue a toda la población y en especial
al área rural. El estudio de USAID (2004) revela
que el 20 % de las personas mayores de 10 años
nunca completó el Tercer grado de Primaria.
Como consecuencia del bajo nivel de escolaridad,
existen problemas de la fuerza laboral y gran
escasez de profesionales capacitados. Las tasas de
productividad de muchos de los sectores
económicos de Honduras están entre las más
bajas de América Latina. El pobre nivel educativo
de la población económicamente activa obstaculiza
la habilidad del país para competir dentro de la
economía global, involucrarse en las relaciones
comerciales y atraer la inversión extranjera. USAID
(2004).
En cuanto a calidad educativa, de acuerdo a PREAL
2005, los resultados sostienen que solo un 15%
de alumnos alcanzan los niveles de suficiencia en
matemática y lenguaje; y en las pruebas
internacionales (2001) Honduras tiene los más
bajos resultados de la región. En promedio, los
estudiantes deTercer y Sexto grado solo contestan
bien alrededor de 40 a 45% de la preguntas de
matemáticas y lenguaje.
Entre 1997 y 2002, el rendimiento promedio
agregado mejoró en dos puntos porcentuales al
pasar del 39% al 41%. Matemáticas subió seis
puntos y español una baja de dos, sin embargo,
entre el período 2002 y 2004, no se evidenció
ningún progreso.

Educativa y Cultural Centroamericana.

CECC. Estadísticas de los países centroamericanos,
septiembre de 2007.
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La tabla da los porcentajes de logros alcanzados al 2006 por grado y materia.
CALIDAD

2006

2015

Rendimiento en Matemáticas (%)

41

70

Rendimiento en Español (%)

42

70

Nivel de Escolaridad (Grado)

5o - 6

No. de días de Clase
Supervisión y evaluación docente

o

9o

160

200

Mínima o nula

Funcionando

Fuente: http://190.92.7.115/content_htm/pdfs/pese/Plan%20Sectorial%20200907%20EDU.pdf

Los resultados de pruebas son indicios de la
calidad de los aprendizajes logrados, así como de
la pertinencia de estos. Honduras, al igual que El
Salvador, Guatemala y Nicaragua, tiene grandes
retos ya que los estudiantes no aprenden lo
suficiente y al completar la educación Media tienen
deficiencias para continuar los estudios superiores
y enfrentar la realidad laboral.Tampoco son
competitivos a nivel regional.
Ante la situación, la Secretaría de Educación se
propuso, como aspiración,“lograr la reducción en
forma significativa de los índices de deserción,
repitencia y extraedad, mejorar sustancialmente
el currículo, sus enfoques metodológicos, la calidad
de los materiales educativos, el establecimiento
de una organización nuclearizada de centros
educativos en el área rural.Aunque no fue recogido
expresamente en el Plan Nacional de Acción de
Educación para Todos, se ha considerado el
mejoramiento de la formación inicial de maestros
y la creación de iniciativas de capacitación de
docentes en servicio14”.

Es urgente mejorar la capacidad de la población
para responder a los constantes cambios
económicos y sociales.Alcanzar a todos y todas
de manera equitativa, debe ser una prioridad del
sistema educativo, así mismo es necesario poner
a disposición de cada hondureña y hondureño la
mayor y mejor educación posible.
Los analistas15 son del criterio de que existen
diversos factores que influyen en la calidad
educativa, como, por ejemplo, el relacionado a los
docentes. En Honduras, la convivencia entre el
empleador (el Estado) y los empleados (maestros)
no se ha logrado. Hay problemas en el
cumplimiento del tiempo de clases, los programas
y alcance de los mismos. La tensa gestión educativa
imposibilita la rendición de cuentas de los maestros
en las áreas académicas. En la actualidad, los
docentes no informan si desarrollaron los
programas, lograron los objetivos de alcance en
cada asignatura y los aprendizajes de los alumnos,
al terminar un grado o un ciclo.

14 http://www.unesco.org/education/wef/countryreports/honduras/rapport-2_1.html
15 Por

ejemplo, el psicólogo y analista Julio Navarro
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Para contrarrestar la dificultad, dice el analista, es
necesario desconcentrar el sistema educativo que
en la actualidad está centralizado tanto en lo
administrativo como en lo presupuestario.
Según Pere Polo y Verguer Anthony (2007), el
sistema educativo hondureño en su conjunto ha
estado más interesado en la transmisión de
conocimientos que en la formación de habilidades
y destrezas para el aprendizaje independiente.

Gráfico 9
Matrícula en Secundaria para los años
1991 - 2004

Esto ayuda a comprender la persistencia de la
educación frontal en el aula y la memorización
como estrategia básica de enseñanza y aprendizaje,
así como la deficiente calidad de los aprendizajes.
Todo ello es debido a la falta de formación teórica
y pedagógica de los maestros/as, por el aislamiento,
inexperiencia, falta de supervisión y la dificultad
adicional de tener que trabajar en escuelas
multigrados. Es evidente que faltan materiales y
guías de aprendizaje, cuidadosamente evaluadas,
para que el profesorado pueda ejercer un buen
trabajo.Todo produce un aprendizaje deficiente
sin conexión al contexto en que viven los
educandos.
Tercer Ciclo y educación Media
El Tercer Ciclo de educación Básica prepara al
alumno para acceder a la educación Media. Durante
el desarrollo, se profundiza en los conocimientos
científicos y tecnológicos que le permiten ampliar
los contenidos curriculares de los ciclos anteriores.
Al igual que los otros niveles, la educación
secundaria ha evolucionado aunque no al mismo
ritmo que Primaria. La tendencia en el Gráfico 9.

16 La

Fuente: elaboración propia con datos de CEPAL (2006)
y otros.

El nivel de cobertura de la educación Secundaria
ha sido relativamente bajo. Sin embargo, aumentó
a lo largo de los noventa al 2000.
Para 2004, la matrícula neta (7º. a 9º. Grado) fue
de 38.2%; y la de Educación Media 21.3%. USAID
(2004). Para CECC (2007), la matrícula neta de
Secundaria16, en Honduras, para 2005 es de 22.5%.
Según PREAL (2005), la cobertura neta en
educación Secundaria es de alrededor de 35%, lo
que significa que más de medio millón de jóvenes
no tiene acceso al nivel educativo.
En relación a la población urbana, el 29% posee
educación Secundaria; pero en lo rural el índice
llega solo al 6%.

secundaria incluye el 13º Año.
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El Plan estratégico sectorial de Educación, República
de Honduras 2005-2015, dice que enTercer Ciclo
la cobertura neta para 2006 fue de 39.7% y para
la Media de 24.2%.
El Estado hondureño, a través de la Secretaría de
Educación, debe priorizar las medidas de política,
programas y proyectos dirigidos a estos segmentos
de la población. Entre el 60% y 75% de los jóvenes
no tiene oferta educativa y, por lo tanto, se les
niega la oportunidad de educarse y de acceder
de manera equitativa a un empleo digno. Parte de
las consecuencias son la violencia social y la
migración.
En cuanto a la tasa de repetición en Secundaria,
fue de 9.0% en 1992 y de 10% en 1997. Por su
parte, la de deserción: 6.0 en 1992 y de 5.6 en
1997. Los datos no cambiaron de manera
significativa a la fecha. Según el documento de
Estadísticas Centroamericanas (CECC), Honduras
es de los países que más repitentes reporta en
educación Secundaria (entre el 5% y 6%, datos al
2005).

El diagnóstico del Sector Educación de la República
de Honduras, en el nivel de Educación Media,
informa que el número de alumnos por maestro
llega a 21.8. El departamento de Cortés presenta
la mayor diferencia (27.6), seguido por Ocotepeque
(27.4).
Para realizar el análisis de la situación educativa
de Honduras, nos enfrentamos con limitantes de
contar con información unificada y actualizada.
Sin embargo, se puede decir que la tendencia en
la cobertura de la educación Secundaria y Media
difiere bastante del nivel Primario.A pesar de que
va en crecimiento, es mucho más lento.También
es de notar las brechas entre la cobertura,
permanencia y finalización de la escuela de los
que viven en la ciudad respecto a los rurales. Es
evidente la inequidad educativa.

Tabla 4: Daños a la infraestructura educativa
por departamentos

Fuente: datos de la Secretaría de Educación, referidos en
http://www.unesco.org/education/wef/countryreports/honduras/rapport-2_1.htm
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Los departamentos más dañados fueron Colón
(40.8%), Gracias a Dios (38.4%),Atlántida (29.0%),
Islas de la Bahía (26.0%),Valle (25.7%) y Choluteca
(24.3%).Y mínimos en el área occidental del país,
como en Ocotepeque (1.2%), Santa Bárbara (1.7%),
Lempira (2.6%) y Copán (3.2%).

La CEPAL afirma que el país no ha tenido que
enfrentar a una caída brusca de la matrícula escolar
o algo parecido, ni en la educación Preescolar ni
en la Primaria. Contribuyó el esfuerzo realizado
por el Estado, los padres y madres de familia y
otras entidades de la sociedad civil.

En cuanto a aulas dañadas, se contabilizó un total
de 3,158. Los departamentos más afectados:
Francisco Morazán (252), Choluteca (238),Yoro
(122) y Colón (102).

Actualmente, las condiciones de infraestructura
de los centros educativos varían por una amplia
gama de factores: la ubicación geográfica (rural o
urbana), el carácter público o privado y su nivel
educativo (Preescolar, Primaria y Media).

Según estimaciones de CEPAL, las pérdidas totales
en el sector educativo fueron de alrededor de 33
millones de dólares. Pero, a pesar de lo cuantioso
de los daños físicos, el impacto sobre la matrícula
no fue significativo en parte por los esfuerzos del
Gobierno para minimizar el efecto aún en la crisis.

Por lo general, las escuelas públicas rurales son
las menos equipadas.
Tabla 5: Recursos e infraestructura disponible.
2006

Recursos e infraestructura

2006

2015

Recursos didácticos
(Censos con libros)

20-30%

100%

Infraestructura física
(Edificaciones en buen estado)

<20%

100%

Infraestructura tecnológica
(Centros con computadoras y
conectividad)

<5%

60%

Fuente: http://190.92.7.115/content_htm/pdfs/pese/Plan%20Sectorial%20200907%20EDU.pdf

Dentro de las metas planteadas en el Plan Estratégico del Sector Educación, se consideró que el desarrollo
de la infraestructura en las instituciones del sistema debe contemplar:
• Mejoramiento, ampliación, mantenimiento y uso eficiente de la infraestructura existente.
• Nuevas construcciones.
• Legalización de edificios y terrenos de centros educativos.
• Mobiliario y equipamiento.
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CAPÍTULO III.
Educación Superior
La educación Superior constituye en la actualidad
uno de los instrumentos principales con que
cuenta el gobierno de un país en su intento de
asegurar el desarrollo nacional17.
El sistema de educación Superior en Honduras,
desde que se organiza como tal, a finales de la
década de los ochenta, presenta una estructura
y desarrollo ordenado en el marco de la Ley de
Educación Superior y su Reglamento, instrumentos
normativos que se han aplicado tanto a
instituciones públicas como privadas.
La Educación Superior está dirigida y supervisada
por la Universidad Nacional Autónoma de

Honduras (UNAH), potestad que le fue otorga
en la Constitución de 1957.
La Constitución de la República 1982, Ley de
Educación Superior 1989 y Ley Orgánica de la
Universidad Nacional Autónoma (UNAH) 2004
confieren a esta última la misión de organizar,
dirigir y desarrollar la Educación Superior. Lo hará
mediante una estructura, conformada por el
Consejo Universitario, el Consejo de Educación
Superior y la Dirección de Educación Superior.

Gráfico 10: Organigrama del Consejo Nacional
de Educación

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Niveles educativos de
Preescolar, Básico y Medio

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE HONDURAS
CONSEJO UNIVERSITARIO
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Centros educativos públicos

Centros educativos privados

Fuente: IESALC. UNESCO. Estudio de la situación de los grados
asociados 2005. Mercedes Sofía Hernández

17 Salgado

Peña, Ramón Ulises. Informes Nacionales Sobre

Educación Superior – Honduras. UNESCO IESALC.
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Datos de 2005 reflejaban la existencia de 15
centros de Educación Superior: diez universidades,
un instituto superior, dos escuelas superiores, un
centro especializado, un seminario mayor. de ellos,
cinco son públicos y diez privados.Todos otorgan
el grado de licenciatura, siete el de maestría, uno
de especialidad y tres de doctorado.

un crecimiento del 109%19.Y en el período 1999
y 2004, de la población de 15 años y más aumentó
en casi dos puntos porcentuales.

Los centros estatales poseen el 55% de la oferta
y los privados, el 45%. La UNAH ofrece la
cobertura más amplia: 61%.

Asimismo, acontece un incremento de la cobertura
en el área urbana, no así en la rural, ya que el
porcentaje de personas que accede a una
Educación Superior no alcanzó ni el 1%, entre
1999 y 2004. Significa que todavía persisten las
mayores oportunidades para los jóvenes que
residen en lo urbano y limitadas a la población
rural.

Según la UNESCO (2000)18, para el año 1996,
Honduras ocupaba el quinto lugar en la matrícula
de estudiantes del nivel terciario en la región
centroamericana.Tenía una cobertura del 10% en
relación con Panamá y Costa Rica que estaban en
los dos primeros lugares, 31.5% y 30.3%. Guatemala
se encontraba en el sexto lugar con un 8.5%.
Al hacer el análisis de la cobertura de la Educación
Superior para los años 1990 y 2000, se observa

Pere Polo y AnthonyVerger (2007) dicen que la
matrícula en Educación Superior se multiplicó por
2.5 entre los años 1990 y 2004.

Tabla 8: Matrícula de educación Superior.
1990-1999

En relación a 1990.
Fuente: elaborado por DPL/UPNFM
18 Disponible

en UNESCO (2000).World Education Report

2000. www.unesco.org
L y Rodríguez C. Educación superior e

19 Yarzábal

investigación científica en Honduras. Octubre 2001
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En el año 1997, la cobertura del nivel superior no
llegaba ni al 10% de la población. De acuerdo al
estudio de UNESCO, aunque por debajo de los
otros niveles del sistema educativo nacional, la
matrícula de Educación Superior ha estado en la
última década por arriba del crecimiento natural
de la población que fue de 2.3% para 1990-1999.
“En términos porcentuales, en un período (199099) en que la población potencial (18-24 años)
creció en un 27.5%, la matrícula en el nivel se
duplicó (102%) y la cobertura, al pasar de un 7.6%
en 1990 a un 12% en 1999, aumentó en un 58%,
crecimiento que se considera positivo para el
sistema, pues es indicativo de una mayor apertura
para ingresar al nivel.20
La evolución de la Educación Superior, en la década
de los años noventa al 2004, fue acompañada de
estrategias que posibilitaron mayor acceso de la
población a modalidades de educación a distancia,
la apertura de nuevos centros regionales y la
incorporación de nuevas carreras de pre grado
y postgrado.
Es importante destacar que el número de mujeres
que se matricula aumentó de manera progresiva.
En 1999, la tasa de participación de ellas era de
43.6%.Yarzábal L. y Rodríguez C. (2001). Pero la
población de los hogares con mayores ingresos
es la que tiene más acceso al sistema educativo.
Calidad
En términos de calidad, la educación Superior, al
igual que en los otros niveles del sistema, depende
de muchos factores.Veamos algunos:
- Por 1999, la relación profesor/ alumno era de
16, aceptable a los requerimientos internacionales.

Gráfico 11
Porcentaje de población de 15 años y más en
el nivel de educación Superior. 1999 y 2004

Fuente: elaboración propia con datos de PREAL 2005.
Informe de Progreso Educativo.

especialista, 4.9% y doctorado, 2.8%. Los profesores
con post grados se concentran en las universidades
privadas.
Solo el 47% trabaja a tiempo completo, un 9% a
medio tiempo y el 44% por hora/clase. La relación
profesor/alumno (docentes a tiempo completo)
es de 34.
- Los profesores no actualizan su formación
pedagógica y tienen, en muchos casos, serias
deficiencias en las propias asignaturas. La falta de
laboratorios, bibliografía y la reducida masa de
docentes en ciencias básicas hacen que la enseñanza
que exige el uso de métodos experimentales sea
insuficiente.
- Si bien comienza a emplearse las nuevas
tecnologías de información y comunicación,
predomina todavía el método frontal, basado en
la clase magistral del profesor y la memorización
acrítica del alumno21. En adición, el bajo número
de docentes con maestrías y doctorados provoca
la escasez del recurso humano para la investigación.

Para el mismo año, el porcentaje de docentes con
grado de licenciatura fue del 78%; maestría, 14.2%;
20 Salgado

Ramón. La Educación Superior en Honduras,

octubre 2000. UNESCO
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Salgado, Ramón (2000) considera que algunos de
los puntos débiles en la educación superior están
relacionados a fallas en los órganos de dirección,
mala formación básica de los estudiantes, baja
eficiencia interna de las instituciones, la formación
insuficiente de los egresados de la secundaria, el
reducido número de docentes con formación de
post grado, el perfil tradicional y profesionalista
de la oferta académica, mínima capacidad de
investigación y falta de pertinencia social de los
programas educativos.

privados que no necesariamente proyectan sus
beneficios sobre las capas mayoritarias de la
población hondureña. También las realizan
organismos estatales mal dotados de recursos
humanos, materiales y financieros.

Financiamiento

De acuerdo a la Dirección de Educación Superior
(DES), en 1999, el 69% de los Centros de Educación
Superior (CES) llevaron a cabo al menos un
proyecto de investigación. La UNAH condujo 228
en todas las áreas. Representa el 29% de la totalidad
y la sigue la UNITEC con 222 (28%), la EAP con
139 (18%) y la UPNFM con 84 (11%).

El presupuesto público de la Educación Superior,
en Honduras, creció 5.8 veces. Es superior a las
3.75 veces que subió el PIB. El aumento se volvió
casi paralelo después de 2001.

Y como los proyectos de la UNITEC no son
propiamente de investigación, el total se reduce
a 559: 347 (62%) a los centros estatales y 212
(38%) a los privados.

En los últimos años, la Educación Superior tiene
un mayor impacto en la cultura y la economía
nacional.Ver al detalle su operación y más que
todo su financiamiento es motivo de interés de
varios organismos locales e internacionales y este
tipo de análisis sienta las bases de la estrategia de
la educación Superior a largo plazo. 22

La UNAH cuenta con una dirección de
investigaciones, tiene varios centros de investigación
en áreas como las ciencias biológicas y de la salud,
ciencias sociales, ciencias agrarias y forestales,
ciencias económicas, ciencias físico matemáticas,
administración y gestión, y es el único centro que
lleva proyectos en las diferentes áreas, sin embargo
existen limitaciones de capital humano, recursos
financieros y de infraestructura.23

En general, la inversión a nivel superior generará
beneficios directos al recurso humano de
Honduras, y eventualmente mejor calidad de
profesionales que administraran las empresas
privadas y estatales.
Aunque el alto porcentaje invertido contribuye
a las desigualdades, dado al poco número de
estudiantes que llegan al nivel, en especial los más
pobres y del área rural.
Investigación y proyección social
Las actividades de investigación y desarrollo están
en manos de los centros de educación superior

De los proyectos de investigación desarrollados
en 1999, el 44% fueron realizados por instituciones
públicas y el 56% en lo privado. De las cinco
públicas y ocho privadas, solo dos públicas tienen
una unidad responsable para desarrollar actividades
de investigación.
Por otro lado, la educación Superior estatal carece
de una cultura de investigación en las instituciones,
los docentes y los estudiantes. Existe una falta de
recursos logísticos, centros de documentación,
publicaciones recientes de la diversidad de temas
a estudiar y laboratorios con tecnología de punta.

21

Yarzábal L. y Rodríguez C. Educación superior e
investigación científica en Honduras Octubre 2001
22
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
23
Yarzábal L. y Rodríguez C. Educación superior e
investigación científica en Honduras Octubre 2001
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CAPÍTULO IV.
El financiamiento de la educación
En la década de 1970, Honduras invertía en
educación el 3% en relación al PIB. Cantidad que
destinan actualmente algunos países
centroamericanos.
Dicho porcentaje aumentó hasta lograr ser uno
de los más altos en la región.

Tabla 9: Inversión por institución. 2004

Gráfico 12
Inversión en educación como
porcentaje del PIB

Fuente: tomado de portal de la UNESCO. Datos de
las Instituciones, marzo 2004.

Fuente: elaboración propia con datos de CEPAL y
UNESCO

De acuerdo a Informe de UNESCO, la sociedad
hondureña dedica alrededor 7% del PIB como
gasto público en educación. Entre el sector público,
el privado y las familias se invierte una parte
considerable de recursos que suma unos 1,04
millones de dólares. El gobierno central ejecuta
el 68 % de los recursos destinados al sector, a
través de la Secretaría de Educación, SEFIN y un
conjunto de instituciones descentralizadas, entre
ellas las universidades públicas, EDUCREDITO,
FHIS y PRAF.
En relación a la inversión y al gasto público, los
datos de la SE (2006) indican que alcanza el 23%
del presupuesto.

De acuerdo a USAID (2005), en 2003, el gobierno
de Honduras invirtió 7.3% de su Producto Interno
Bruto en educación. Representa casi el doble del
promedio en América Latina, aunque más del 95%
se va en el pago de salarios. Para 2002, el aumento
a los docentes fue del 12%. Esto limita la inversión
que busca mejoras en la eficiencia, equidad y
calidad de la educación.
Costo por niveles educativos
En relación a la inversión por niveles, en 2004, el
gasto público vivió un incremento en la educación
Pre-escolar y Básica respecto a 2003. Sin embargo,
persiste una mayor inversión en el Básico (50.75%),
no así en los subsiguientes, Media y Superior, que
se les asignó 22.14% y 19.66%. De ahí la baja
cobertura de estos.
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Tabla 10. Gasto público en educación por niveles 2003-2004

Niveles
Pre-escolar
Básica
Media
Superior
Total

2003

2004

Presupuesto (LPS) Porcentaje

367,409,972.00
2,948,839,372.00
1,399,061,960.00
1,220,061,526.00
5,935,372,830.00

6.19
49.60
23.50
20.50
100.00

Presupuesto (LPS)

505,538,855.00
3,439,157,527.00
1,500,187,076.00
1,332,361,500.00
6,775,244,958.00

Porcentaje

7.50
50.75
22.14
19.66
100.00

Fuente: Secretaría de Educación, sección de presupuesto

De acuerdo a PREAL (2005), en 1990, el país tenía un gasto público real en educación de 195.1 millones
de dólares. En el 2002, creció hasta llegar a 435.1 millones de dólares corrientes para una tasa de
crecimiento anual de aproximadamente el 14.8%. En los siguientes años, la inversión pública en educación
continuó creciendo casi al mismo ritmo y llegó a 702.2 millones de dólares corrientes, en el año 2004.24
A pesar de que la inversión en educación, como porcentaje del PIB, es alta, los datos actuales de las tasas
netas, la alfabetización y los indicadores de eficiencia no reflejan mejoras sustanciales en la equidad y
calidad de la educación.Tampoco alcanzarían los compromisos internacionales, adquiridos en los últimos
años, sobre todo en la tasa de completación, ya que menos del 50% de estudiantes finaliza Sexto grado.

24 Informe

de Progreso Educativo Honduras 2005.
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CAPÍTULOV.
El sector privado
La participación social, universidades, Ongs y
la cooperación
El financiamiento del sector privado para la
educación de hondureños y hondureñas está
formado por el aporte que las familias hacen por
los costos de matrícula, gastos en alimentación,
útiles y transporte al enviar a los hijos e hijas a
la Educación Pre- Básica, Básica, Media y
Universitaria. Se incluyen también los gastos que
la empresa privada realiza en capacitar a la clase
trabajadora.
La inversión de las familias y la empresa privada
asciende a 303.6 millones de dólares en el año
200425. Está, asimismo, el aporte de la cooperación
internacional y otras instituciones.
La coordinación con las agencias de cooperación
ha sido y es muy demandante para la Secretaría
de Educación, porque existe desde un inicio una
identificación fuerte de algunos cooperantes con
ciertos componentes de la educación, prioritarios
dentro de las políticas de dichas organizaciones.
La situación reforzó la segmentación de las
intervenciones y la tendencia a tratar cada
componente como un proyecto en sí mismo, y
no como parte de la solución de un problema
común.
En tal sentido, se vuelve un desafío importante
atender a los ejes de apoyo de los cooperantes
y las necesidades de país. Por lo tanto, plantea
25
26

UNESCO, es necesario asegurar que las
capacidades estratégicas y operativas de la SE
estén a la altura del inmenso desafío que significa
empezar a impactar en el plazo, más corto posible,
sobre los indicadores de eficiencia y calidad del
servicio de educación Básica.
Honduras cuenta con apoyo técnico y financiero
de USAID. Con dichos fondos, la Secretaria de
Educación (SE) puso en marcha el Proyecto de
Educación Básica Alternativa EDUCATODOS. En
el 2002, el proyecto amplió su alcance y desarrolló
un innovador programa de educación media para
los grados del séptimo al noveno.
Dentro de la nueva estrategia de país, USAID
considerará apoyar el desarrollo de los materiales
y el currículo para décimo y un décimo grados,
a fin de ampliar la cobertura de la educación
Secundaria.
En la actualidad, Estados Unidos, Canadá, Suecia
y Japón están entre los mayores donantes
bilaterales en el sector de educación.26 Al esfuerzo
se suma la Cooperación Alemana GTZ.
También se cuenta con el Consejo Hondureño
de la empresa privada que dentro de sus fines
considera aportar al desarrollo educativo.Trabajará
con la aspiración de que en el año 2015 todos
los niños y las niñas que ingresen al Primer grado
finalicen el Sexto grado, después de seis años.

http://portal.unesco.org/education/en/files/39952/11177960313HONDURAS.doc/HONDURAS.doc)
La secundaria incluye el 13º Año.
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Honduras, en estos momentos, ejecuta el Programa
TODOS CON EDUCACIÓN DE CALIDAD
2003-2015 que aprobó la comunidad internacional
con la dotación de 369.0 millones de dólares en
carácter de donación. Participan los centros
educativos privados y algunos del sistema público,
un nuevo Programa de Trabajo Educativo Social,
TES 2003-2015, que redefinió los campos del
requisito de graduación de los egresados del Nivel
Medio, a nivel nacional.
La Secretaría de Educación integró a las
Organizaciones No Gubernamentales (Ongs) y
constituyó la Comisión Coordinadora de
Educación, COMCORDE, instancia que facilita
coordinar esfuerzos, fortalecer los planes y
programas en las zonas de impacto, donde las
Ongs se desempeñan.
En la participación social, se crearon 3 mil 500
Asociaciones de Desarrollo Educativo Locales,
ADEL, organizaciones comunitarias que junto a
las 2 mil Asociaciones Educativas Comunitarias,
AECO, totalizan 5 mil 500 agrupaciones de padres
y madres de familia en el área rural. Su misión es
apoyar el proceso educativo.

Para CEPAL, una de las ventajas de diversificar las
fuentes de financiamiento es lograr mayor
flexibilidad del gasto, a fin de invertir en las
prioridades que se fijen los gobiernos. Esto
contribuye a avanzar hacia el logro de metas
acordadas. Los recursos “frescos” permitirían
ejecutar los programas que apunten directamente,
por ejemplo a mejorar la continuidad dentro del
sistema educativo, sobre todo en los sectores más
vulnerables y de menores ingresos.Así como
fortalecer la gestión del sistema educativo a fin
de que los gastos corrientes tengan un impacto
mayor sobre la equidad, la calidad y la eficiencia.
El sistema educativo hondureño ha contado,
durante muchos años, con el apoyo de la
cooperación internacional, a través de los diferentes
proyectos y programas, impulsados desde la
Secretaria Nacional de Educación. Sin embargo,
a pesar de toda la inyección financiera y el
presupuesto nacional, no logra despegar hacia una
educación de calidad, pertinente y equitativa.
La Calidad, Eficiencia y Equidad de la Educación
Básica en Honduras. Perfiles Educativos de América
Latina y el Caribe 1999-2004 USAID.

Existe una Comisión Nacional de la UNESCO en
Honduras, instancia que permitió incrementar el
apoyo del organismo.Antes de su conformación,
limitaba la ayuda a Programas por iniciativa externa
y no local.
Y con la ayuda de la Unión Europea y el Banco
Interamericano de Desarrollo, se inició el Programa
para la Reforma del Nivel de Educación Técnica
que incluirá construcción, acondicionamiento o
remodelación de instalaciones físicas, equipamiento
de talleres y laboratorios, la capacitación docente
y la generación y reproducción de material
didáctico.
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CAPÍTULOVI.
Compromisos internacionales

Evaluación de compromisos EPT – ODM
Para evaluar el avance en el cumplimiento de los
compromisos internacionales, UNESCO27 parte
del análisis de tres niveles distintos: i) las (grandes)
metas EFA; ii) los indicadores “intermedios”, como
son matriculación, repetición, deserción,
aprobación, y iii) el logro en las distintas actividades
del POA, relacionadas directa e indirectamente
con los indicadores “intermedios”.
La ejecución de la Iniciativa EFA, en Honduras,
inició en el segundo semestre del año 2003. Salvo
la promoción por los medios masivos, dirigida a
los hogares de una mayor matriculación en edad
al Primer grado básico y al Pre escolar, las
actividades hasta la fecha no han tenido la escala
ni la intensidad suficiente como para impactar en
los “grandes” indicadores de las metas EFA.
no cuentan con una estimaLa SE y el CET
ción de la posible incidencia de las distintas
EFA28

actividades realizadas sobre los indicadores
intermedios, en buena medida debido a la forma
de registro y oportunidad de la información que
proviene desde los establecimientos escolares.
Las distintas percepciones señalan, principalmente,
resultados en una mayor matriculación hacia el
sistema que amerita un seguimiento preciso para
conocer sus efectos sobre la eficiencia y calidad
del sistema educativo.

27
26

De acuerdo a UNESCO, debido a la etapa actual
en que se encuentra la Iniciativa EFA en Honduras
y por el normal desbalance entre el énfasis en la
producción interna y la reducida producción
externa que corresponde a esa etapa, no se han
obtenido efectos logrados en la gestión escolar
2003, 2004 y en lo que va el 2005 sobre indicadores
intermedios y finales de la iniciativa EFA. (Portal
de UNESCO)
El estado actual de cumplimiento de los
compromisos para Honduras es desfavorable, ya
que en 2002 fue uno de los países identificados
en riesgo de no alcanzar las metas EFA y las Metas
de Desarrollo del Milenio. El informe de UNESCO
2006 lo ubica entre los intermedios, con grandes
dificultades para alcanzar la tasa de finalización en
Primaria que no llega al 50% en Sexto grado.
También tendría problemas con el indicador de
alfabetización, al menos que la tasa aumente en
más del 2% por año.
Por otra parte, de acuerdo a los datos últimos de
cobertura neta en educación Secundaria y Media,
está un segmento alto de jóvenes sin una
oportunidad educativa. La equidad y la calidad son
los talones de Aquiles del sistema educativo.

unesco http://portal.unesco.org/education/en/files/39952/11177960313HONDURAS.doc/HONDURAS.doc
Coordinación Ejecutiva Técnica (CET – EFA )
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El costo de alcanzar las metas, los compromisos
internacionales y nacionales, exceden las fuentes
financieras.“Existen 51 proyectos de cooperación
en ejecución en el sector educación, más de la
mitad de los cuales son préstamos.
De acuerdo con el análisis, aún existiendo
contraparte de financiamiento, hay una brecha de
financiamiento de US$ 992.47 millones para
alcanzar las metas de la ERP en 2015. Este sube
a US$ 1,161.01 millones para alcanzar las metas
de la ERP y las del Plan EFA-FTI, además, los fondos
comprometidos llegan hasta 2009.A partir de esa
fecha, no se cuenta con fondos de cooperación
comprometidos”.29
Para que el Plan EFA Honduras pudiera ser
cumplido, la Secretaría de Educación tendría que
mejorar la capacidad institucional de los diferentes
niveles del sistema, de manera que garantice la
eficiencia y la eficacia; revisar las asignaciones
presupuestarias y asignar de manera equitativa
los fondos; atraer más financiamiento de diversas
fuentes para la calidad educativa; lograr liderazgo
político para la negociación con los docentes y
garantizar la rendición de cuentas a todo nivel,
entre otras acciones.

29 Informe

de Progreso Educativo Honduras

2005. Educación:“El Futuro es Hoy”
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CAPÍTULOVII.
Perfil del personal docente
El tema de los docentes es en la mayoría de los
países el talón de Aquiles de la calidad educativa.
La sociedad delega en ellos y ellas el peso de los
resultados de los aprendizajes, pero ya es sabido
que la calidad tiene diversas aristas entre las que
está el profesorado.
También existe el mito de que la “calidad de
docentes” se relaciona únicamente a una formación
inicial, en servicio de la calidad y coherente a las
necesidades de país. Sin embargo, hay otros factores
relevantes: valorización social de la carrera,
dignificación del gremio, incentivos (no solo
económicos), capacitación en servicio y salarios
justos.
Pese a lo anterior, durante las últimas dos décadas,
los docentes han sido considerados más como
un medio o un recurso que como sujetos que
realizan un trabajo social y que son protagonistas
fundamentales del cambio. UNESCO (2003).

En Honduras, la formación inicial de maestros de
educación Primaria es una responsabilidad del
Estado. Se desarrolla a través de un sistema de
12 escuelas normales y una universidad, las
primeras están distribuidas en todo el país.
La formación de docentes en servicio está a cargo
de El Instituto Nacional de Investigación y
Capacitación Educativa, ahora Departamento de
Capacitación. Es el organismo de la Secretaría de
Educación responsable de coordinar, dirigir y
evaluar los procesos de capacitación, tanto del
sector oficial como privado. El propósito es mejorar
la calidad de la educación.
Honduras gradúa un promedio anual de 2,300
maestros que se insertan en diferentes puestos
de trabajo porque la Secretaría solamente absorbe
anualmente 700 de ellos (El personal docente:
situación y formación30).
Reforma Educativa y los docentes

Formación inicial y en servicio
El fundamento filosófico de la formación docente
es brindar una educación que responda a las
necesidades de su misma sociedad. La educación
magisterial tiene como propósito la formación de
maestros en educación Parvularia, educación
Primaria, profesores de educación Media y
especialistas, que se requieran para el mejoramiento
cualitativo de la educación nacional (artículo 36,
Capítulo IV de la educación magisterial).

En relación a las Reformas Educativas en Honduras,
se encuentra que los docentes han participado
con mucho entusiasmo en la amplia gama de
proyectos de apoyo a la reforma educativa,
financiados por la cooperación internacional. Esto
ha sido un gran aliciente para el trabajo cotidiano.
Cuando se está realizando el proyecto, los maestros
y las maestras son objeto de atención preferente:
reciben apoyo para la infraestructura, participan

30 http://www.oei.es/quipu/honduras/
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en capacitaciones y reciben la atención de los que
dirigen y participan en la ejecución del proyecto.
Pere Polo y AnthonyVerguer (2007).
Sin embargo, las organizaciones magisteriales
rechazaron de forma abierta la reforma educativa
en los aspectos que han visto posibles amenazas
a su estabilidad laboral, o cuando han sentido
miedo ante la privatización y la municipalización
de los servicios educativos del Estado.
Uno de los apartados que todavía está en proceso
de resolver, es la participación de las organizaciones
magisteriales en la definición de las políticas de
reforma educativa. Con el interés de avanzar, el
Foro Nacional de Convergencia (FONAC) realizó
esfuerzos de concertación casi de manera
sistemática. Se logró el consenso de una propuesta
de reforma educativa para Honduras.
El FONAC es un organismo creado por el Estado
que promueve el diálogo y la concertación con la
sociedad civil organizada. En cambio, PROHECO,
como uno de los proyectos impulsados por la
Secretaría de Educación en el marco de reformas,
enfrentó la oposición de los gremios magisteriales
que no vieron con buenos ojos la administración
de escuelas por parte de la comunidad. Piensan
que es un camino hacia la privatización de la
educación y se oponen abier tamente .
“Los gremios magisteriales cuestionaron los
siguientes aspectos del funcionamiento de las
denominadas escuelas PROHECO: "nombrar
maestros por contrato de duración limitada
negando los derechos que otorga el Estatuto del
Docente; crear escuelas del Programa en lugares
en donde ya funcionan o están muy cerca escuelas
públicas; otorgar atribuciones a las Asociaciones
31 World

Educativas Comunales, que generalmente son
organizadas a instancia de las autoridades
educativas, para efectuar los pagos de los maestros,
supervisar el trabajo de los mismos y en algunos
casos cancelar y nombrar maestros; brindar mayor
apoyo logístico, proveer de más y mejores
materiales educativos y crear condiciones para
asegurar una mejor labor educativa de los maestros
que laboran en las escuelas creadas por el
Programa"31.
Perfil docente
De acuerdo a FEREMA/PREAL, 2002, en Honduras,
persiste el problema de los docentes sin el título
respectivo para enseñar en el nivel que están
ubicados. Para 1999, sólo el 10% del nivel Preescolar tenían el título para enseñar. En Primaria,
a finales de 2002, el 7.4% carecía del título de
maestro de educación primaria. Estos, por lo
general, se hallan en las zonas rurales más aisladas
del país, reforzando las brechas entre la calidad
de la educación que reciben los estudiantes de
las áreas urbanas y lo rural, y lo público y lo
privado.
Para 2003, en el nivel medio, sólo el 51% tenía el
titulo de profesor de educación media (Secretaría
de Educación, 2004c, citado en PREAL 2005).
En cuanto a la capacitación a docentes en servicio,
la Secretaría de Educación desarrolla procesos
por medio de los equipos de las oficinas
departamentales. El común denominador es que
se pide al profesorado implementar el modelo
constructivista, cooperativo y colaborativo en las
escuelas, pero las capacitaciones que reciben
siguen los patrones tradicionales y bancarias.

Bank, Public Expenditure

Management for Poverty Reduction and
Fiscal Sustainability, June, 2001
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Los maestros se quejan de la falta de relación
entre las capacitaciones recibidas con los
rendimientos básicos requeridos. Esto lleva a que
en las aulas no cambien los métodos de enseñanza,
mientras tanto no se forman las generaciones
críticas, creativas, reflexivas y propositivas.
Para introducir métodos didácticos más eficientes
y eficaces, hace falta la investigación sistemática
de las experiencias de aprendizaje en el aula que,
con muy raras excepciones, no se está haciendo
en el país y que también es responsabilidad
importante del INICE. SE/UPNFM/UMCE, (2004b),
citado por PREAL (2005)
Salarios e incentivos
Salarios es el tema más sensible, crítico y conflictivo
en Honduras. Ha llevado a constantes huelgas y
paros laborales.
Las organizaciones magisteriales tienen un perfil
claramente definido en comparación a otras de
los sectores asalariados. Se caracterizan por su
capacidad de movilización y convocatoria.“Han
estado a la hora de las luchas más importantes
que han librado las organizaciones del movimiento
popular hondureño”, menciona Mario Posas.32”.
“Sin embargo, en los últimos años, sus luchas y
sus movilizaciones han ido perdiendo simpatía
entre amplios sectores del pueblo hondureño,
que les reprochan su falta de compromiso con el
mejoramiento de la calidad de la educación
hondureña y su vocación excesivamente salarial
y economicista”, comenta el mismo autor.

Durante los últimos años, los maestros han ido
bastantes veces a la calle para exigir al Gobierno
respetar el cumplimiento de los compromisos
salariales, asumidos a través del Estatuto del
Docente.
La pérdida de credibilidad y la crítica se debe a
que los salarios han sido revisados y ajustados
periódicamente, por ejemplo: el 19% para 1998,
del 19% para 1999, de 20% para 2000 y de 20%
para 2001. Para el cálculo del sueldo base de los
profesores del nivel primario, se aprobó un régimen
salarial que hizo pasar el salario base de 2,116.92
Lempiras (unos 156 dólares al tipo de cambio
promedio del año que fue de 13.54 lempiras por
dólar) en 1998 a 3,586.44 Lempiras (unos 229
dólares al tipo promedio de cambio del año que
fue de 15.65 lempiras por dólar) en el año 200133.
Para el año 2002 el salario fue de 4,251.00
Lempiras; el año 2003 fue de 4,453.80 Lempiras,
4,815.72 Lempiras para el año 2004 y 5,176.08
Lempiras para la primera mitad del año 2005.A
partir del año 2006, los aumentos en el sueldo
base de los maestros serán incrementados de
manera automática e indexados al salario mínimo.34
Las movilizaciones y huelgas tuvieron un alto
costo para la credibilidad de las organizaciones
magisteriales y de los maestros ante la opinión
pública, pero también ha sido criticada la falta de
liderazgo político por parte de la Secretaría de
Educación para resolver esta problemática. Ella
tampoco logró la rendición de cuentas del sector.

32 Mario

Posas. Sindicalismo y gobierno. Una agenda
para el diálogo en torno a la reforma educativa.
El caso de Honduras. (sin año)
33 República de Honduras. Hacia la transformación
nacional, 2002, anexo, Pág. 25
34 LA TRIBUNA, 6 de julio del 2002, p. 8
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Conclusiones y desafíos
Al igual que El Salvador, Nicaragua y Guatemala,
Honduras ha visto aumentos importantes en la
tasa de cobertura.Tiene más niños y niñas en
educación Básica matriculados y subió la tasa de
alfabetismo y escolaridad promedio. Sin embargo,
los desafíos están: la creación de programas
innovadores y de modalidades flexibles que
fortalezcan la cobertura en los niveles de
Secundaria y Media, donde un porcentaje
considerable de jóvenes queda marginado del
beneficio.
La calidad educativa en todo el sistema dista de
la requerida por las exigencias de la sociedad
hondureña. Las deficiencias en los primeros niveles
afectan los logros de aprendizaje en los
subsiguientes. Por ejemplo, las tasas de repitentes,
la deserción y ausentismo en Primer grado están
asociados a la falta o mala calidad de Pre primaria
y así sucesivamente.
En este sentido, es necesaria una reforma integral
que involucre los diversos factores asociados a la
calidad. El reto es lograr la participación y
compromiso de la sociedad civil y la empresa
privada, con el objetivo de que inviertan en este
rubro.
El sistema educativo no garantiza que llegue a los
más pobres, a pesar de la inversión importante
como porcentaje del PIB. La inequidad se refleja
en aspectos de acceso, en la mala calidad del
servicio que reciben los estudiantes de la zona
rural, de sus docentes y la infraestructura.
También se identifican brechas en los niveles de
escolaridad entre lo urbano y lo rural, los hogares
con quintiles de mayores ingresos y los de
menores. La alfabetización y escolaridad promedio
de un país inciden en el desarrollo económico,
social y humano. Por tanto, se debe asegurar la
sostenibilidad de la inversión para que la tasa de
cobertura aumente al menos en un 2% anual, de

lo contrario no se alcanzará la meta de
alfabetización universal, contenida en los ODM.
La inversión ha sido una de las más altas en
Centroamérica, pero se cuestiona la eficiencia y
eficacia en el gasto, concentrado en los salarios
y otros rubros administrativos. Los resultados en
los cambios educativos y los aprendizajes son muy
lentos, porque se mantienen la repitencia y la
deserción que acarrea costos altos al Estado.
La Secretaría de Educación debe mejorar sus
habilidades de liderazgo político y garantizar la
rendición de cuentas en todos los niveles del
sistema.
El tema docentes ha sido crítico por décadas,
debido a las luchas de los incentivos y salarios.
Los paros y los constantes conflictos contribuyeron
a la mala calidad del servicio: no se cumplen los
horarios y los programas.A tal grado que el
profesorado perdió credibilidad. La Secretaría de
Educación, por su parte, ha tenido debilidades
para la negociación, la concertación y sobre todo
para garantizar el cumplimiento de las funciones
por las cuales se contrató a los docentes.
A pesar de reconocer los avances en cobertura,
Honduras dista todavía de alcanzar los
compromisos internacionales. Es necesario mejorar
la capacidad institucional de la Secretaría de
Educación, de los diferentes niveles del sistema
educativo, de manera que garantice eficiencia y
eficacia; revisar las asignaciones presupuestarias
y asignar de manera equitativa los fondos; atraer
más financiamiento de diversas fuentes para la
calidad educativa; lograr liderazgo político para la
negociación con los docentes y garantizar la
rendición de cuentas a todo nivel.
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Información general de país
NOMBRE OFICIAL:
República de Nicaragua
CAPITAL:
Managua
RELIGIÓN:
Católica
MONEDA:
El Córdoba
LENGUAS:
Idioma oficial: Español, Lenguas:
miskito, rama mayagna, creole, zumo,
criollo .
SUPERFICIE:
131,832 km²
POBLACIÓN:
5,499,758 habitantes
DENSIDAD:
42 habitantes por km²
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:
3 grandes zonas geográficas y
17 departamentos
ESPERANZA DEVIDA:
70.9 años promedio
IDE (POSICIÓN):
104
IDH (POSICIÓN):
110
ANALFABETISMO:
23%
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Resumen ejecutivo
Nicaragua es el país con el menor índice de
desarrollo educativo (IDE) de la región. Se mantiene
en un nivel intermedio en el índice de desarrollo
humano (IPH) y registra los mayores niveles de
pobreza, así como el menor PIB per capita por
habitante de América Central. A pesar de ello,
en el período 1999 – 2005, logró un crecimiento
importante en las tasas de cobertura educativa,
demostrando un progreso significativo. Destaca
la de Primaria en más de 9 puntos porcentuales
en los últimos cinco años.

Hay una tendencia creciente de las tasas de
repetición de Primaria y Secundaria.

Sin embargo, las condiciones actuales constatan
las limitaciones para garantizar el pleno derecho
a la educación de la niñez nicaragüense. La tasa
neta en la educación Preprimaria alcanza el 37%
y la Primaria el 87% en 2005, muy lejos del
promedio latinoamericano de 95%. La tasa de
supervivencia al Quinto grado fue de 54% en el
mismo año, lo que reafirma los problemas de la
calidad educativa y la distancia para lograr la
universalización de la enseñanza Primaria.
Únicamente, el 41% de los niños y niñas que
ingresa al sistema escolar completa la Primaria en
seis años.Asimismo, las evaluaciones en Sexto
grado demuestran que solo el 30% obtiene las
competencias básicas en español y un 12% en
matemáticas.

La educación Superior nicaragüense se revela
como privilegiada. Cuenta con el 6% del PIB,
porcentaje más alto al que recibe año con año la
Básica y la Secundaria. En la actualidad, existen 4
universidades públicas y 44 privadas, 6 de estas
tienen subvención del Estado.

Los jóvenes y adultos tienen menores
oportunidades educativas. Las tasas netas en
Secundaria alcanzaron el 43%, en el 2005, y la tasa
bruta en educación tercearia fue de 18% en el
mismo período.A esto se agrega que el analfabetismo de 15 años y más alcanzó el 23%.
La inequidad se manifiesta en los segmentos más
pobres de la sociedad en las áreas rurales, con la
población indígena y las mujeres, incrementando
la desigualdad social y económica. En términos
de eficiencia, el sistema educativo nicaragüense
exhibe debilidades en la calidad de la educación.

La falta de calidad de la educación Básica y
Secundaria afecta de forma diferenciada a los
estudiantes que asisten a escuelas privadas y
públicas, favoreciendo al primer grupo y, en este
sentido, profundiza la inequidad. Entre las razones
que explican el fenómeno están la insuficiente
preparación académica y la actualización profesional
del cuerpo docente.

El gasto social, en el 2006, creció con respecto al
PIB en 1% y como porcentaje del presupuesto
general aumentó en 3.5%. El presupuesto del
Ministerio de Educación (MINED) representa el
28.9 % del gasto social y el 13.4 % del presupuesto
general. El presupuesto, con respecto al PIB, se
mantuvo en 3.7%.
El MINED ha realizado grandes esfuerzos por
profesionalizar la carrera docente; sin embargo,
por ser mal pagada, es poco atractiva para la
juventud. Mientras en toda Centroamérica, en
promedio, es de US$350, en Nicaragua, en el 2006,
apenas llegó a US$133.
En ese contexto, el cumplimiento de los compromisos internacional de Educación paraTodos (EPT)
y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
al 2015 es poco probable, ya que requiere triplicar
los esfuerzos realizados. El gran desafío es
concentrar una estrategia de largo plazo que
aumente la inversión y redimensione la política
educativa en un enfoque de derechos.
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CAPÍTULO I.
Acceso, equidad, permanencia,
calidad y eficiencia de la educación
Básica y Media
En este apartado, se aborda el estado de la educación Básica, la cual se divide en Preescolar, Primaria,
Tercer ciclo y educación Media, educación Especial.También se describe la situación de la infraestructura
educativa.
Se hace referencia a uno de los resultados del período 2000 al 2006 e información preliminar de 2007.
Todo el capítulo toma datos del Ministerio de Educación Cultura y Deportes, MINED, del reporte de
resultados, publicado en diciembre de 2006, y las cifras de 2007.
El cuadro 2.1 da cuenta de la matrícula realizada en el 2005, por grupo de edad. El primer grupo corresponde
a la población de los programas educativos de Preescolar, el segundo al de Primaria y el tercero a
Secundaria. Queda en evidencia que el porcentaje que cubrieron los programas educativos nicaragüenses
fue del 74.14% y la población no atendida el 25.86%.
Cuadro 2.1
Cobertura 2005

Fuente: INEC, Censo 2005

Estudios longitudinales demuestran que del 100% de niños que empezó el Primer grado, 29 logra terminar
la Primaria en seis años y máximo 50 llegaron a completarla. El comportamiento es un embudo. Luego
pasa a la Secundaria 48% del 100% que llegó a Sexto grado y de los bachilleres que salen cada año, sólo
el 60% continúa la universidad, y sólo el 37% egresa. En general, el nivel de escolaridad de la población
de 10 años o más es de 4.9 años, siendo para la población extremadamente pobre de 2.3 años. (CEAAL,
2003).
Las tasas netas de escolaridad (TNE), de 1997 al 2006, muestran una tendencia creciente que se refleja
en el Gráfico 1. Se observa que en Preescolar y Secundaria, laTNE para el año 2005 fue similar, mostrando
diferencias en el 2006. Esto prueba que los esfuerzos educativos en Nicaragua han estado orientados a
Primaria.
Las tasas netas de escolaridad (TNE), en 2006, fueron de 54.35% para el programa Preescolar; 94.42%,
Primaria y de 43.96% en Secundaria.
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Los principales desafíos de la educación nicaragüense se ubican en la Primaria y la Secundaria, por sus
tasas de cobertura y la brecha para alcanzar la universalización, así como por la calidad del servicio. Los
niveles de repitencia y abandono alcanzaron, para el 2007, un 10.6% y 5% en Primaria; y un 6.7% y 9%
en Secundaria. El porcentaje de aprobación fue de 80.3% en Primaria y del 65.7% en Secundaria.
Los esfuerzos del MINED por mejorar la educación, chocan con las condiciones de pobreza y desempleo
de las familias nicaragüenses, que se ven forzadas a permitir el abandono de las aulas de sus hijos e hijas
para que trabajen y aumenten los ingresos económicos al hogar.
Las políticas educativas no preveen la implementación de medidas de retención que garanticen la
permanencia de estudiantes en las aulas, aunque de forma reciente se desarrolla la gratuidad en la educación
pública, lo que incrementó el acceso y las oportunidades. Otros países, como Costa Rica, ejecutan el pago
de subsidios directos a las familias para garantizar que terminen la Primaria y la Secundaria, mediante
bonos escolares que permiten comprar los útiles y libros.Asimismo se organizan los comedores escolares,
con el fin paliar los bajos ingresos de los pobres.
Gráfico 1
TNE de escolaridad
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Recuadro 1: Estructura educativa
La estructura educativa nicaragüense cubre los niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria y Superior.
- La educación Preescolar atiende a los niños de cuatro a cinco años en dos modalidades: formal
y no formal. No es obligatoria.
- La educación Primaria brinda atención básica a los niños de seis o siete años a los 12 años de
edad, y a los que se encuentran en situación de extra-edad hasta los 15 años. Comprende seis
grados escolares, divididos en dos ciclos: educación fundamental (primeros cuatro años) y segundo
ciclo (Quinto y Sexto grado). La educación primaria es obligatoria y gratuita.
- La educación Secundaria brinda atención educativa a jóvenes y adultos, preparándolos para
continuar sus estudios a nivel superior o participar eficientemente en la vida del trabajo. Comprende
dos niveles: el ciclo básico (tres años de duración, diploma de curso básico) y el ciclo diversificado
(dos años, bachillerato en Humanidades o Ciencias). La educación técnica secundaria ofrece un
programa de tres años de duración a los jóvenes de 15 a 18 años para el título de técnico medio,
así como para los estudios de formación docente.
- La educación Superior comprende las universidades (públicas y privadas), los centros de educación
técnica superior (institutos politécnicos y tecnológicos) y los centros de investigación y de
capacitación. La educación técnica superior ofrece programas de 2 a 3 años para el título de
técnico superior. El título de licenciado requiere, normalmente, 4 a 5 años de estudios (6 años
en el caso de medicina para el título de doctor). Los programas de maestría exigen 2 años
adicionales de estudios después de la licenciatura.
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Cuadro 1
Estructura, niveles y grados educativos

Título de Licenciado

Bachillerato en
Humanidades o Ciencias

Fuente: MINED, 2006.
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Educación Preescolar
La cobertura1 de la educación Preescolar, según
el informe de resultados de junio 2006 del MINED,
presenta dos modalidades:
Formal: El servicio educativo se da en zonas
urbanas y rurales. Funciona en centros que se
dedican exclusivamente a la atención de niños y
niñas en edad preescolar, o en centros anexos a
las escuelas de Primaria. Se cubren tres niveles
de atención, dándole prioridad al tercer nivel
(niñas y niños de 5 y/o 6 años de edad). Pueden
ser estatales o privadas, atendidos por docentes,
en su mayoría graduados en educación Primaria.
Educación no Formal: Es un servicio educativo
ubicado en zonas urbano marginales y rurales.
Tiene como propósito ampliar la cobertura y
mejorar la calidad de atención en los niños y las
niñas, con la activa participación de los padres de
familia y la comunidad. Funciona en locales
prestados (iglesias, casas comunales, casas
particulares, comedores infantiles, etc.), atendidos
por educadoras voluntarias, con un nivel académico
mínimo de Cuarto grado de Primaria. Pueden ser
madres de familia, estudiantes o docentes, los
cuales son elegidos por la comunidad. La modalidad
cuenta con el apoyo financiero de instituciones y
organismos, tanto nacionales como internacionales,
que trabajan en beneficio de la niñez.
La educación Preescolar era principalmente de
carácter urbano, pero con la apertura de los
preescolares comunitarios se amplió la atención
en las zonas rurales del país. En 2006, el 57% de
la cobertura del programa se encuentra en el
campo.

Desde 1997, la TNE de Preescolar tiene una
tendencia creciente. Mostró en algunos años un
crecimiento moderado, de 1997 a 2001, para ser
significativo en los siguientes años. Es así que pasa
de 25.06% en 1997 al 31.8% en 2000.
Es sustancial a partir de 2003.Ver el Gráfico 2.
Gráfico 2
Tasa Neta Escolaridad Preescolar 1997-2007

Fuente: elaboración propia con datos de MINED,
19 diciembre 2006 y MINED 2007

Edad Oficial Escolar
La edad escolar de 1997 para los
diferentes programas:
- Preescolar, de 3 a 6 años.
- Primaria, de 7 a 12 años.
- Secundaria, de 13 a 17 años.
Para el año 2006, se modifica la edad
oficial:
- Preescolar, de 3 a 5 años.
- Primaria, de 6 a 11 años.
- Secundaria, de 12 a 16 años.

1 La

cobertura escolar se refiere a la oferta
educativa del Sistema de Educación Básica y Media,
es decir los servicios de atención que se brinda
a la población nicaragüense en los programas de
Preescolar, Primaria, Secundaria, educación Especial,
formación docente y educación de adultos.
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En 2005 se atendieron, según el MINED, a 213
mil 672 niños. Hubo un crecimiento de 7.1% con
relación al 2004. El aumento se refleja en la Tasa
Neta de Escolarización (TNE) de Preescolar que
pasó de 31.8, en el año 2000, a 41.75% en el 2005
(Gráfico 2).

de vista de que el rango de edad oficial para la
educación preescolar de 1997 al 2005 era de 3
a 6 años y que para el 2006 se modifica quedando
de 3 a 5 años, esto implica una reducción en la
meta de población proyectada en este segmento
educativo. (MINED, 2007)

De 2005 a 2007, se amplió el servicio educativo
a 3 mil 900 comunidades rurales del país; se dio
complemento nutricional a 180 mil niños; 17 mil
fueron incorporados al Primer grado, mediante
el programa de aprestamiento en vacaciones de
2005.Además se dotó de 8 mil 900 paquetes de
materiales pedagógicos a educadores y docentes
de los centros de preescolar y se entregaron 3
mil juegos de mobiliario a preescolares
comunitarios. La TNE pasa de 41.75%, en 2005,
a 54.35% en 2006, un incremento de 12.6%,
rompiendo la tendencia moderada de incrementos
de años anteriores.

Este indicador expresa que en Nicaragua, pese al
avance que estarían representando estas cifras,
todavía casi 5.8 de cada 10 niños en la edad
correspondiente no recibe educación Preescolar.

Los resultados se han logrado en gran parte debido
a la significativa participación de los preescolares
comunitarios2 que atienden al 52% de la matrícula
de este programa educativo. La característica de
esta modalidad es que atiende niños de 4 y 5 años
y el 94% de la matrícula de este nivel educativo
está en el turno matutino, indicando una ventana
de oportunidades para expandir la cobertura sin
inversiones adicionales en la actual infraestructura
escolar (MINED, 2007).
Las proyecciones de población, anteriores al Censo
de 2005, estimaban que 325.9 miles de niños en
la edad entre 3 a 6 años no era atendida por el
sistema educativo. De acuerdo a los resultados
del Censo, ahora se estima que solo 203.8 miles
de niños de entre 7 y 12 años no estaría siendo
atendidos por el sistema educativo, para una
diferencia de 122.1 miles de niños entre los
estimados pre y post-censo. No se puede perder

En términos de la prioridad relativa asignada a la
inversión en este nivel educativo, en Nicaragua,
el gasto público por estudiante de Pre-Escolar
apenas alcanza el 2% del PIB Per cápita. Es por
completo inadecuado en tanto que la educación
Preescolar es trascendental para el desarrollo del
capital humano de un país (y para el desarrollo
humano de las personas, que es lo que
verdaderamente importa).
Educación Primaria
LaTNE muestra un crecimiento sostenido desde
1997. De un 77.59%, el MINED reporta un 94.4%
en el 2006. Se da una tendencia creciente sostenida
de 1999 a 2002. En los años 2003 y 2005, existe
una leve desmejora para luego crecer en 2006 y
volver a descender en 2007 (Gráfico 3).
El comportamiento delTNE denota los esfuerzos
por mejorar la tasa de analfabetismo por grupo
etario, en ese período. La medición puede indicar
que no necesariamente la demanda por educación
Primaria sea para el grupo etario, sino que de
alguna manera se repita el fenómeno de décadas
pasadas: por ejemplo, en 1980, la tasa bruta fue
de 99%, pero la neta de sólo el 73.9%, lo que
marcó la presencia de extraedad. Para el 2000, la
tasa bruta fue de 103.5% y la neta de 80.1%,

2 No

Formal antes expuesto. MINED, 19
Diciembre 2006.
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mostrando que en 20 años la mejoría fue leve, aunque con bastantes altibajos. De cualquier modo, el
fenómeno de la extraedad es muy marcado.
Cuadro 2.2
Tasas netas de escolaridad por programa

Fuente: MECD, 2007 - MINED 2006

Para 2006, la TNE aumenta en Primaria (Cuadro
2.3), pero en valores absolutos disminuye la
matrícula.
Pasa de 792 mil 392, en el 2005, a 742 mil 105 en
el 2006. La diferencia es de 50 mil 286 escolares.
(Gráfico 3).

Con respecto a la tasa de terminación de la
educación Primaria, las diferencias entre sexos se
pueden ver en el Gráfico 4. Las niñas muestran
una tasa superior de aprobación, con una caída
en el porcentaje después de sostenerse en más
de 45%, durante tres años consecutivos.

Gráfico 3
Tasa Neta Escolaridad Primaria 1997-2007

Gráfico 4
Estudiantes aprobados de Sexto grado por sexo

Fuente: elaboración propia con datos de MINED,
19 diciembre 2006 y MINED 2007

Fuente: MINED, Cifras 2007. www.mined.gob.ni
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En cuanto a la tasa de aprobación de Sexto
grado, por cada 100 estudiantes que ingresa a
Primer grado, en los de origen urbano, se ha
sostenido en más de 50%. Como se puede ver en
el Gráfico 5, el alumnado rural es el que lleva la
peor parte con una tasa de aprobación baja.
Cuadro 5
El porcentaje de alumnos(as) que aprueban
el Sexto grado por cada 100 que ingresó a
Primer grado, 2002/2006

Fuente: MINED, Cifras 2007. www.mined.gob.ni
Las bajas tasas de aprobación de la Primaria
nicaragüense3 se interpretan de diferentes maneras.
Tanto a nivel nacional como en lo urbano y rural,
la deserción crece para los hombres y baja para
las mujeres, en una suerte de inequidad para los
hombres. ¿A qué se debe esta tendencia? Dos
posibilidades surgen como explicación. La primera
sería que la situación económica obliga más a los
hombres que a las mujeres a abandonar, en mayor
medida, los estudios para trabajar. La segunda pasa
por la idea de que las mujeres valoran más la
educación que los hombres, y hacen más esfuerzos
para no desertar.

El Observador Económico (2007) sostiene que
en Nicaragua, a pesar que el trabajo infantil está
prohibido, es común encontrar a miles de niños
y niñas laborando de manera visible o de forma
encubierta u oculta, ya sea devengando un salario
o apoyando trabajos provenientes de pequeños
negocios familiares de sobrevivencia.
Los niños y niñas nicaragüenses trabajan en la
esfera productiva y reproductiva. En la primera,
devengando un salario o contribuyendo con su
fuerza de trabajo como familiar no remunerado.
En la segunda, aportando a la realización de diversas
tareas doméstica.
Entre 2004 y 2006, el trabajo de la niñez se
incrementó en 13.7 puntos porcentuales. El
aumento se registró tanto a nivel de las zonas
urbanas como rurales, situación que refleja las
condiciones de precariedad económica que
atraviesan muchos de los hogares nicaragüenses.
Estos, para solventar sus necesidades, se ven
obligados a echar mano de la fuerza de trabajo
infantil en detrimento del tiempo que los niños
y las niñas debería utilizar en estudiar, capacitarse
y recrearse; en cambio, asumen responsabilidades
que corresponden a las personas adultas, como
garantizar los ingresos necesarios para la familia.
La niñez se inserta en el mercado laboral, sobre
todo en la categoría de familiares no remunerados
o asalariados. Los datos señalan que los niños que
trabajan como familiares no remunerados
aumentaron: pasaron de 74% a 75.9. Sin embargo,
los asalariados disminuyeron, de 22.8% a 20.4%;
y los que trabajan por cuenta propia vieron elevada
su participación de 2.9% a 3.4%. El peso que tienen
los familiares no remunerados es un claro reflejo
que para los negocios familiares la mano de obra
infantil es determinante.

3 Se

considera que la tasa de aprobación adecuada,
según la UNESCO, debe ser superior a 70%.
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El Observador Económico (2007) señala que hay
más niños y niñas entre 6 y 14 años trabajando
en la vía pública, lo que demuestra que este grupo
etareo apoya los negocios familiares que necesitan
comercializar sus productos en la calle .
En 2004, la niñez aportaba con su trabajo un 3.49%
a los ingresos totales de sus hogares; en 2006 lo
hace con un 12%. Este es diferente según el área
geográfica, donde habita la niñez. En las zonas
rurales, el aporte se incrementa de 4.59% al 12.66%
y, en lo urbano fue de 2.62% al 11.14%. La acelerada
incorporación de la niñez al mercado de trabajo
remunerado y no remunerado se eleva, en un
período de solo dos años, en un 8.51%, lo cual
constituye un problema de grandes dimensiones
sociales.
En 2004, los datos indican que en el 20% de los
hogares con ingresos más altos el aporte de los
niños y niñas era menor que en el 20% de hogares
con ingresos más bajos (2.38% versus 3.78%),
relación que se profundiza en 2006 (2.7% versus
21.6%). La correspondencia de a menores ingresos
de los hogares mayor trabajo de la niñez permite
inferir que entre 2004 y 2006, se ha dado una
agudización de la crisis económica en muchos
hogares. Se propició entonces un círculo perverso
y cruel en la vida de la niñez y de los hogares
nicaragüense con menores recursos, quienes
tienen que pagar los costos de gobiernos que no
priorizan la salud, la educación, de la niñez y el
empleo de los progenitores.

Gráfico 6
Tasa Neta Escolaridad Secundaria

Fuente: elaboración propia con datos de MINED,
19 diciembre 2006 y MINED 2007
La situación en Secundaria es bastante crítica, ya
que para 1980 la tasa bruta sólo llegaba a 31.1%
y la neta alrededor de 19%. Durante los ochenta,
la situación empeora, pero en los noventa hay una
recuperación que lleva la tasa bruta a 35.5%, en
1995, y la neta a 27.3%, a partir de 1997. La TNE
es de crecimiento sostenido. En 2000, los valores
son 43% y 36.8%, respectivamente.
En Secundaria, también se presenta un fenómeno
de extraedad con un impacto porcentual levemente
superior a 20% de las/os matriculados, que es
muy similar a la situación de Primaria.
Gráfico 7
Estudiantes deV año aprobados en Secundaria
por cada 100 que ingresaron al año

Tercer ciclo y educación Media
La educación Secundaria nicaragüense ha mostrado
una TNE escolaridad creciente, pasa de 33.11%,
en 1997, a 46% en 2007, sin denotar disminuciones.

Fuente: MINED, Cifras 2007. www.mined.gob.ni
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Los porcentajes de aprobación del V año en
Secundaria no superan el 50%, esto implica que
el resto no llega a completar su educación. El
hecho confirma las bajas condiciones de ingresos
y empleo que muestra Nicaragua, sobre el
entendido de que es la Secundaria la que forma
la principal fuerza de trabajo de un país.
La deserción escolar que señala el Gráfico 8 ha
sido creciente en todos los niveles educativos,
mostrando un repunte en Preescolar. En el período
de 2000 a 2005, la deserción de Preescolar pasó
de 12.46 a 9.5 puntos porcentuales (con un valor
máximo de 13.25 en 2001 y una notoria
disminución en 2002); en Primaria, se incrementó
de 5.28 a 6.55 y en Secundaria, de 8.84 a 10.15
(con un valor máximo de 12.2 en 2002).
Al desagregar el análisis anterior, según nivel
educativo y grados, se pueden apreciar que los
mayores índices de deserción de Preescolar,
Primaria y Secundaria ocurren en el primer nivel,
Primer grado y primer año, respectivamente. En
los diferentes programas, la deserción decrece a
medida que se avanza de grado. La Gráfica 6 ilustra
la situación para el caso de Secundaria.

Es importante señalar que diversos estudios
identifican la repetición escolar como una de
las principales causas que motiva a desertar de la
escuela.
A partir de 2000, se observa un fuerte incremento
en el porcentaje de repetidores de Primaria que
alcanzó un valor máximo de 10.6 en 2004; luego,
descendió a 9.9 el 2005. El comportamiento ha
sido similar en la Secundaria, aunque con cambios
más leves. Históricamente, el porcentaje más alto
de repetición ocurre en el Primer grado y tiende
a decrecer a medida que se avanza de grado.
De acuerdo al presupuesto real ejecutado, los
programas y el total de repetidores, la Dirección
General de Desarrollo Educativo estima que para
2005 el MINED destinó un aproximado de US$12
millones de dólares en atender a niños repetidores
del programa de educación Primaria,
correspondiendo 5.5 millones al Primer grado
(Gráfico 12).
Gráfico 12
Costo por año de repetición del nivel de
Primaria por grados (año 2005)

Gráfico 8
Deserción escolar por nivel educativo
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En la educación Secundaria, se estima un costo
de la repetición de US$1.2 millones de dólares,
corresponde la mitad de estos a los repetidores
del primer año. Debido a lo anterior, es preciso
focalizar esfuerzos para disminuir la deserción y
repitencia, tales como el programa de alimentación
escolar y los remédiales, como de reforzamiento
para Primer y Segundo grado.Asimismo, se requiere
integrar acciones locales e incrementar la
participación ciudadana y la conciencia social para
que ningún niño quede excluido de completar la
educación Primaria.
Cuadro 2.3
Porcentaje de repetición, abandono y
aprobación primer semestre 2007
Corte al 2 octubre 2007

Fuente: MECD, Cifras 2007. www.mined.gob.ni
Para 2007 (Cuadro 2.3), el MINED reportó que
en Secundaria el porcentaje de repetición fue de
6.7%, abandono 9% y aprobación del 65.7%. Este
último resulta bastante bajo. En cuanto TNE, se
estimó en 309 mil 109 estudiantes, quedando
reprobados un total de 106 mil 25.
Al comparar, se denota una caída en los indicadores
de repetición, abandono y reprobación.
Alfabetización, escolaridad promedio y
asistencia
Como lo destaca el artículo “Centroamérica: una
mirada a la alfabetización”, en la revista Piragua,
del Consejo de Educación de adultos de América
Latina (CEAAL), Nicaragua logró avances en la
reducción del analfabetismo y demostró que los
programas con jóvenes y adultos son regresivos
sino cuentan con una política educativa sostenible
y de calidad. En los años 80, en el ámbito de la
educación de adultos se logró reducir el
analfabetismo a 12.9% a escala nacional. Sin

embargo, en 2007, la tasa de analfabetismo en
población mayor de 15 años es de 23.3%, en las
áreas rurales alcanza el 30%. La población en
condiciones de pobreza posee menos
oportunidades para mejorar sus niveles educativos.
Los pobres cursan 2.2 años de escolaridad y los
no pobres, 5.5 años.
A pesar de ello, en los años 1996-2002, se ha
hecho un esfuerzo importante en la alfabetización
y educación Básica, a través del PAEBANIC, con
apoyo internacional de la cooperación española.
El programa, en el período 1998-2000, logró
reducir el analfabetismo en cuatro puntos
porcentuales a nivel nacional. El actual gobierno
inició el programa “De Fidel a Martí” con el
método cubano “Yo Sí Puedo” que pretende
erradicar el analfabetismo al 2009. El programa
cuenta con el apoyo deVenezuela y desde el 2005
se alfabetizan 125 mil personas en 153 municipios.
Asimismo, se mantiene la cooperación española
con el PAEBANIC que ha sido el programa central
de la pasada administración.
El Censo de Población de 2005 constató que el
36.6% de la fuerza laboral tenía una escolaridad
de entre 0 y 3 años, y el 63.6% contaba con una
escolaridad entre nula y el nivel primario. La
escolaridad mínima aceptada, para no caer en la
pobreza, se estima de en más de 10 o 12 años.
En Nicaragua, sólo el 19.8% se encontraba en esa
condición en el 2005. Esta puede ser la causa de
que entre los años 2000 y 2005, el 65% de la
fuerza de trabajo se empleó en el sector informal.
La regresividad de las grandes campañas -como
es el caso de Nicaragua y de la mayoría de
programas en Centroamérica- se explica a partir
de un modelo educativo que provoca exclusión
y baja calidad; hay poca capacidad de los sistemas
educativos para calificar los procesos y eliminar
la expulsión de niños, la repitencia y la deserción;
la calidad de los sistemas educativos; el exceso
en la concentración en el código básico y los
primeros niveles de aprendizaje; la desvinculación
de los programas con la formación ciudadana y
la vida cotidiana – laboral y social-; la poca inversión
y sostenibilidad de los mismos; en el manejo
político coyuntural, entre otros, son algunas de
las principales causas. (Piragua 2007.América
Latina: sin analfabetismo. CEAAL)
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CAPÍTULO II.
Educación Superior
En este capítulo, se aborda la situación de la
educación Superior nicaragüense, tanto pública
como privada. La fuente informativa es el Instituto
Internacional de Educación Superior- UNESCO,
publicaciones del Consejo Nacional de
Universidades (CNU) e información del MINED.
En Nicaragua, la educación Superior cuenta con
cuatro universidades públicas y un total de 44
privadas. La tasa bruta de educación tercearia fue
de un 18% en el 2005, lo que refleja que a pesar
de la inversión y variedad de oferta educativa, es
poco el nivel de impacto en la población en general.
El 4 de abril de 1990, la Asamblea Nacional aprueba
la Ley Nº 89, comúnmente conocida como la Ley
de Autonomía Universitaria, que garantiza la
autonomía administrativa, docente y financiera y
crea el Consejo Nacional de Universidades (CNU),
como entidad de coordinación y asesoría de las
universidades y centros de educación técnica
superior. Lo integran 10 instituciones, cuatro
estatales y seis privadas (5 universidades y un
centro técnico superior). Estas 10 instituciones
reciben aporte financiero del Estado, a través del
denominado 6%. (Saravia: 2006)
La educación universitaria nicaragüense es de
larga data, desde 1812 fue creado el primer centro
de estudios superiores, a instancia de la corona
española. En 19644, a instancias de los gobiernos
de Centroamérica y el sector empresarial, se
estableció en Nicaragua el Instituto
Centroamericano de Administración de Empresas
(INCAE), como entidad subsidiaria de la Harvard
Business School. En 1967, patrocinado por la

Convención Bautista de Nicaragua, se creó el
Instituto Politécnico de Nicaragua, que accede a
la categoría de universidad en 1978,
transformándose en Universidad Politécnica de
Nicaragua (UPOLI). Entre 1980 y 1990, el periodo
de la revolución y gobierno sandinista trajo consigo
otras novedades, fundamentalmente en el perfil
de la matrícula, en la introducción de la actividad
de investigación a nivel estudiantil y docente, en
un empuje significativo de los estudios de
postgrado, en la reestructuración de las
universidades nacionales existentes de donde
emergieron nuevas instituciones de esta naturaleza.
En 1980 se divide la UNAN en dos centros
(UNAN-Managua y UNAN-León). (Saravia: 2006)
En 1992, se abren las primeras nuevas universidades
privadas iniciándose un nuevo periodo de
crecimiento de la matrícula caracterizado por el
crecimiento gradual y moderado en las
instituciones miembros del CNU, exceptuando
las dos universidades de la Costa Caribe que casi
triplicaron su matrícula; y un rápido crecimiento
en las universidades privadas, en la medida en que
se creaban y autorizaban nuevas instituciones de
este tipo, por parte del CNU. (Saravia: 2006)
El Consejo Nacional de Universidades (CNU)
está compuesto por 44 casas de estudios
superiores que imparten carreras técnicas y
profesionales, de las cuales sólo 10 son reconocidas
como miembros del CNU. Ellas reciben
financiamiento estatal y son gratuitas.

4 El

13 de agosto de 1960, se crea la Universidad
Centroamericana, perteneciente a la Compañía
de Jesús.
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Cuadro 3.1
Universidades cubiertas por el 6% del Presupuesto General de la República

Fuente: CNU 2004
Para el período de 1985-2003, la matrícula de educación Superior, incluyendo oferta pública y privada,
prácticamente se cuadruplicó pasando de 28 mil 163 alumnos a 100 mil 601 (CNU, 2002).Asimismo, la
inversión de recursos públicos experimentó un crecimiento exponencial, creando fuertes polémicas en
el debate público sobre las asignaciones presupuestarias destinadas a la educación Superior.
La inversión en educación Superior como porcentaje del gasto total en educación, pasó de 27% a 30.2%
en el período de 1991 a 2003, dado que a medida que crece el Presupuesto Nacional de la República
(PGR), las universidades demandan cada vez mayores recursos, amparadas en el marco jurídico que
respalda el 6% para ellas.
La crítica que se hace a la educación universitaria, financiada por el PGR, es que mientras los recursos
crecen, año con año, la matrícula no tiene el mismo comportamiento.
Gráfico 1
Evolución creación de las universidades privadas
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Tal como se indica en el Gráfico 1, entre los años
2001 y 2006, se ha doblado el número de
instituciones privadas en el país. En la actualidad,
estas atienden aproximadamente dos terceras
partes de la demanda estudiantil.
El único control que existe sobre las universidades
privadas es el proceso de autorización de
funcionamiento, el cual, por ley, está a cargo del
CNU. Una vez obtenido el permiso, no existe
legislación alguna que permita asegurar la calidad
de la enseñanza de pregrado y postgrado que se
oferta.
Otro fenómeno que se comienza a observar en
el país, es que determinadas carreras de pregrado
producen una gran cantidad de egresados, en
particular en disciplinas sociales o humanísticas,
a quienes cada vez más se les dificulta encontrar
una posición laboral.Y si la encuentran, los valores
de remuneración son muy bajos en relación con
el costo de la canasta básica, establecida en el
país. Esto trajo que algunas carreras han y sufren
una progresiva desvalorización social, que no se
avizora como podrá revertirse a mediano plazo,
dada la situación económica de Nicaragua.
Según el Banco Central de Nicaragua (BCN), el
costo promedio de un estudiante en una
universidad privada es de US$5,771, mientras que
en una privada y que recibe recursos del Estado
-lo que se conoce como subvencionada- el estudio
cuesta al Estado US$21,400. En cambio, un
estudiante de una pública cuesta al Estado US$950
al año, pero esa cantidad tiene su efecto
multiplicador, porque sencillamente en este sistema
hay más demanda de estudiantes.
La UNAN-Managua alberga más de 23 mil
estudiantes, por ende es una de las que recibe
más presupuesto dentro del 6%. En suma, la

matrícula de este sector representa el 48%, según
el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Partiendo de esa realidad, podemos ver que no
se trata de ingreso, sino de eficiencia y eficacia en
cuanto al servicio brindado al estudiantado en el
sistema de la educación Superior.
La baja eficiencia y mal desempeño de la educación
universitaria pública, frente a la privada no
subvencionada, reside en que la asignación
presupuestaria se da por tradición y la negociación
de los miembros del CNU. Por tanto, para dicha
distribución no existen indicadores de desempeño
ni de calidad que incentiven a las universidades
que reciben los fondos del 6% a ser eficientes.
Respecto al tema de la calidad de la enseñanza,
se evidencia un comportamiento positivo. Al
parecer, las instituciones, miembros del CNU, han
invertido en la capacitación de sus docentes,
porque en 1991 sólo el 16% ostentaba el título
de master o especialista y para 2001 cerca del
55%, presenta dicho nivel educativo.También, para
el mismo lapso de tiempo, se incrementó de 3%
a 10% el número de docentes con nivel de
doctorado y se observa un número cada vez
menor con el nivel de técnico superior – 3% del
total de profesores de las universidades que
reciben subsidio-.
Se concluye que la educación universitaria
nicaragüense es privilegiada, cuenta con un mayor
presupuesto que la educación escolar y de
Secundaria. Adicionalmente, previendo una
proyección razonable, las públicas y subvencionadas
por el Presupuesto General de la República no
podrán cubrir la demanda futura. Mientras, los
egresados de Secundaria muestra una tendencia
creciente, la cobertura de estas universidades
crece a una menor tasa. (Gráfico 2).
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Gráfico 2
Egresados de Secundaria y matrícula para
primer año de las universidades, financiadas
por el Estado.
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El comportamiento inelástico en la oferta educativa
de las universidades, financiadas por el 6%, generó
un exceso de demanda en el mercado educativo,
facilitando el crecimiento de las privadas (Gráfica3)
que ampliaron su matrícula. En 1990, representaban
apenas un 4% del total de la matrícula universitaria
del país, sin embargo al 2003 abarcaban el 48%.
Gráfica 3
Distribución de la matrícula en educación
Superior
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CAPÍTULO III.
El financiamiento de la educación
En este capítulo, se aborda el financiamiento de
la educación Básica y Media de Nicaragua. Se ha
utilizado información del MINED, BCN y UNESCO.
El período de análisis se centra en los años 2000
a 2006, con información preliminar de 2007.

Gráfico 4.1
Presupuesto en educación como porcentaje
del PIB

Los temas que se tratan son los recursos
financieros de la educación con respecto a la
participación como porcentaje del PIB, con
respecto al gasto social, costo por alumno.
Abundante literatura confirma la importancia de
que los países destinen más recursos a la educación,
así como una gestión eficiente que produzca
resultados de impacto directo sobre los diferentes
indicadores de la educación.
Tal como se obser va en el Gráfico 4.1, el
presupuesto total del MINED ha experimentado
un significativo incremento, durante el período
de 2000 a 2007, pasando de 2.8% a 3.7% del PIB.
Al incluir los recursos destinado a las universidades
y educación técnica, se observa que Nicaragua
está asignando cerca de 5% del PIB al sector
educación.
El nivel presupuestario del MINED representó,
en promedio, cerca del 13% del Gasto de Gobierno
en los últimos años (Cuadro 4.1), reflejando la
priorización en la educación Básica y Media. La
inversión por alumno, según programas, fue de
U$20.2, US$127.5 y US$48.1 para Preescolar,
Primaria y Secundaria.

Fuente: MINED, 2006 y estimaciones de
Adolfo José AcevedoVogl5, en reporte de
prensa publicado en www.adital.org.br
Cuadro 4.1
Costos por alumno, según nivel educativo
(US$)

Fuente: Dirección General de Desarrollo Educativo,
MECD
La mayor disponibilidad de recursos es el resultado
de un aumento de la cooperación de la comunidad
donante en el sector de educación Básica y Media.
Como se muestra en el Gráfico 4.2, los recursos
externos pasaron de un 21% a un 36% en el
período de 2003 a 2005, con un mayor énfasis en
las donaciones en 2005.

5 Economista

nicaragüense. Coordinador de la
Comisión Económica de la Coordinadora Civil
de Nicaragua.
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Gráfico 4.2
Presupuesto del MINED, según fuente de
financiamiento (2003 - 2005)
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En términos de Estructura del Gasto, el Gasto Corriente pasó de 58% del Gasto Total en 2000 a 69%
en 2005, debido exclusivamente a que el rubro transferencias corrientes aumentó de 31% a 51% del gasto
total, en este mismo período. Esto indica el proceso de creciente autonomía escolar que impulsa el
MINED, que para el año 2005 abarcaba a un total acumulado de 4 mil 727 centros, equivalente al 70%
de las escuelas públicas, sin incluir los comunitarios.
Gráfico 4.3
Presupuesto del MINED, por rubros, años 2000 y 2005
2000

2005

Fuente: Oficina de Presupuesto, MECD
El gasto social creció con respecto al PIB en 1% y como porcentaje del PGR, en 3.5 %. La función educación
representa el 41% de gasto social. El presupuesto del MINED representa el 28.9 % del gasto social y el
13.4 % del PGR. El presupuesto del MINED, con respecto al PIB, se mantuvo en 3.7 %. El gasto de capital
para el MINED es apenas el 10%. El gasto corriente aumentó en relación al 2007: de 83.4% pasó a 92 %.
En relación a los programas: Primaria ocupa el 56.6% del gasto del MINED, Secundaria el 13.5%, Educación
de Adultos y alfabetización el 8% y Profesionalización docente apenas el 1.8%. El gasto percapita disminuyó
para Preescolar y Primaria, y aumentó para Secundaria y educación de adultos.
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CAPÍTULO IV.
Perfil del personal docente
El capítulo aborda la situación profesional del
personal docente nicaragüense, en cuanto salarios,
prestaciones, nivel académico, formación y
profesionalización.

En 2006, el MINED cuenta con una planilla de 48
mil 989 docentes. El salario bruto promedio de
los maestros aumentó de C$1,340.54 (US$80,27),
en 2002, a C$2,225.57 (US$ 133,02) en 2006.

Según el Censo Docente del año 2004, realizado
por la Dirección de Estadísticas del MINED, la
fuerza laboral del profesorado del país estaba
compuesta por un total de 45 mil 974, incluyendo
públicos y privados. De acuerdo a la Dirección
de Recursos Humanos del MINED, 36 mil 877 se
encontraba bajo su administración en los diferentes
programas educativos en el año 2005.Ahora bien,
dado que un docente puede desempeñarse en
más de una plaza, laborando en diferentes horarios,
conviene explicar que para el año 2004 el sistema
de educación Básica y Media de Nicaragua estaba
conformado por 49 mil 110 plazas. Dicho aumento
ha contribuido a disminuir la relación alumno
docente, lo cual se valora como positivo, dada la
correlación de esta con el aprendizaje de los
estudiantes.

El Convenio Colectivo incrementó de C$24
millones 599 mil córdobas en 2002 a C$41 millones
100 en 2006, permitiendo dar mayores beneficios
a los trabajadores. Son 9 mil 120 escuelas públicas
incorporadas al Régimen de Autonomía Escolar,
con excepción de la Costa Caribe.A través de
los cursos de profesionalización, se graduaron 4
mil 343 docentes empíricos, y en las Escuelas
Normales de todo el país 8 mil 353. En 2006, se
inició el proceso de acreditar a los trabajadores
del MINED a la Ley de Carrera Civil y
Administrativa, lo que permitió dar estabilidad
laboral.

Cuadro 7.1
Plazas docentes

Aún cuando en los últimos seis años se han
graduado 8 mil 835 docentes de las escuelas
normales, se observa un incremento del empirismo
en los programas de Primaria y Secundaria, pasando
de 15.7%, en 1997, a 33.7% en 2004. En Nicaragua,
se clasifica como docente empírico a quien no
posee un certificado de ciencias de la educación
asociado al nivel educativo que imparte. Por
ejemplo, un ingeniero que da clases de matemáticas
o físicas se considera empírico.

Fuente: Dirección General de Desarrollo Educativo

Los datos preliminares del MINED, para 2007
(Cuadro 7.2), estimaron el personal docente en
55 mil 94, distribuidos en 42 mil 548 del sector
público y 12 mil 546 en el privado.
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Cuadro 7.2
Personal docente 2007 (Preliminar)

Fuente: Sistema de Estadísticas Nacionales (SEN)
MINED EN CIFRAS, 2007 No. 1
Los datos del Censo Docente 2004 reflejan que
para los diferentes programas educativos, los
docentes empíricos en promedio son más jóvenes
que los docentes titulados, lo cual representa una
enorme oportunidad para nuestro país, porque
si se logran ejecutar acciones orientadas a la
formación de estos docentes, podríamos
beneficiarnos de una planta que haga uso de
técnicas pedagógicas y didácticas modernas.
Además, sería posible adquirir conocimientos
actualizados en las diversas materias, lo cual
permitirá enriquecer el dominio de los contenidos
y la implementación de un currículo adaptado a
las necesidades y retos que enfrenta el mundo
moderno.
Considerando el porcentaje del empirismo
docente, la matrícula y la edad promedio del
profesorado, se observa que los municipios que
presentan las mayores condiciones para lograr
impactos significativos en términos de
profesionalización docente, se ubican en los
departamentos de la RAAN, RAAS, Jinotega, Nueva
Segovia, Madriz y Matagalpa.
La formación de los docentes de Primaria, que
cubre hasta el Sexto grado, depende de ocho
escuelas normales del Estado, dos subvencionadas
y una privada. Los educadores de Secundaria se

forman en tres universidades; la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), que
tiene núcleos en Managua, León, Estelí y Juigalpa;
la Universidad Católica Redemptoris Mater
(UNICA), que funciona en Managua y es particular;
y la Universidad de las Regiones Autónomas de
la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) que
funciona en Bluefields y Puerto Cabezas.
Las necesidades de educadores graduados son las
que determinan la cantidad de cupos en las escuelas
normales. Los alumnos que ingresan a las escuelas
normales son de procedencia rural, de escasos
recursos económicos y, en muchos casos, son los
estudiantes bachilleres que no lograron ubicarse
en otra carrera.
La profesionalización de las escuelas normales,
transformándolas en universidades o en facultades
de universidades, se prevé por medio del Plan
Nacional de Educación 2001-2015, elaborado por
los tres subsistemas educativos existentes
actualmente: Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes (MINED), Instituto NacionalTecnológico
(INATEC) y el Consejo Nacional de Universidades
que incluye a las universidades nacionales y a las
particulares.
Las precarias condiciones labores, en especial los
bajos salarios en el sector, hace que sea insuficiente
el personal docente. No es atractivo entre los
jóvenes la carrera de maestro, y existe migración
de los maestros a otros campos de trabajo.
Actualmente, el Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes (MINED) está en un proceso de
descentralización. Simultáneo a lo administrativo
se trabaja en la preparación técnica de los asesores
pedagógicos municipales que atienden a los
directores y maestros en el nivel local. La
preparación la dirige la Dirección General de
Educación, a través de la Dirección de Asesoría
Pedagógica, que integrando al personal técnico
de las Direcciones de Primaria, Secundaria,
Preescolar,Adultos, Especial y Formación docente

ESTADO DE LA

EDUCACIÓN

EN AMÉRICA CENTRAL

195

de la Sede Central del Ministerio de Educación,
realizará Jornadas Pedagógicas integrales dirigidas
a los mismos. En estas, se tratarán las líneas y
políticas del MINED, temas pedagógicos comunes
a todos los programas y los específicos de cada
programa.

• Profesionalizar a los maestros de Primaria que
actualmente ejercen sin título.

En cuanto a la formación continua o permanente,
se puede señalar que son los docentes de las
Escuelas Normales quienes más participan en
cursos o talleres de capacitación, tanto en el
ámbito nacional como internacional.
Las actividades de capacitación y de formación
continua, que se han creado en los últimos años,
se desarrollan sobre todo en las siguientes áreas:
informática educativa, metodologías activas,
dominio del enfoque constructivista y postgrados
de actualización científica.

• Revisar la ley de Carrera Docente, especialmente
en lo que se refiere al nexo del salario con el nivel
de capacitación, la promoción y las pensiones de
retiro.

• Proveer de incentivos para que los mejores
maestros enseñen en los primeros y segundos
grados.

• Continuar otorgando incentivos económicos
para los maestros de Secundaria, a través del bono
financiado por aportes voluntarios de padres de
familia.

Existe un programa y una estrategia Nacional de
Capacitación que se realiza a través de la Red
Nacional de Capacitación. El programa está
integrado por personal técnico de la Sede Central
del Ministerio de Educación, de las Delegaciones
Departamentales y Municipales, por directores
de centros y por docentes.
El proyecto Sistema de Mejoramiento de la Calidad
de la Educación (SIMEN, iniciado en 1992 por la
UNESCO y financiado por los Países Bajos), ha
ser vido como estrategia incisiva para el
mejoramiento de la educación nacional. Sus tareas
se centran básicamente en apoyar la
transformación curricular ; la formación y
capacitación de los maestros; la micro-planificación
participativa y la modernización tecnológica en la
gestión educativa.
En lo relativo a la formación y capacitación se
pretende:
• Mejorar los sistemas de capacitación para los
maestros de Primaria, a los niveles de las escuelas
normales, capacitación remedial y actualización
continua.
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Conclusiones y desafíos

La situación de pobreza de Nicaragua tiene como
telón de fondo el débil sistema educativo nacional.
Es evidente la necesidad de lograr concertar una
estrategia de desarrollo nacional, ubicando en el
centro a las personas, el aumento de la
productividad y el conocimiento.
En el período descrito, las cifras dan como
resultado logros importantes para mejorar la
educación. El aumento de la cobertura muestra
parte de este esfuerzo, pero son insuficientes
para alcanzar la universalización de la educación
Primaria al 2015.

educativas, lo que demanda del Estado coherencia
y compromiso por una visión basada en un enfoque
de derechos y una participación activa del
magisterio, en donde el movimiento gremial asuma
una acción integral por la calidad de la educación.
Por consiguiente, implica mejorar las condiciones
de los docentes, su motivación y rendición de
cuentas hacia la sociedad.
La educación necesita una visión de largo plazo,
recursos y compromisos nacionales que aumenten
el valor social de la enseñanza y el desarrollo
humano sostenible.

En todos los niveles, se evidencia la necesidad de
aumentar la cobertura, la calidad y la equidad de
la educación, ya que sigue el reto fundamental:
erradicar el analfabetismo, universalizar la educación
Primaria, aumentar las oportunidades educativas
y laborales para la juventud, incrementar las tasas
netas en la educación Parvularia, Secundaria y
tercearia, y garantizar la equidad entre los géneros,
áreas geográficas, condición de raza e ingresos.
Esta creciente demanda hace imperativo el
aumento de la inversión en, por lo menos, el 6%
del PIB y un mejor uso de los recursos. De tal
forma que se incremente la eficacia y eficiencia
de los recursos disponibles, aumente la rendición
de cuentas y la contraloría social, orientada a los
resultados e impactos de la educación.
Lograr un marco institucional y político es
fundamental para realizar las transformaciones
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Sitios Web visitados:
Asamblea Nacional de Nicaragua
www.asamblea.gob.ni
Banco Central de Nicaragua
www.bcn.gob.ni
Consejo Nacional de Universidades
www.cnu.edu.ni
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
www.inec.gob.ni
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
www.MINED.gob.ni
Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile
www.mgpp.cl
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
www.mhcp.gob.ni
LA PRENSA, medio escrito de mayor circulación en Nicaragua
www.laprensa.com.ni
Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura
www.oei.es
Instituto de Estadísticas de la UNESCO
www.uis.unesco.org
Home Page de UNESCO
www.unesco.org
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Información general de país
NOMBRE OFICIAL:
República de Panamá
CAPITAL:
Panamá
RELIGIÓN:
Católica
MONEDA:
Dólar de Estados Unidos y Balboa
LENGUA:
Idioma Oficial: Español, Lenguas:
Indigenas ngobe, buglé, dule, emberá,
wounmeu y naso.
SUPERFICIE:
75,517.00 km²
POBLACIÓN:
2,839.177 habitantes
DENSIDAD:
37.28 habitantes por km²
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:
9 provincias, 74 distritos, 592
corregimientos y 5 comarcas
ESPERANZA DEVIDA:
hombres, 74 años
mujeres, 78 años
IDE (POSICIÓN):
63
IDH (POSICIÓN):
62
ANALFABETISMO:
8%
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Resumen ejecutivo
Panamá es el segundo país más alfabetizado de
América Central. El 92.4% de la población sabe
leer y escribir; es decir, para 2006, sólo el 7.6%
es analfabeta: el 16% se encuentra en el área rural
y el 36% en los pueblos indígenas. Esto es unas
170 mil personas (168 mil 140 analfabetas
absolutos, mayores de 10 años de edad, según el
último censo).
Entre 1970 y el año 2000, Panamá redujo su índice
de analfabetismo de 20.7% a 7.8%, de acuerdo a
las cifras oficiales del Censo de Población yVivienda
de mayo de 2000, que se lleva a cabo cada 10
años.
Panamá está en un punto intermedio en el logro
de la universalización de la educación Primaria.
Para el 2005, consiguió una cobertura del 100%
de matrícula en Primaria. Es un avance
sobresaliente, ya que aún se halla pendiente de
alcanzar la igualdad de géneros y elevar la calidad
de la Secundaria, uno de los principales desafíos
que debe enfrentar con urgencia, sobre todo
porque se perfila un rezago de la educación con
el avance que tiene en el plano económico.
La educación Superior panameña se revela como
privilegiada, cuenta con una mayor asignación de
recurso que la Preescolar, Primaria, Premedia y
Media. Está integrada por cuatro universidades
públicas y 20 privadas. En el 2006, la población
universitaria era 130 mil 838 estudiantes, con una
asignación total de US$748 millones. El costo por
alumno, para el sector público, es de US$1,603.00
al año.
En el 2006, la educación en el gasto público social
nacional, en Panamá, ha sido de 25.5% como
porcentaje del PIB; el 49.7% con respecto al gasto
público social y el 5.8% como porcentaje del PIB.
El GPS es igual a lo destinado a educación, salud,
vivienda y asistencia social.
La carrera docente requiere profesionalizarse en
Panamá.Asimismo, el salario pasó de US$464,75
en el 2002 a US$ 500 en el 2006. Esto resulta en
204

un incremento mínimo de US$7,05 por año que
no cubre la inflación inter anual. No obstante, es
un sueldo que se estandariza con el resto de
educadores centroamericanos.
Los compromisos internacionales ponen desafíos
importantes a Panamá que traerán beneficios a la
educación si logran avanzar. Por ahora, los reportes
de la UNESCO aceptan que ha alcanzado el 99.9%
en cobertura. Los desafíos se centran en la calidad
y en la universalización de la educación Secundaria.
La baja calidad de la educación obstaculiza que
los jóvenes disfruten de las transformaciones
económicas que vive la sociedad panameña.
Existe una paradoja que en Panamá se hace visible
y que ha sido discutida por largos años en
organizaciones internacionales, como la CEPAL,
el BID y Banco Mundial, entre otros, lo mismo
que en los ámbitos universitarios y académicos.
Es la siguiente: ¿Es la población pobre porque no
hay desarrollo económico o la pobreza no permite
que se dé el desarrollo? La mayoría de discusiones
pone en tela de juicio los conceptos de desarrollo,
en especial el que hace esfuerzos por el
crecimiento económico.
Una de las grandes conclusiones es que
independientemente del concepto sobre
desarrollo, siempre estará mejor la población de
un país que crece en lo económico a uno que no
lo hace.
La lección que da Panamá es que si los jóvenes
no tienen como acceder al crecimiento económico
son y serán pobres, pero la llave es la educación.
El país mejora no porque la mayoría sea educada
y no pobre, sino por otros factores, como la
inversión extranjera directa, ligada a la construcción
de la ampliación del Canal.
Lo que sí queda establecido es que Panamá necesita
mejorar su educación para dar oportunidades a
su juventud.
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CAPÍTULO I.
Visión actual de la educación
Panamá ha realizado esfuerzos importantes por
mejorar la educación de su población. Redujo el
analfabetismo a un 7.6%, el segundo más bajo de
América Central.
En Panamá, el sector público asumió la totalidad
de la matrícula de Primaria y la gran mayoría de
la Secundaria, así como de la Preescolar y la
Universitaria. El desarrollo del proceso sufrió un
freno durante los años ochenta, a causa de la crisis
económica, pero siguió en aumento -aunque a
menor ritmo- su cobertura básica.
No obstante, se hacen evidentes algunos problemas
pendientes, en especial en los sectores pobres y
rurales. En efecto, la diferencia de cobertura
escolar es todavía apreciable entre el campo y la
ciudad, lo que provoca que las tasas de
analfabetismo en las zonas rurales sean aún altas.
Por ello, si bien las tasas de analfabetismo
disminuyeron, no sucede así con la cantidad total
de analfabetos que aunque descendió persiste la
asimetría entre hombres y mujeres. Ellas presentan
un analfabetismo ligeramente mayor que ellos, lo
cual contrasta con el hecho de que el nivel
educativo de las féminas sea ya apreciablemente
superior al de aquéllos.
La explicación del fenómeno del analfabetismo en
Panamá reside en la magnitud del problema entre
la población indígena: cerca de un cuarto del total
de analfabetos pertenece a los distintos grupos
indígenas. Dado que afecta mucho más a las
mujeres que a los hombres, se produce la situación
siguiente: las mujeres presentan mayores tasas de
analfabetismo que los hombres si se examina la
población nacional, incluyendo la indígena, pero
esas tasas femeninas son ligeramente menores
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que las de los varones si se observa únicamente
la población no indígena del país.
En ese contexto, las mujeres han mejorado más
que los hombres, presentando al comienzo de los
años noventa un nivel educativo general mayor
que el de ellos. Según el Censo de 1990, un 39%
de las mujeres, de 15 y más años, había accedido
a la Secundaria, mientras sólo un 27% de los
varones. De igual forma, un 12.1% de la población
femenina cursó estudios superiores y un 10.2%
de la masculina.
Como sucede en el resto de América Latina, las
mujeres muestran un rendimiento escolar más
alto que los varones, tanto en Primaria como en
Secundaria. Reprueban y abandonan menos que
los hombres y cursan los grados escolares en la
edad correspondiente en superior proporción
que ellos, quienes enfrentan un problema de
sobreedad mayor que las niñas.
La presencia femenina en el cuerpo docente que
nutre el sistema presenta el mismo tipo de
distribución estratificada que aparece con
frecuencia en el resto de América Latina: las
mujeres son la casi totalidad de los maestros y
maestras de enseñanza Preescolar, los tres cuartos
de la Primaria, la mitad de la Secundaria y un
tercio de la Universitaria. Es decir, como sucede
en el conjunto del sistema social, la participación
femenina es abundante en las bases del sistema
y se reduce conforme se asciende en los niveles
de decisión y poder.
Es notable el éxito al disminuir el analfabetismo;
no obstante, todavía está lejos la educación de
calidad.
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En el 2005, el recién creado Sistema Nacional de
Evaluación de la Calidad de los Aprendizajes
(SINECA) realizó una prueba nacional de logros
que midió los rendimientos en las asignaturas
básicas de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales
y Ciencias Sociales en niños y jóvenes, de 3º, 6º,
9º y 12º grados.
La evaluación se aplicó a 29 mil estudiantes, en
525 centros escolares de las 13 regiones educativas
de Panamá. Los resultados fueron bajos y revelaron
severas deficiencias en Español y Matemáticas en
9º y 12º grados, y en Ciencias Naturales en 6º y
9º grados. En el 12º grado sólo se evaluó Español
y Matemáticas y, por primera, vez se incluyó una
prueba de Inglés, cuyo resultado fue también
deficiente.
Los resultados subrayan las graves deficiencias de
los niños y jóvenes y su falta de preparación para
el futuro. De hecho, en el año 2006, el 62.5% de
los jóvenes fracasó en las pruebas de admisión a
la Universidad de Panamá, y los estudiantes de la
Universidad Tecnológica de Panamá obtuvieron
una puntuación por debajo del promedio esperado.
También los resultados indican que los recursos
no se invierten de manera eficiente, por
consiguiente, es difícil alcanzar los frutos esperados.
Por otra parte, la formación inicial de los docentes
es débil y su capacitación no está orientada a
desarrollar las competencias que se requieren en
el aula de clases para mejorar todos los aspectos
de la calidad.
Panamá está en deuda con muchos de los acuerdos
establecidos en el Diálogo por la Transformación
Integral del Sistema Educativo Nacional y con los
compromisos internacionales comunes (Dakar
2000), para expandir y mejorar la educación. El
reto es asegurar una excelencia que pueda ser
medida a través de los resultados alcanzados en
las pruebas, el uso de las nuevas tecnologías y la
1 Miguel

Ángel Cañizales, exministro de Educación,

vinculación de la educación básica con las
estrategias para superar la pobreza y las
desigualdades sociales.
Por Ley se debe destinar el 6% del PIB en
educación. No ha sucedido aún, sin embargo
absorbe una creciente proporción de los recursos:
de 5.1% del PIB, en 1990, aumentó al 6.3% en
1999. Panamá invirtió un total de US$504,21
millones, en 2005, y para el 2006 el gasto fue de
US$ 809.42 millones, lo cual representó el 5.8%
del PIB del presupuesto para el sector educación.
Para el Ministerio de Educación, en particular, sólo
se le asignó el 3.6%.
El costo por estudiante fue en 2006 de:
Preprimaria y Primaria:
Premedia y Media:
Universidad:

US $ 443.66
US $ 637.88
US $1,343.34

Estructura del sistema educativo y
evaluación del desempeño de la política
educativa
De conformidad con la Ley 47 de 1946,
Orgánica de Educación, con las adiciones y
modificaciones introducidas por la Ley 34 de
6 de julio de 1995, el sistema educativo
comprende dos subsistemas: el regular y el
no regular.
La Estrategia Decenal de Modernización de
la Educación Panameña (1997-2006) ha sido
elaborada como medio para implementar, de
modo planificado, la Ley 34 del 6 de julio de
1995, que actualiza las normas legales y políticas
de la educación, y para garantizar mayores
niveles de equidad y calidad de los servicios.
El Subsistema Regular
• Primer Nivel de Enseñanza o Educación
Básica general es de carácter universal, gratuito
y obligatorio. Incluye la Preescolar (4-5 años
de edad), la Primaria (6-11 años de edad), la
Premedia con una duración de tres años. El
nivel acoge parte de la población comprendida
entre 15-19 años de edad.

mayo 2006.
2 CONACED, 2007.
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• El Segundo Nivel de Enseñanza o Educación
Media es de carácter gratuito y diversificado,
con una duración de tres años lectivos. Su
objetivo es preparar al estudiante para que
ingrese al campo laboral y, además, para
proseguir estudios superiores de acuerdo con
sus capacidades e intereses y a las necesidades
socioeconómicas del país. (Art. 51 y 53).

El subsistema no regular contempla modalidades
formales y no formales, lo cual contribuirá al
mejoramiento y superación de la vida social y
personal del ser humano, de sus intereses
ocupacionales y oportunidades de estudio a nivel
superior, mediante acciones específicas, según las
características de los estudiantes no incluidos en
el ámbito de la educación regular (Ley 34, p. 37).

• El Tercer Nivel de Enseñanza o Educación
Superior es impartido por las universidades
o por los centros de educación postmedia.
Acoge a la población entre 19-24 años de
edad, que cuenta con un certificado de
bachillerato en una de las áreas y modalidad
de estudio que ofrece la educación Media.

SUBSISTEMA REGULAR
Primer nivel
Educación básica general

Preescolar

Segundo nivel
Educación Media

Tercer nivel
Educación Superior

Universidad

Post
Media

PostgradoMaestríaDoctorado
(años)

Media
Primaria

Premedia

Pre-Jardin Jardin

El Subsistema No Regular
Dentro de este subsistema se encuentra la
Educación de jóvenes y Adultos, concebida
como el conjunto de acciones educativas que
se desarrollan en distintos niveles, modalidades
y formas aprendizaje. Se ofrece a la población
mayor de 15 años que no ha tenido
oportunidad de acceder a los servicios del
subsistema educativo regular. Esta educación
se puede ofrecer en el primer nivel de
enseñanza, que comprende alfabetización,
educación primaria y premedia, de igual forma,
en el Segundo Nivel y el tercer nivel de
Enseñanza. (Art. 63,69 y 70)
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Subsistema no regular

Educación inicial Parvularia
II
2a3

Educación de Jóvenes y Adultos
Educación Básica
Alfabetización

III

Educación Primaria
Educación Premedia

4a5

Educación Media
Educación Suplementaria

EDUCACIÓN ESPECIAL

Evaluación del desempeño de la política
educativa
Políticas generales

Características generales del sistema educativo
Modalidades de enseñanza
De acuerdo con la Ley 34 de 1995, tanto en el
subsistema regular como en el no regular, existen
las modalidades formal y no formal.
El subsistema regular comprende la educación
formal o sistemática para atender a la población
escolar de menores, jóvenes y adultos, con
participación del núcleo familiar, además de la que
requiere educación especial.
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La Agenda Educativa 2000-2004, del Ministerio de
Educación, es una respuesta al Diagnóstico de la
Realidad Educativa Nacional. Como grandes
políticas, define las siguientes:
• Profundización de la democratización de la
educación, mediante la generación de amplios
espacios de par ticipación en equidad.
• Mejoramiento de la calidad de la educación
haciéndola corresponder con las reales demandas
de la población panameña.
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Atención a la diversidad étnica y lingüística
Desde la creación de la República, el Estado
encaminó sus acciones a la búsqueda de una
imagen de la nacionalidad panameña, procurando
establecer normas y pautas culturales comunes
para todos los grupos sociales que habitan en el
territorio.
En Panamá coexisten diversos grupos lingüísticos
y culturales que poseen estilos de vida particulares.
La condición histórica de país de tránsito y las
múltiples migraciones que han tenido lugar en el
territorio, durante su corta vida, hicieron a la
nación cosmopolita, pluricultural y multilingüe.
Por esto, el Estado, a través del Ministerio de
Educación, velará por la integración de los grupos
con limitaciones lingüísticas y étnicas. Para tal fin,
se desarrollan programas de inversión en la
educación de los pueblos indígenas, los cuales
permitirán garantizar, desde sus perspectivas
culturales, la construcción y consolidación de sus
propios proyectos de vida con dignidad y equidad.

• Sensibilización de mujeres ngöbe-buglé y kunas,
en la perspectiva de género.
• Realización de jornadas de reflexión sobre la
situación educativa de la población indígena, con
la asistencia de docentes, dirigentes y autoridades
educativas indígenas.

El informe de PREAL y COSPADE (2007) destaca
que la educación no está llegando a todos por
igual. Existen grandes disparidades por áreas
geográficas que son especialmente preocupantes
cuando se considera la gran relación entre
analfabetismo, género y pobreza. Las mujeres
indígenas son las más pobres entre los pobres de
Panamá. En este sentido, las políticas de inclusión
aún no logran cumplir sus metas.

Gráfico 1
Porcentaje de alfabetización en poblaciones
de 15 años y más por área geográfica y niveles
de pobreza
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• Fortalecimiento institucional del Ministerio de
Educación, ampliando significativamente su
capacidad de atención a la demanda educativa de
nuestra sociedad (Memoria 1999).

20

Las acciones asegurarán a la sociedad indígena la
base para su progreso social, económico y cultural.

10
0

Total país

Urbana

Rural

Pobreza extrema

Entre las actividades de desarrollo podemos
mencionar:

Indigena

Áreas geográficas
Pobreza general

No pobre

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, (2005).
Encuesta de Niveles deVida, 2003. Dirección de Políticas
Sociales. Panamá.

• Programas especiales para la enseñanza del
idioma español.
• Programas especiales con metodología bilingüe
intercultural para la educación del adulto indígena.
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En las zonas indígenas no existen los no pobres,
todos son pobres y tanto la general como la
extrema tienen el mismo nivel. Si comparamos lo
que es tradicional en Latinoamérica, no se
encuentra en Panamá. Las asimetrías más visibles
son con el área rural. En el gráfico queda de
manifiesto que los no pobres son mayoría.
Alfabetización, asistencia escolar y
escolaridad promedio

En la población de 15-24 años, la escolaridad
promedio más alta en el año 2000 fue alcanzada
por Panamá (9.8 años), Colón (9.0) y Chiriquí
(8.0), en tanto que la más baja se registró en las
comarcas Ngöbe Buglé (2.8),Wargandí (0.8) y
Madungandí (1.8). La comarca con escolaridad
promedio más alta es la de KunaYala (4.0 años)
que registra un 46.5% del logro en la escolaridad
promedio nacional (8.6). El promedio rural llega
a 5.9 años y el urbano a 10.0 años de estudio
(PNUD, 2002).

Alfabetización
Según los Censos Nacionales de Población y
Vivienda de 1990 y 2000, en lo que respecta al
nivel educativo, la información revela una reducción
en el porcentaje de analfabetas, ya que el indicador
pasó de 10.7% a 7.8%.

El grado de escolaridad de la población panameña
muestra grandes discrepancias. Son los niños y
jóvenes de las zonas urbanas quienes tienen más
escolaridad. La mayor brecha se concentra en la
población indígena que tiene entre 7 y 8 años
menos que sus pares en la provincia de Panamá.

Para el 2006, la tasa de alfabetización es de 92.4%;
es decir, que el analfabetismo alcanza en todo el
país un promedio de 7.6%. Sin embargo, la
población indígena tiene una tasa de analfabetismo
de 38%.
Escolaridad
El promedio de años aprobados de la población
total muestra un incremento del número de años.
El mismo pasó de 6.7 años, en 1990, a 7.5 en el
2000.
Las disparidades internas se mantienen
proporcionalmente. En la escolaridad son de gran
magnitud. Si miramos los quintiles de ingreso, los
no pobres (Q5) tienen 7 años más de educación
que los más pobres (Q1). Los factores de origen
étnico y área geográfica multiplican la desventaja.
Mientras la población no-pobre urbana tiene más
de nueve años de escolaridad, la indígena pobre
sólo posee un poco más de tres años.
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CAPÍTULO II.
Acceso, equidad, permanencia, calidad
y eficiencia de la educación Básica y Media
La educación Básica se divide en Preescolar,
Primaria,Tercer ciclo y Media, y Especial. En lo
esencial, se hace referencia a una de los resultados
del periodo 2000 a 2006 e información preliminar
de 2007.

2005 fue de 120 mil 000 estudiantes,
aproximadamente. El 80% de la matrícula es
atendida por las universidades oficiales y el 20%
restante por universidades par ticulares
(CONACED, 2006).

El capítulo toma información del Ministerio de
Educación (MEDUCA), del reporte de resultados
publicado en diciembre de 2005 e información
preliminar publicada en 2006 – 2007 y el informe
2006 del Consejo Nacional de Educación
(CONACED) a la presidencia de la República.

La expansión de la matrícula sólo se refiere a las
oportunidades de acceso de los alumnos a la
educación cuando lo que se requiere es asegurar
el acceso, permanencia y culminación de los
estudios, meta que no se cumple ya que de cada
1000 alumnos que ingresan al primer grado, se
gradúa de Sexto grado un 61.1%, sin repetir ningún
grado, y de la educación Media se gradúan de
Sexto año el 34.7%, sin repetir ningún año
(CONACED, 2006).

Panamá ha logrado un avance significativo en la
expansión cuantitativa de la matrícula escolar. En
el año 1995, fue de 619 mil 607 estudiantes; en
el 2000, de 675 mil 441; y en el 2005 ascendió a
770 mil 212, distribuidos en los diferentes niveles
del sistema educativo.
El país cuenta con una amplia red de servicios
educativos que se extiende a todas las provincias,
distritos y comarcas y que atiende a 83 mil 836
estudiantes en Preescolar (de 4 a 5 años); 430 mil
152, Primaria (de 6 a 11 años); 155 mil 471,
Premedia (de 12 a 14 años) y 100 mil 753 en
Media (de 15 a 17 años).
La educación pública atendió en el año 2005 una
matrícula de 671 mil 491 alumnos(as), que
representa el 87% del total de estudiantes, y la
educación particular recibió una matrícula de 98
mil 721 alumnos(as) que representa el 13% del
total (CONACED, 2006).
En el nivel de educación superior universitaria,
tanto pública como particular, la matrícula en el

Educación Preescolar
En educación Preescolar (niños y niñas de 4 a 5
años), hubo aumentos importantes en los últimos
años (Gráfico 2.1). Ella es importante para asegurar
el acceso y permanencia de los niños y niñas en
el sistema escolar, al mismo tiempo que es la
garantía de aprendizajes de calidad.
Cuadro 1
Docentes y matrícula de educación Preescolar
2002 - 2006

Fuente: MEDUCA, Estadística escolares 2005
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La tendencia creciente de la tasa neta de matrícula
facilitó pasar de 40%, en 2001, de la población
preescolar a casi el 55.3%, en el 2006. El aumento
no es suficiente para cubrir una población estimada
en 91 mil 936 personas (Cuadro 2).

Educación Primaria

Gráfico 2.1
Tasa Neta de matrícula Preescolar 2001-2006

Panamá alcanzó el Objetivo No. 2 del Desarrollo
del Milenio: todos los niños panameños en edad
de cursar la Primaria lo hacen. Sin embargo, casi
cinco de cada diez niños, en promedio, está fuera
del Preescolar y de la Secundaria.
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La tasa neta al 2006 fue de 100%. El Grafico 2.3
muestra el incremento que ha tenido la TNE.
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Fuente: MEDUCA. (2007). Estadísticas educativas 2006.
Dirección Nacional de Planeamiento Educativo,
Departamento de Estadísticas.

En el 2006, se atendió, según el MEDUCA, a 91
mil 936 niños(as) para un crecimiento de 9.7%
con relación al 2006 (Cuadro 1). El aumento se
refleja en el sostenido crecimiento de laTasa Neta
de Escolarización (TNE) de Preescolar que pasó
de 31.8, en año 2000, a 60.1% en 2006 (Gráfico
2).
El proceso de llegada de las TNC lo describe el
gráfico siguiente
Gráfico 2.2
Tasa neta de matrícula en Preescolar Panamá,
4 y 5 años
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Panamá logró el 100 % en la tasa neta escolar en
2006.Teniendo como desafío la Preescolar y la
Secundaria.
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El cuadro 2 da cuenta de la cantidad de estudiantes
de Primaria que fue atendida en 2006, así como
el crecimiento del nivel educativo. Al mismo
tiempo, se ve la relación de estudiantes por
profesor: más o menos es de 24 alumnos por
maestro. Es adecuada.
Cuadro 2
Docentes y matrícula en educación Primaria
2002 - 2006

Fuente: Departamento de Estadística
Ministerio de Educación

No todos los niños (as) asisten a la edad que les
corresponde. Nueve de cada 10 niños de 6 años
ingresa de manera oportuna a la Primaria, pero
sólo el 23% de los jóvenes de 17 años está en el
sexto año de Secundaria. De ellos, el 32% lo hace
de manera tardía y el 45% está fuera del sistema
(Cuadro 2.2).
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Fuente: MEDUCA 2006
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Gráfico 2.3
Tasa neta de matrícula en la Educación
Primaria (6 - 11 años)
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Fuente: MEDUCA 2006

La tasa de supervivencia al Quinto grado es un indicador de permanencia en la escuela y de una mayor
probabilidad de egreso de Primaria. Para 2005, la tasa de supervivencia nacional fue de 85.3%. Las comarcas
indígenas y las provincias más alejadas tienen a su vez una más baja, en especial por la deserción y el
fracaso escolar (Gráfico 2.4 y Cuadro 3).
Gráfico 2.4
Porcentaje de niños que llega al Quinto grado, por provincias y comarcas, 2005
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Cuadro 3
Porcentaje de niños que llega al Quinto grado, por provincias y comarcas, 2005

Fuente: MEDUCA (2006). Estadísticas Educativas. Dirección de Planeamiento
Educativo, Departamento de Estadística. Indicadores, pág. 37.

Les toma a los niños siete años concluir la Primaria. Como consecuencia de la repetición de cursos, la
niñez necesita un año más de lo establecido para concluir el nivel.Y lo que es más grave, la situación no
mejora (Gráfico 2.5). El gráfico muestra que el tiempo de conclusión de la Primaria empeoró: en el 2000
se terminaba en 6.7 años, pero en la actualidad son 7.

Número de años

Grafico 2.5
Cantidad de años necesarios para concluir el nivel Primario
7.0
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Fuente: MEDUCA. (2006). Estadísticas educativas
2005. Dirección Nacional de Planeamiento Educativo,
Departamento de Estadísticas. Indicadores, pág. 38.
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Los reprobados de la Primaria, en 2005, fueron 25 mil 814 niños(as), el 6% de la población matriculada
(430 mil 152). Por su parte, los desertores representaron el 1.5%. En el Cuadro 3, la nota disonante la
puso la población indígena con las tasas más elevadas de reprobación y deserción, 14.5% y 4.6%.
Entre los años 2000 a 2005, en Primaria, los reprobados fueron 25 mil 848 lo que representa una tasa
de 6.8%. En Premedia, 15 mil 432 con una tasa de 12%. Esto costo cerca de 100 millones de US$ al Estado
panameño que intenta evitar que crezca en los años venideros. La mayoría de los problemas se dan en
los primeros grados y en las asignaturas básicas.
Reprobar una materia es el comienzo de la deserción o de un retraso escolar progresivo que se va
experimentando a lo largo de todo el año escolar. Por eso, el alumno reprobado es un interrogante en
las aulas, donde se indaga sobre la naturaleza de las causas.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, se comprometió a mejorar los resultados, y
esto los obliga a mejorar la calidad y a modernizar la educación.

Fuente: MEDUCA (2006). Estadísticas Educativas. Dirección de Planeamiento Educativo,
Departamento de Estadística. Primaria.

La repitencia escolar constituye una de las principales causas del abandono escolar, sobre todo entre las
poblaciones más pobres que no encuentran alicientes para continuar el estudio. Si bien la tasa disminuyó
entre 1997 y 2003, mostró un aumento sostenido en las zonas indígenas. La repetición en Primaria es
en particular elevada en las provincias más alejadas y entre los indígenas, con tasas hasta tres veces más
altas que en la provincia de Panamá (Gráfico 2.6).
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Gráfico 2.6
Tasa de repitencia en Primaria, Premedia y Media por provincias y comarcas, 2005.

Premedia y Media

Fuente: MEDUCA (2006). Estadísticas educativas 2005.
Dirección Nacional de Planeamiento Educativo, Departamento
de Estadística. Indicadores, pág. 33. Nota: Repitencia significa
que al no aprobar el estudiante no deserta sino que regresa
a la escuela al año siguiente para cursar el mismo grado.
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En la Premedia y Media, la repetición es mayor en algunas regiones educativas, pero aparece más baja en
las más alejadas y en las áreas indígenas, porque hay más jóvenes que están fuera del sistema educativo.
El costo de la repetición es alto comparado con la permanencia en la escuela y la salida exitosa de la
Secundaria. La repetición de Primaria le costó al país ($USD) 46 millones, entre 2000 y 2004; un promedio
de ($USD) 9 millones por año (Cuadro 4). Fondos que pudieron ser invertidos en recursos para mejorar
la calidad del sistema educativo.
Cuadro 4
Costo de la repitencia en Primaria, Premedia y Media para el Estado panameño, 2000-2004

Fuente: Contraloría General de la República (2005). Panamá en cifras 2000 - 2005

Es necesario señalar que no sólo se gasta el dinero, sino que el país se empobrece en la medida en que
su recurso más valioso, el ser humano, pierde la oportunidad de crecer de manera integral y contribuir
con su aporte al desarrollo de su sociedad.
Deserción escolar
La tasa de deserción escolar es la proporción de alumnos que habiendo iniciado el año escolar, abandonan
el sistema educativo sin haber culminado el mismo. El análisis de las cifras permite destacar que para el
año 2001, la tasa de deserción escolar de la educación primaria en Panamá alcanzó el 2.1 por ciento. Los
hombres con el 2.3 por ciento desertan más que las mujeres (1.9 por ciento) y esa deserción se da
mayormente para ambos en el primer grado.Al observar este indicador por Provincia, Darién alcanza el
porcentaje más alto con 5.5 y entre las comarcas, la Ngöbe Buglé alcanza el 6.7 por ciento (CGRP,2001).
En este mismo sentido, la tasa de deserción de la educación media oficial en la República es de 3.4 por
ciento, pero se observa en el gráfico 1 adjunto, existe diferencia a nivel de provincia y comarca como es
el caso de Chiriquí con 4.9, Darién con 6.4, Herrera con 3.6,Veraguas con 6.0 y la comarca Kuna Yala
6.7 por ciento; las cuales presentan tasas superior a la nacional, en tanto las otras provincias tienen tasa
por debajo. Con respecto a la educación media particular la tasa es de 4.2 por ciento a nivel del país
(CGRP, 2001).
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Tasa de deserción

Gráfico 1
Ministerio de Educación
Dirección Nacional de Planeamiento Educativo
Departamento de Estadística
Tasa de deserción de nivel Primario

Años

Fuente: MEDUCA, 2006

Educación Secundaria (Premedia y Media)
La matrícula neta total de Secundaria (Premedia y Media) en 2005 fue de 256 mil 224 estudiantes. De
ellos, sólo el 11% está en el doceavo grado y no todos se gradúan (76% de los jóvenes que estaban en
onceavo grado en 2004 se graduaron en 2005). Para 2006, los matriculados eran 257 mil 378, siendo del
sector público 217 mil 356 y privado 40 mil 22. El Cuadro 5 da cuenta de las cifras. En él se constata que
la mayoría del alumnado lo atiende el sector público.Aunque de 2005 a 2006 la diferencia no es significativa
en la educación pública (72 estudiantes) y en la privada es superior.
LaTNE fue de 58.5% en el 2000, aumentando cada año. En 61%, en 2001; 61.9%, 2002; 63.8%, 2003; bajando
a 63.8% en 2004; quedando en 64 % en 2005; subiendo de forma leve a 64.3%, en 2006. Esto muestra un
aumento sostenido a partir de 2003.
Cuadro 5
Docentes y matrícula de educación Premedia y Media
2002 - 2006

Fuente: Departamento de Estadística del Ministerio de Educación
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La TNE se mantiene alrededor del 60%, es decir no es significativa la variación anual de 2005 al 2006,
(Gráfico 2.7)
Gráfico 2.7
Tasa Neta Escolaridad Secundaria
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Fuente: MEDUCA (2007). Estadísticas Educativas 2006. Dirección
Nacional de Planeamiento Educativo, Departamento de Estadísticas.

La matrícula neta por áreas geográficas indica que son pocos los niños del campo y de las zonas indígenas
que asisten a la escuela Secundaria, lo que significa una gran pérdida de oportunidades para beneficiarse
de la educación y prepararse para un futuro mejor (Cuadro 6).
Cuadro 6
Matrícula neta de educación Primaria y Secundaria oficial y particular, 2005

Fuente: MEDUCA (2006). Estadísticas Educativas. Dirección de Planeamiento
Educativo, Departamento de Estadística. Primaria y Media
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En el 2005, sólo un 3.1% de los indígenas va a la
Secundaria, mientras que los niños(as) urbanas en
un 79%. La asimetría urbano-indígena es muy
pronunciada (Gráfico 2.5).

Porcentaje

Gráfico 2.8
Distribución de la matrícula de Secundaria
por áreas geográficas, 2005
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transición a la Media es de 90%. Sin embargo, les
toma a los jóvenes 9.8 años completar los 6 años
de la Secundaria y el 36% entre 12 y 17 años no
está matriculado en este nivel educativo. De todos
los estudiantes que ingresan a la Secundaria, llega
al sexto año apenas un 11%, lo que compromete
seriamente las posibilidades de desarrollo del país
(Cuadro A.10 y A.3 del anexo).
El problema es peor en el campo y en las comarcas,
donde al menos seis de cada diez jóvenes están
fuera de la Secundaria. El desafío es ofrecer una
educación más relevante, con nuevos programas
adaptados a las oportunidades del medio,
focalizando la atención en los estudiantes más
vulnerables, a fin de contribuir con ellos a la
superación de sus dificultades.

Indígenas

Rurales

Urbanos

Áreas geográficas
Fuente: MEDUCA (2006). Estadísticas Educativas.
Dirección de Planeamiento Educativo. Departamento
de Estadística. Primaria y Media, pág. 116.

Son los niños indígenas y los de las provincias más
apartadas los que más abandonan los estudios,
sobre todo en la Secundaria. Son muchas las
razones, entre ellas que deben ayudar a sus familias
en las tareas del campo y en especial durante la
cosecha. Esta actividad, aunada a la falta de escuelas,
recursos para el aprendizaje, pertinencia del
currículo, las inclemencias del tiempo en un país
con una época lluviosa extendida, la falta de
carreteras y la distancia que los niños deben
recorrer a pie para llegar a las escuelas, favorece
la deserción escolar (Gráfico 12 y Cuadros A.8 y
A.9 del anexo).
Pocos jóvenes logran completar su recorrido
escolar: 95 de cada 100 estudiantes terminan la
Primaria e ingresan a la Premedia. La tasa de

En la educación Secundaria, se estima un costo
de la repetición de aproximadamente US$38
millones de dólares (Cuadro 4). Debido a lo
anterior, es preciso focalizar esfuerzos para
disminuir la deserción y repitencia, tales como el
programa de alimentación escolar y los remédiales.
Asimismo, se requiere integrar acciones locales
e incrementar la participación ciudadana y la
conciencia social para que ningún niño quede
excluido de completar la Secundaria. El número
de estudiantes que se tomó para hacer la
estimación es de alrededor de los 700.
La sobre edad en la educación
La cobertura por edades de los niveles primarios,
premedio y medio está compuesta por tres
componentes: matrícula en edad (oportuna),
adelanto (prematura) y sobreedad (tardía). La
oportuna señala la proporción de la población
que está matriculada en el grado que le
corresponde de acuerdo con su edad.
La tasa de cobertura en edad es un indicador que
muestra cómo para una población nacida en el
año t, que debe ingresar a la escuela en el año
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t+6, los estudiantes al entrar al sistema educativo se promueven de grado, sin atraso escolar.
En los Cuadros 7 y 8, junto con la Gráfica 2.8, existe un porcentaje de la población que no es atendida
y que la cobertura en edad es de 88% de la población de 6 años de edad.Aquí se muestra que el atraso
escolar (repitencia) reduce la cobertura oportuna e incrementa la sobreedad, hasta el punto de que sólo
se cubre de forma oportuna un 23% de la población de 17 años.
Es notable la cuantía de la repitencia en la transición de Primaria a Premedia (11 a 12 años), lo que ocasiona
una caída abrupta de la cobertura oportuna de 21.3% con 12% de deserción.
Cuadro 7
Conservacion de la cobertura oportuna. Conservación de la matrícula oportuna año escolar 2005

Este nivel de deserción se explica en función de la alta tasa de repitencia (33.7%), ya que un estudio del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) determinó
que existe una correlación positiva entre la repitencia y la deserción.
Repetir un año eleva la probabilidad de desertar entre un 40 y 50%, y repetir dos veces implica una
probabilidad de deserción de 90%. Cabe señalar que el mismo estudio plantea el hecho de que los países
latinoamericanos pierden hasta el 0.7% del Producto Interno Bruto, cada año, en concepto de repitencia.
Gráfico 2.8
Conservación de la cobertura oportuna, conservación de la matrícula oportuna año escolar 2005
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Fuente: MEDUCA (2006)
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Al contar con información poblacional se puede comparar la matrícula con las edades correspondientes,
mediante la matrícula en cada grado con la población de la edad que corresponda a dicho grado. Lo ideal
es que la matrícula debería coincidir con la población, sin embargo no es así, tal como muestra la Gráfica
2.9, donde se ve una baja matrícula prematura y una importante en sobreedad, principalmente en Premedia
y Media.
Cuadro 8
Perfil de la matrícula
Año escolar 2005

Gráfico 2.9
Perfil de la matrícula año 2005
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Fuente: Contraloría General, Dirección de Estadística
y Censo - Situación Demográfica, Boletín No. 8
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CAPÍTULO III.
Educación Superior
En el capítulo se aborda la situación de la educación
Superior panameña, tanto pública como privada.
La fuente informativa es el Instituto Internacional
de Educación Superior- UNESCO, publicaciones
del Consejo Nacional de Rectores e información
del MEDUCA.
La evolución de la educación Superior, en Panamá,
presenta tres períodos claramente definidos: la
Época Colonial, de 1501 a 1821; la de Unión a la
Gran Colombia, de 1821 a 1903, y la Republicana,
de 1903 a 2003 (ver recuadro).
Panamá cuenta con cuatro universidades públicas
y 24 particulares (privadas).
El Cuadro 3.1 consigna los centros de enseñanza
superior. La Universidad de Panamá es la pública
de más larga data, creada en 1935. La Universidad
Tecnológica de Panamá (UTP) surge en 1981 y,
en 1997, los dos restantes:
Universidad Especializada de Las Américas y
Universidad Autónoma de Chiriquí.
Llama la atención que junto a la creación de la
Universidad de Panamá en 1935, cinco años
después, en 1940, se propuso la creación de la
Universidad Interamericana que no tuvo éxito.
(Ceville, 2003). Después, Florida State University
inició operaciones en 1942 para atender,
primordialmente, las demandas de formación
universitaria de los militares estadounidenses y
sus familiares, estacionados en Panamá.
La Universidad de Panamá se trasladó a su campus
actual en 1950 y no es sino hasta 1965, cuando
surge la primera particular católica, la Universidad
Santa María La Antigua. En la década de los ochenta,
el Instituto Tecnológico que había crecido al
amparo de la Universidad de Panamá, se separa
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de su Alma Mater y se convierte en la Universidad
Tecnológica de Panamá (1981); le siguen Nova
Southeastern University, de origen norteamericano,
(1982); la Universidad Interamericana de Educación
a Distancia de Panamá, de origen venezolano,
(1986) y la Universidad del Istmo, de origen
colombiano, (1987).
Evolución más reciente
La década de los noventa marca la aparición sin
precedentes de las universidades particulares y
también de dos nuevas estatales: la Universidad
Autónoma de Chiriquí (1997) y la Universidad
Especializada de Las Américas (1997).A nivel
par ticular, se establece la Universidad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (1991);
la Universidad Latina de Panamá (1991); la
Universidad Interamericana de Panamá (1992); la
Universidad de la Paz (1994); la Universidad Abierta
y a Distancia de Panamá (1994); Columbus
University (1994).
En el año 1999, se crea la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior (ULACEX ), la
Universidad de Cartago, y se aprueba para su
funcionamiento el Instituto Técnico de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM).
El inicio del siglo XXI registra otro crecimiento
acelerado de instituciones de educación superior,
entre las que encontramos a Louisville University
(2001), Universidad de Santander (2001),
Universidad Panamericana (2001), Delphi University
(2002) y la Universidad Americana UAM (2002).
Al presente, existen ocho que se hallan en trámite,
además de algunos programas de universidades
internacionales y otros que están en la Ciudad
del Saber. (Cuadro 1 y Anexo B).
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Panamá: períodos de la educación Superior
1. La educación Superior en el período colonial.
El Seminario San Agustín y el Colegio de Panamá creado en 1608, fueron las instituciones precursoras
de la Educación Superior en el Istmo. Posteriormente, el 3 de junio de 1749 se estableció la Real y
Pontificia Universidad de San Javier, la cual fue reconocida por las autoridades coloniales el 24 de
enero de 1750. Esta universidad tuvo corta duración ya que funcionó hasta 1767 cuando los Jesuítas
que la dirigían fueron expulsados de América por orden del Rey Carlos III de España. (O. Ceville,
2003).
2. La educación Superior en la época de Unión a la Gran Colombia.
Después de la independencia de España, se organizó en 1841, la Universidad del Istmo, para ofrecer
"estudios de Gramática Castellana y Latina, Retórica,Teología, Derecho Público y Cánones" (Ceville,
2003). Esta Universidad desapareció en 1852 y a partir de este momento hasta principios del siglo
XX no se ofrecióeducación superior en el Istmo, solo algunos cursos para la formación de maestros.
3. La educación Superior en la época Republicana: 1903 2003.
La Constitución Política de la República de Panamá creó el marco jurídico para el establecimiento
de centros de enseñanza secundaría y profesional y dispuso las carreras que habrían de ofrecerse.
La Ley 11 de 23 de marzo de 1904 viabilizó la creación del Colegio Universitario de Panamá.
Posteriormente la Ley 52 de 20 demayo de 1904, autorizó la construcción de un edificio destinado
a albergar a la Universidad y la Ley 6 de 26 deseptiembre de 1906, estableció una subvención del
Estado y siete becas destinadas a estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas del Colegio
Universitario de Panamá (Ceville, 2003).
En 1912 surgió un nuevo proyecto de Universidad panameña, impulsado por el Rector del Instituto
Nacional, Edwin Gran Dester pero no logró concretarse. Sin embargo, en 1913, se organizó un Curso
Profesional de Matemática con una duración de 3 años para formar educadores para la enseñanza
de la m matemáticas, (Bernai, 2001). En 1917 se crearon las Escuelas de Medicina y Cirugía y Cirugía
Dental, instituyéndose la Escuela de Medicina y Cirugías en el Hospital Santo Tomás. En 1918 se creó
la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas y una Facultad Nacional de Derecho que se reorganizó
en 1925 y que finalmente cerró en 1928 (Ceville, 2003). Desde 1920 se empezaron a ofrecer cursos
universitarios de Farmacia, y Agrimensura en el Instituto Nacional. En noviembre de 1924 se crearon
las Escuelas de Medicina, Lenguas Modernas y Pedagogía, ésta última precedida por un Instituto
Pedagógico encargado de la formación de Profesores de Segunda Enseñanza (Ceville, 2003).
En 1930, se organizó con carácter privado, la Escuela Libre de Derecho, que fue reconocida oficialmente
por Decreto Ejecutivo en 1933. Este mismo Decreto, creó ademas la Facultad de Educación, y
reglamentó, al igual que el Instituto Pedagógico, las escuelas de Farmacia, Derecho y Agrimensura que
pasarían a formar parte de la Universidad de Panamá desde su creación en 1935.A nivel internacional
Panamá propuso, entre 1915 y 1940, la creación de tres universidades destinadas a servir al mundo
desde la capital del país. Estas fueron la Universidad Panamericana, la Universidad Bolivariana y la
Universidad Interamericana. La Universidad Panamericana fue propuesta en Washington, en el Segundo
Congreso Científico Panamericano, en 1915, y fue sustentada y reglamentada en 1917, pero no se
materializó.
La Universidad Bolivariana se presentó en 1924, en el Tercer Congreso Científico Panamericano, con
la idea de que empezara a funcionar en el Centenario del Congreso Anfictiónico convocado por
Bolívar. Fue creada por Decreto Ejecutivo en 1926, se diseñó su organización y se creó el Consejo
Universitario como órgano superior de gobierno pero tampoco se materializó.
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Cobertura, calidad y financiamiento
La educación Superior panameña está integrada por cuatro universidades públicas y 20 privadas. El Cuadro
3.1 las presenta con su año de creación.
Cuadro 3.1
Instituciones de nivel Superior que funcionan en Panamá:
Universidades y centros de postmedia, año 2002
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Las cuatro universidades públicas cubrieron, para
el año 2000, un aproximado de 80 mil estudiantes.
La Universidad de Panamá tiene 60 mil, y su oferta
académica consiste en 114 carreras, distribuidas
de la siguiente manera:
• 15 maestrías.
• 12 postgrados.
• 87 licenciaturas.
Todas las carreras son ofrecidas por 15 facultades.
Estas son atendidas por 343 profesores con títulos
de doctorado, 806 de maestría y mil 774 de
postgrado y licenciatura. En los últimos cinco
años, la Universidad de Panamá graduó un
promedio de 3 mil estudiantes por año.
La Universidad Tecnológica tiene como 20 mil
estudiantes con las siguientes ofertas académicas:
• 10 maestrías.
• 12 cursos de postgrado.
• 8 licenciaturas en ingeniería.
• 12 licenciaturas en tecnología.
• 16 técnicos en ingeniería.
De la planta de profesores, 25 cuentan con título
de doctorado, 184 de maestría, 44 de postgrado,
677 son licenciados y 114 técnicos.

La Universidad Autónoma de Chiriquí presenta
una oferta de 32 carreras, entre licenciaturas y
técnicos, con una población estudiantil de 6 mil
909 estudiantes y una planta de docentes de 369
profesores, de los cuales 125 son de tiempo
completo y 244 de tiempo parcial.
La Universidad Especializada de las Américas
(UDELAS), de reciente creación, está en franco
proceso de desarrollo. Se concreta en la formación
de docentes que atenderán a niños/as y jóvenes
discapacitados, y a formar personal de la región
de Centroamérica y el Caribe.
Las universidades estatales concentran una alta
diversidad de carreras profesionales en las áreas
humanística, científica y tecnológica, adecuándose
a las necesidades del país.
El Gobierno invierte dinero para el funcionamiento
de estas cuatro universidades que actúan de
manera autónoma e independiente, con cierta
coordinación del Consejo de Rectores, pero con
duplicidad en carreras profesionales, laboratorios,
centros de investigación, bibliotecas.
El detalle de las principales universidades privadas3
en los cuadros: 3.2, la matrícula por área; 3.3,
personal docente; 3.4, personal administrativo;
3.5, promociones y egresados.

En los últimos 15 años, ha graduado a 11 mil 398
estudiantes, distribuidos de la siguiente manera:
62 de maestría, 150 de postgrado, 2 mil 415
licenciados en ingeniería, 812 licenciados en
tecnología y 7 mil 959 en carreras técnicas de
ingeniería.

3 Información

tomada de

http://www.oei.es/quipu/panama/
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Cuadro 3.2
Matrícula en universidades privadas, según área urbana y rural, y sexo

Cuadro 3.3
Personal docente de universidades privadas, según área urbana y rural, y sexo
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Cuadro 3.4
Personal administrativo de universidades privadas, según área urbana y rural, y sexo

Cuadro 3.5
Año de fundación, número de promociones y egresados de universidades privadas

Un panorama general de la cobertura de 2002 a 2006, de la educación Superior panameña, lo ofrece el
Cuadro 3.6 en donde se detalla la pública por facultad y la particular (privada) en total. Es notable como
creció la universidad en estos años.
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Cuadro 3.6
Matrícula de Educación Universitaria en la República, según Facultad:Años 2002-06

Fuente: Universidades oficiales y particulares que funcionan en la República.
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El gasto público favorece la educación Superior.
Casi una cuarta parte del presupuesto del sector
educativo es destinado a ella, lo cual es mucho si
se observa la cantidad asignada a los estudiantes
que cursan Primaria y Secundaria, donde están
concentrados la mayoría de los alumnos con
menos recursos (Gráfico 3.1).
En comparación con el año 2000, la asignación
presupuestaria aumentó ligeramente en términos
absolutos, pero la distribución para cada nivel
educativo es la misma y no sabemos cómo la
inversión impacta en el resultado escolar de los
niños y jóvenes profesionales. Es cierto que la
educación Superior es más costosa por el
equipamiento, la infraestructura, los recursos para
el aprendizaje y los docentes, además su alto costo
social requiere también de un aporte individual.
La educación Superior es, en gran parte, un subsidio
a las poblaciones más favorecidas. El costo por
estudiante universitario ronda los US$1,400.00,
(Gráfico 3.1).
Son pocos los estudiantes pobres e indígenas que
logran acceder a este nivel educativo. En Panamá,
el beneficio no alcanza a la mayoría de los
ciudadanos, ya que el alumnado pobre y de pobreza
extrema está poco representado en las
universidades.
Gráfico 3.1
Gasto público por alumno y nivel de educación,
2000 – 2006.
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Del Cuadro 3.6 se colige que el gasto en educación
Superior que realizó Panamá, para el período
2002-2006, ha sido creciente. No obstante, este
no es significativo. El gráfico muestra el crecimiento
porcentual: ha tenido altos y bajos. Después de
la caída de 2002 a 2003 en un 3%, se recupera al
14.2%.Aumenta en términos absolutos, pero
relativamente significó un aumento menor de tan
sólo el 4.8%, para crecer, en 2006, un 9.5%.
Gráfico 3.2
variación del financiamiento 2002 - 2006
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Fuente: elaborado con información del cuadro 3.6.

Es evidente, al examinar el Cuadro 3.7, que la
educación universitaria destinó más recursos de
su presupuesto a los gastos corrientes que a la
inversión. Esto denota, posiblemente, que el costo
de la burocracia es significativo. Este es uno de
los problemas más serios en la región
centroamericana y que ha dado origen al
surgimiento de las universidades privadas, con
gran demanda.
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Fuente: Contraloría General de la República, (2006).
Dirección de Estadísticas, Panamá.
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Cuadro 3.7
Gastos efectuados por el Gobierno Central de la República,
según nivel de educación y tipo de gasto:Años 2002-06

ESTADO DE LA

EDUCACIÓN

EN AMÉRICA CENTRAL

229

EducaciónTécnica yTecnológica
La educación se imparte en los centros de
enseñanza superior no universitarios y en los
centros de educación postmedios. Las alternativas
que se brindan revisten especial importancia para
el desarrollo del país, ya que están a cargo de
instituciones dinámicas que responden a las
necesidades del sector productivo y que se
especializan en su ramo, ofreciendo estudios que
cubren niveles técnicos, básicos y de certificación.
Las modalidades del tercer nivel tienen diferencias
significativas en cuanto a la extensión del tiempo
en que se desarrolla el diseño curricular, el pénsum
académico, los créditos, contemplados en el
programa, y sobre todo, en las exigencias de los
requisitos para adquirir la autorización de
funcionamiento.
En el tercer nivel, se encuentran centros de
carácter oficial y particular. El Estado, por
intermedio del Ministerio de Educación, tiene la
obligación de proveer las facilidades técnicas, los
recursos necesarios y apropiados para impulsar
la educación Superior.
El Decreto Ejecutivo N.° 50, del 23 de marzo de
1999, «por el cual se reglamenta el funcionamiento

de los centros de enseñanza superior no
universitarios oficiales y particulares, y se dictan
otras disposiciones». El Artículo 18, acápite 4,
establece que la escala de evaluaciones de cada
materia se basará en el sistema utilizado por las
universidades, y de acuerdo a la siguiente escala:
Puntaje de:
91 a 100
A
Sobresaliente
81 a 90
B
Bueno
71 a 80
C
Regular
61 a 70
D
No satisface
60 o menos F
Fracaso
Panamá cuenta con siete centros oficiales (públicos)
de educación técnica y 12 de particulares
(privados).
Los oficiales son:Artes y Oficios Melchor Lasso
de laVega; Barú, Instituto Nacional de Agricultura,
Aserrío, Simón Urbina, Centro de Educación
Postmedia Oficial de Colón y Colegio José Dolores
Moscote. Las instituciones ofrecen las formaciones
que detalla el Cuadro 3.8. Destacan las carreras
técnicas y algunos oficios.

Cuadro 3.8
Centros oficiales de educación Postmedia

Fuente: información tomada de http://www.oei.es/quipu/panama.
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Las instituciones particulares son las que se detallan en el Cuadro 3.8. En un 99%, la oferta de los centros
es técnica. Sólo el instituto Técnico José C. Di Prieto cuenta con formación en labores específicas, como
una especialidad.
No se encontró información sobre el número de estudiantes que atiende en lo específico.
Cuadro 3.8
Centros particulares de formación Postmedia

Fuente: Información tomada de http://www.oei.es/quipu/panama
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CAPÍTULO IV.
El financiamiento de la educación
En el capítulo se aborda el financiamiento de la
educación Básica y Media de Panamá. La
información es del MEDUCA, PREAL y UNESCO.
El período de análisis se centra en los años 2000
a 2005, con datos preliminares de 2006.
Los temas que se tratan son los recursos
financieros de la educación con respecto a la
participación como porcentaje del PIB, con
respecto al gasto social, costo por alumno.
Recursos financieros
Abundante literatura confirma la importancia que
los países destinen más recursos a la educación,
así como una gestión eficiente que produzca
resultados de impacto directo sobre los diferentes
indicadores.
Por Ley de la República 34, el 6% del PIB debe
ser asignado a educación. En el 2006, fue el 5.8%,
levemente inferior a lo establecido. La educación
absorbió una creciente proporción de los recursos,
aumentando de 5.1% del PIB, en 1990, a 6.3% en
1999. Los datos de la Encuesta de Niveles deVida
revelan que el gasto de los hogares en educación
representa aproximadamente un 3% del PIB, lo
que arroja un total de 9% del PIB (gasto público
y privado), asignado en 1997.
El Gobierno de Panamá ha hecho un importante
esfuerzo para aumentar los recursos invertidos
en la educación en términos reales. Ello se traduce
en un crecimiento del gasto per cápita.Así, en
1991, se gastaban 125 dólares, luego en 1999 subió
hasta 220 y para el 2001, cayó a 199. De cualquier
forma, el porcentaje de incremento entre 1991
y el 2001, es de 59.2%. El esfuerzo provocó que

el gasto en educación pasará del 4.7% del PIB, en
1991, a 6.0% en 2001. El gasto educativo subió de
10.2%, del gasto público total, a 11.6%.
El presupuesto que el Estado asignó al sector
educativo, que comprende el Ministerio de
Educación, las universidades públicas, el Instituto
Nacional de Cultura, el Instituto Nacional de
Deportes, el Instituto Panameño de Habilitación
Especial y el Instituto para la Formación y
Aprovechamiento de los Recursos Humanos,
en el año 2006, fue de US$ 809.4 millones.
La cifra representa el 5.8% del Producto
Interno Bruto (CONACED, 2007) y es
ligeramente inferior al 6% que establece la
Ley 34 de 1995.
El monto asignado sólo al Ministerio de Educación
equivale al 3.6% del PIB y cerca del 8% del
presupuesto nacional. De esto, el Ministerio destina
el 17% a gastos de construcciones, mantenimiento,
mobiliario, equipos, libros de texto, material y
programas de nutrición escolar. El resto de los
recursos económicos son para los salarios y otros
gastos de funcionamiento.
Los recursos económicos no se invierten de forma
equitativa. El principio de equidad implica que se
debe garantizar la educación para todos y todas,
en especial de aquellos que están en desventaja
social y con menos oportunidades de acceder a
una educación de calidad. Respecto a otros países
de la región, Panamá destina más del 20% del
gasto público total en educación al 20% más rico
de la población, mientras que el 20% más pobre
recibe apenas un poco más del 10%.
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Gráfico 4.1
Proporción del gasto público en educación por quintiles de ingreso, 2006.
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Fuente: elaboración propia en base a información del
Ministerio de Economía y Finanzas. Encuesta de Niveles
deVida, 2003.

El gasto en educación de los no pobres es de US$ 162.00, en contraste con US$ 19.00 de los pobres
extremos. La información nos plantea la necesidad insoslayable de focalizar los recursos en los que menos
tienen, como una forma de invertir en capital humano para la reducción de la pobreza y el desarrollo
socioeconómico del país.
El gasto en educación por hogares, según la Encuesta de Niveles deVida, realizada en 2003, indica que el
gasto total anual es de US$116.00 con mayor consumo en las áreas urbanas.
Gráfico 4.2
Gasto público por alumno y nivel de educación, 2000 – 2006.
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Fuente: Contraloría República, (2006). Dirección de
Estadísticas, Panamá.

Casi una cuarta parte del presupuesto es destinado a la educación Superior. Es mucho al comparar la
cantidad asignada a los estudiantes que cursan Primaria y Secundaria, donde está la mayoría con menos
recursos (Gráfico 4.2). Se puede decir que la educación universitaria es privilegiada.
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Cuadro 1
Distribución del presupuesto del sector educación, 2006

Fuente: Consejo Nacional de Educación (CONACED). (2006).
Informe del Presidente de la República. Panamá, pág. 111

Participación del gasto social
El gasto social se entiende la sumatoria de los recursos que destina un país para educación, salud, vivienda
y asistencia social.
En Panamá, esto representó un 25.5% del gasto público social (GPS) como porcentaje del PIB; el 49.7%
del GPS, como % del Gasto Público total. La educación ha representado el 5.8% del PIB, en el 2006.
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CAPÍTULOV.
El sector privado en la educación
El capítulo aborda el estado de la educación privada
con respecto a la pública, denominados oficial y
particular en Panamá. Se toma como referencia
la situación del año 2005 en cada uno de los
sectores, a saber: Preescolar, Primaria, Premedia
y Media.

posee el 42.7% de las escuelas, pero sólo tiene el
16% de las/os estudiantes. La distancia parece
excesiva y es muy probable que haya problemas
de contabilidad, especialmente en el número de
establecimientos privados.
Preescolar

El análisis de la privatización, a través de las
escuelas, da otra dimensión. En el caso de Panamá,
habría aumentado, porque pasó de un total de
10.7% de las instituciones educativas, en 1980, a
un 15.6% en el año 2000. El crecimiento más
espectacular fue en Primaria: en 2.83 veces. Le
sigue la Pre-primaria con 2 y ½ veces; el más lento
corresponde a la Media, un 61% de incremento.
Con respecto a la participación del sector privado,
en cuanto a número de escuelas en el año 2000,
en Pre-primaria llegó al 26.9%; Primaria, 7.1% y
en Media, 42.7%. La educación Media privada

Si se mira la privatización de la educación por el
número de estudiantes matriculados en escuelas
privadas, se puede concluir, en el caso de Panamá,
que el grado de privatización descendió en Preprimaria y subió en Primaria y Secundaria, sin
embargo el país se mantiene en rangos bajos de
privatización. En 2005, mientras la educación oficial
en preescolar fue de mil 864 en número de
centros y la matrícula de 68 mil 673 estudiantes,
los privados tuvieron 397 centros y una matrícula
de 15 mil 163 infantes. Esto implica que no es
competencia en este sector educativo.

Cuadro 5.1
República de Panamá Ministerio de Educación
Dirección Nacional de Planeamiento Educativo, Departamento de Estadística
C-2.2, Número de centros y matrícula de la educación Preescolar, por programa según,
dependencia y origen, año escolar 2005

Fuente: Ministerio de Educación, Estadísticas educativas 2006
ESTADO DE LA

EDUCACIÓN

EN AMÉRICA CENTRAL

235

Educación Primaria
La educación Primaria aún presenta una situación diferente. El 2005 fue cubierto el 100% de la demanda
escolar, pero sobre todo en las áreas urbanas y por instituciones privadas.
Mientras el público cubría una matrícula de 385 mil 990 con 2 mil 910 escuelas, 15 mil 198 aulas y 15
mil 636 docentes, el privado tenía 44 mil 762 estudiantes, en 2 mil 699 aulas y 2 mil 115 docentes. Como
se puede constatar en el Cuadro 5.2, pareciera que fue más eficiente el sector privado con menos recursos
(escuelas y docentes), debido a que cubrió a mayor población.
Cuadro 5.2
República de Panamá Ministerio de Educación
Dirección Nacional de Planeamiento Educativo, Departamento de Estadística
C-3.12, Escuelas, aulas, matrícula y docentes en la educación básica general nivel primario
por dependencia, según región educativa:Año escolar 2005

Fuente: Ministerio de Educación, Estadísticas educativas 2006.

Al considerar los datos, tal y como los presenta el Ministerio, es posible inferir que el rol de la educación
privada (particular) ha sido fundamental para alcanzar la meta de EPT; sin embargo, es la pública la que
en términos de matrícula absorbe las demanda nacional.
Educación Premedia y Media
Para 2005, la educación Premedia y Media fue atendida en su mayoría por el sector público con 217mil
428 matrículas, en 317 escuelas, 5 mil 953 aulas y 12 mil 206 docentes.
La matrícula particular indica 38 mil 796 estudiantes, en 201 escuelas con mil 924 aulas y 4 mil 186
docentes. De acuerdo a la información, no atendieron población indígena y en las áreas rurales su servicio
es escaso (Cuadro 5.3).
Es evidente que el grueso de la atención la tuvo el Estado.
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Cuadro 5.3
República de Panamá Ministerio de Educación
Dirección Nacional de Planeamiento Educativo, Departamento de Estadística
C-4.12, Escuelas, aulas, matrícula y docentes en la Pre-media y Media por dependencia, según
región educativa:Año escolar 2005

Fuente: Ministerio de Educación, Estadísticas educativas 2006.

Al relacionar el rol de la educación pública y privada en el año 2005, en los tres niveles queda en evidencia
que la segunda no es sustancial en los grandes logros que exhibe el país. El Gráfico 5.1 da una visión
diferente, cuando vemos la tendencia que ha tenido. Es obvio que creció en mayor cuantía en Primaria y
en la Premedia y Media.
La comparación de los tres niveles, entre lo público (oficial) y privado (particular), queda en evidencia
que la educación privada no compite con la pública. El Gráfico 5.2 ofrece los detalles.
Gráfico 5.1
Comportamiento de la matricula de la educación privada

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 5.2
Comparación entre pública y privada

Fuente: elaboración propia.
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CAPÍTULOVI.
Compromisos internacionales
Como se ha mencionado, Panamá, en el 2005,
cubrió el 100% de su educación Primaria. El
porcentaje se mantuvo en el 2006. El logro es
cierto para la población no indígena, ya que la
indígena está muy lejos de tener una alta tasa de
alfabetización. Con esta población, la sociedad
panameña muestras profundas asimetrías.
Es importante señalar que, en este nivel educativo,
se registra un 64.0% de estudiantes matriculados
con la edad oficial, mientras un 32.6% está sobre
la edad oficial y un 3.4%, bajo la edad. Lo primero
equivale a que de cada 100 matriculados,
aproximadamente 33 se encuentran rezagados en
la edad en los estudios de Primaria. Si añadimos
el hecho que no todos terminan en los años
reglamentarios, por la repitencia (5.5%) y la
deserción (2.3%), aún existen situaciones por
resolver que gravitan sobre el éxito educativo y
que no se reflejan en el 100% de la cobertura de
la enseñanza Primaria.
Por otra parte, pese a que ha mejorado la tasa
neta de matrícula Preescolar (Capítulo 2), su
insuficiencia influye en las de repitencia en el
Primer grado. Las cifras de MEDUCA indican que
a mayor cobertura de la educación Preescolar se
da menor repitencia en el Primer grado.
La situación que se plantea al país no radica en el
acceso a la educación Primaria, sino en la calidad
y la pertinencia de los aprendizajes.También las
desigualdades educativas tienen que ver con la
pobreza, el ser indígena y ser mujer.A nivel nacional,
la población indígena sigue teniendo los más bajos
índices de alfabetización en las Comarcas Ngöbe
Buglé, KunaYala y Emberá, como se ha expuesto
en el Capítulo 2.

se puede afirmar que la mujer indígena padece la
menor alfabetización, tanto entre los pobres
extremos (50.8%) y como entre los pobres totales
(51.2%).
De acuerdo con los principales resultados de las
encuesta de niveles de vida de cualquier país, se
puede corroborar la existencia de una alta
asociación entre analfabetismo y pobreza. La
incidencia de la pobreza total entre las personas
de 10 años y más que no saben leer y escribir
(72.3%), es más de dos veces que en aquellas que
leen y escriben (29.8%). La diferencia es mucho
mayor en el caso de las personas analfabetas
extremadamente pobre.
Hay una estrecha relación entre el analfabetismo
y la pobreza que se traduce en otras desigualdades,
tales como limitaciones en el acceso a la salud, la
vivienda, la equidad de género, la participación
política, la protección del medio ambiente.
Panamá está en la capacidad de establecer una
nueva meta que consiste en lograr la Educación
Básica General de 11 años de escolaridad: 2 de
Pre-escolar + 6 de Primaria + 3 de Pre-media.
El siguiente reto es ampliar la cobertura de la
educación Secundaria y Pre-escolar y en este
compromiso, Panamá se encuentra entre los países
que UNESCO considera que posiblemente no lo
logre en el 2015.
Es imperativo que Panamá haga esfuerzos en
ampliar la cobertura en educación Premedia y
Media, porque ya cuenta con un entorno
macroeconómico nacional que permite a las
mayorías disfrutar del crecimiento que exhibe.

En estas comarcas, la diferencia en la alfabetización
entre hombres y mujeres es notoria y puede llegar
a reflejar hasta un 20% de disparidad. En general,
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CAPÍTULOVII.
Perfil del personal docente
El capítulo aborda la situación profesional del
personal docente panameño, en cuanto a salarios,
prestaciones, nivel académico, formación y
profesionalización.Tiene como base la información
del Consejo Nacional de Educación (CONACED),
Primer Informe al Señor Presidente de la República,
de 2006, y el Informe del Proceso Educativo de
PREAL y COSPAE, de 2007.
La información que ofrece CONACED sobre la
planta docente panameña es de 38 mil 370, de los
cuales 4 mil 227 atiende Preescolar, 17 mil 751
Primaria, 9 mil 522 educación Premedia y 6 mil
870 Media.

mayor salario ofrece a nivel primario, precedido
por El Salvador $487 USD y por Costa Rica $538
es necesario considerar que los maestros en
Costa Rica deben tener título de licenciatura para
ejercer; lo que significa que tienen tres años más
de escolaridad que los maestros panameños
graduados en la Normal Superior y explica en
p a r t e s u s s u e l d o s m ayo re s ( A nu a r i o
Centroamericano de Estadísticas de Educación.
UNESCO, octubre 2000).
También el salario en Primaria es mayor comparado
con el de otros profesionales con el nivel de
escolaridad secundario.

La carrera docente

Actualidad docente

En Panamá, la carrera docente ofrece estabilidad
laboral a los maestros en el nivel Primario y los
incentivos que reciben no están ligados al
desempeño en el aula escolar. Los profesores, de
la escuela primaria pública, trabajan un promedio
de cinco horas diarias, es decir de 25 a 30 por
semana. La falta de infraestructuras hace que los
centros de enseñanza se utilicen en dos y tres
jornadas para poder atender a la creciente
población estudiantil, en particular de las zonas
urbanas.

Uno de los problemas críticos de la educación
panameña es la falta de actualización y adecuación
de los programas de estudio en las carreras
docentes, a las exigencias provocadas por los
frecuentes cambios que se producen en lapsos
muy cortos, tanto en contenidos programáticos
como en requerimientos metodológicos nuevos.
Ante el predominio de lo virtual, el maestro seguirá
siendo la figura clave en el vastísimo escenario de
la educación, concebida como sistema, destinada
a la formación integral de niños, adolescentes y
adultos, y en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

A nivel de Secundaria, los maestros de escuelas
públicas trabajan un promedio de 30 a 35 horas,
mientras que en la particular 40. La mayoría labora
por asignaturas, pocos son de tiempo completo
y muchos tienen más de un trabajo en diferentes
jornadas.
El salario docente
Los problemas relativos al salario docente son
polémicos y complejos. Por un lado, a pesar de
que los maestros consideran que perciben salarios
bajos, cuando se los compara con maestros de
Centroamérica, se observa que Panamá, a $448
USD por mes para un docente inicial con título
de maestro (Cuadro 2), es el tercer país que

Todos los recursos técnicos disponibles hoy y en
el futuro próximo serán valiosos elementos dentro
del proceso educativo, aunque solo estarán
limitados a proveernos información, más no
formación.
Las deficiencias del sistema educativo se originan
en la falta de formulación de un plan de desarrollo
nacional y, en función de él, la formulación de una
política orientada a coadyuvar en su éxito; la
limitada formación profesional y cultural del
docente, una gestión administrativa deficiente; y
la carencia de estándares de calidad y de sistemas
de medición. Sin embargo, un contrapeso,
representado por la persona del maestro, sería
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el único paliativo para superar el efecto negativo,
aunque sea de forma temporal, hasta tanto
logremos coordinar y armonizar los factores
esenciales que contribuirían a lograr el objetivo
común.
Un buen maestro puede significar la diferencia;
por lo tanto, es necesario puntualizar las fallas de
que adolece el actor principal del proceso, dentro
del ámbito de la educación formal.
La gran mayoría de los docentes activos proviene
de entornos socioeconómicos en los cuales el
marco cultural es muy estrecho, porque, tanto en
las zonas urbanas como en los lugares apartados
de la geografía nacional, las manifestaciones del
arte y la cultura, general, son precarias.

íntimamente relacionada con la estructura
económica, política y social del país. (CONACED,
2006)
En la formación del docente que egresa de la
Facultad de Educación, se incluye una práctica
pedagógica de un mes de duración, a pesar de
que desde 1957 el Consultor Ismael Rodríguez
Bou, en el Estudio sobre el Sistema Educativo de
la República de Panamá para el Plan de Desarrollo
Educativo, recomendó realizar una práctica docente
de un año de duración. (CONACED, 2006)
Cuadro 1
Docentes por nivel, según formación
Año 2005

Formación académica
La formación de maestros y profesores está bajo
la responsabilidad de la Escuela Normal Juan
Demóstenes Arosemena, en Santiago deVeraguas.
Y de la Universidad de Panamá, con diferentes
enfoques y orientación y casi sin ninguna
articulación. (CONACED, 2006)
La Escuela Normal de Santiago fue elevada a la
categoría de centro de educación superior no
universitaria o postmedia en el año 1999, para
ofrecer un bachillerato pedagógico con una
duración de tres años y después una especialización
pedagógica de un año de duración, para otorgar
el titulo de Maestro del Primer Nivel de Enseñanza
a Nivel Superior. La programación y su contenido
no responden a las exigencias de nuestro tiempo.
(CONACED, 2006)
La Universidad de Panamá ofrece la formación de
profesores de educación media, para lo cual exige
el título de licenciado. La preparación pedagógica
tiene una duración de año y medio y se otorga el
título de Profesor de Segunda Enseñanza con
especialización en diferentes asignaturas. Los planes
de estudio y programas académicos son teóricos
y desvinculados de los problemas que el futuro
profesor debe enfrentar en su práctica profesional.
El enfoque que predomina es eminentemente
“didacticista” de corte tradicional, en vez de
concebir la educación como un “proceso social”
en el marco de una pedagogía dinámica y creativa,
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El cuadro anterior indica el grado académico del docente, y se considera que por sí solo no tiene una
incidencia significativa en el proceso educativo.
El porcentaje de maestros en 2005 es de 60%; licenciados y profesores en educación son el 40%. En el
Gráfico 4.1, se observa el incremento de estos en 2005: de un 10% pasaron a ser el 40%. Con otros títulos
secundarios no llegan ni al 5% en el 2005.
Gráfico 4.1
Docentes de Primaria públicos y particulares, según tipo de formación, 2001 – 2005.
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ESTADO DE LA

242

EDUCACIÓN

EN AMÉRICA CENTRAL

El acceso a la educación Media es bastante bajo entre los indígenas y los más pobres. Sólo el 26% de
las comunidades tiene colegio o escuela de nivel medio. Básicamente, las urbanas son las más beneficiadas
con los establecimientos educativos y pocas rurales e indígenas cuentan con colegios de Secundaria, y
en las de difícil acceso no existen.
El porcentaje de docentes (maestros) con educación superior fue de apenas 27.7% en la Comarca Emberá
y 21.8% en la Ngöbe Buglé, durante el año 2000, comparado con el 75.6% en la provincia de Panamá, 70%
en la de Los Santos y 48.8% en las zonas rurales.
Cuadro 2
Salarios mensuales promedio de docentes panameños, en $USD corrientes,
Por categorías, 2006

ESTADO DE LA

EDUCACIÓN

EN AMÉRICA CENTRAL

243

CAPÍTULOVIII.
Educación y empleo
Existe una relación directa entre educación y un empleo de calidad. Es una verdad de Perogrullo. En el
caso panameño, se evidencia que no contribuye para que la población se beneficie de los frutos del
progreso de transformación económica que vive, principalmente la indígena.
El nivel de pobreza sitúa a Panamá entre los países con las tasas más bajas del Continente, sólo Chile,
Costa Rica y Uruguay se encuentran mejor situados. Como es común, la pobreza es menor en el área
metropolitana que en el resto de las zonas urbanas.
Cuadro 7.1
Panamá: Principales indicadores económicos
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Con respecto al empleo, el Cuadro 7.1 da cuenta
de que aumentó de forma sustancial. El desempleo
disminuyó de 9.8%, en 2005, a un 8.7% en el 2006,
para luego tener una reducción bastante
significativa: cayó a un 6.3%.

Según los datos de CEPAL, las mayores alzas se
registraron en los alimentos (8.8%), sobre todo
pan y cereales, carnes, leche y queso; el transporte
(8.8%), debido al alto costo del combustible, los
vehículos nuevos y su mantenimiento.

Se podría inferir que la tasa de crecimiento del
PIB corresponde con la creación de empleo,
propios de un país en pleno apogeo económico.

El Gráfico 7.1 muestra el comportamiento del
PIB y de la inflación. Refleja que con el crecimiento
económico se da la pérdida del poder adquisitivo
de los salarios. Podemos decir que el empleo que
se ha creado es con salarios que pierden su poder
de compra, esto da salarios reales bajos.

El problema de Panamá es la distribución. El ingreso
promedio de los que conforman el 20% de mayores
ingresos equivale a más de 41.5 veces el del 20%
más pobre. La dirección de Políticas Sociales del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha
estimado que, en la última década, para la que
existen estadísticas, el 20% más pobre tiene una
participación en el ingreso total de 1.5%, en tanto
el 20% más rico recibe 62.7%.Ante tal evidencia,
pocas dudas caben que la inequidad social
constituye uno de los principales problemas del
país en los últimos años.

Se concluye que la relación educación-empleo no
se puede establecer con claridad en el caso
panameño. No está ligado, en este período, que
el empleo creció porque se incrementó la cantidad
de personas con mejor educación. La relación se
podría buscar con el tipo de empleo. Es decir, a
mayor demanda de puestos de empleo con
conocimientos se requiere a personas con mayor
educación.
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Por otra parte, la inflación de 5.8% no se
corresponde a una economía dolarizada. Esto
significó que los salarios perdieron su poder
adquisitivo y se encareció la canasta básica, como
consecuencia del alza de los precios del petróleo
y otras importaciones.
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Conclusiones y desafíos
El sistema educativo panameño ha tenido un
importante crecimiento y una expansión
cuantitativa, pero con bajos niveles de calidad y
grandes desigualdades que lo hacen sin equidad
y con poca eficacia y eficiencia en la gestión
administrativa.
Aún necesita transitar hacia una educación más
incluyente y menos asimétrica con el 10% de su
población indígena. El sistema se quedó rezagado
y no responde a los requerimientos de un país
en pleno proceso de transformación y
modernización. Se podría decir que la educación
panameña vive una crisis de calidad, de equidad
y de igualdad.
La educación, en Panamá, no está a la altura de
los tiempos modernos. En estas condiciones, el
país no podrá desarrollarse con la fuerza necesaria
y se perderá la oportunidad histórica de
convertirse en una sociedad moderna, democrática,
productiva y con adecuados niveles de vida para
toda la población.
Las causas del desajuste en la educación son
múltiples y complejas. La inercia del sistema, la
falta de políticas estatales y el poco compromiso
de la sociedad en general, han sido frenos para la
innovación y el desarrollo educativo.
La educación contribuye a construir el capital
humano, que es la mayor riqueza de la cual depende
el futuro del país. Si el funcionamiento del sistema
educativo es pobre, ¿qué aspiración podrán tener
los niños, jóvenes y padres de familia panameños?
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Indicadores Educativos
2000 - 2008
Los datos e información presentados en el anexo estadístico se basan en
fuentes oficiales: ministerios de educación, economía, hacienda o finanzas, y
de organizsmo especializados como la CEPAL, UNESCO y otros.
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Cuadro 1: Indicadores generales 2005 - 2007

Cuadro 2: Indicadores Económicos 2007
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Cuadro 1: Indicadores generales 2005 - 2007

Cuadro 2: Indicadores Económicos 2007
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Cuadro 3: Indicadores Educativos en América Central
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Cuadro 3: Indicadores Educativos en América Central
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Cuadro 4: Indicadores Educativos en América Central 2.
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Cuadro 5:Tasas Netas de Matricula y supervivencia al 5° grado 2006
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Cuadro 6.Alfabetización de Jóvenes y Adultos 1990 - 2006 (15 años y mas)

Cuadro 6.Asistencia escolar en áreas urbanas, ambos sexos, según quintil de ingreso percápita
del hogar y grupo de edad, 1989-2006
(En porcentajes de población de la misma edad)
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Cuadro 7. Clasificación de los jóvenes de 15 a 19 años de edad según su situación
a lo largo del ciclo escolar a/, total nacional, CIRCA 2006
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares
de los respectivos países.
a/ La metodología de construcción de las tasas de deserción puede verse en CEPAL, Panorama social de América Latina 2001-2002
(LC/G/2183-P), recuadro III.1, salvo que la distinción de los ciclos se basa estrictamente en la Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación (CINE) 1997.
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Cuadro 7. Clasificación de los jóvenes de 15 a 19 años de edad según su situación
a lo largo del ciclo escolar a/, total nacional, CIRCA 2006
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares
de los respectivos países.
a/ La metodología de construcción de las tasas de deserción puede verse en CEPAL, Panorama social de América Latina 2001-2002
(LC/G/2183-P), recuadro III.1, salvo que la distinción de los ciclos se basa estrictamente en la Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación (CINE) 1997.
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Cuadro 8.Tasa global de deserción entre los jóvenes de
15 a 19 años de edad, 1990 - 2005 a/
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
a/ La metodología de construcción de las tasas de deserción puede verse en CEPAL, Panorama social de América Latina 2001-2002
(LC/G/2183-P), recuadro III.1, salvo que la distinción de los ciclos
se basa estrictamente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) 1997.
b/ Gran Buenos Aires.
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Cuadro 8.Tasa global de deserción entre los jóvenes de
15 a 19 años de edad, 1990 - 2005 a/
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
a/ La metodología de construcción de las tasas de deserción puede verse en CEPAL, Panorama social de América Latina 2001-2002
(LC/G/2183-P), recuadro III.1, salvo que la distinción de los ciclos
se basa estrictamente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) 1997.
b/ Gran Buenos Aires.
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Cuadro 9. Indicadores del gasto social a/
1990/1991 - 2004/2005 b/

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información extraída de la base de datos sobre
gasto social.
a/ Incluye el gasto público en educación, salud y nutrición, seguridad social, trabajo, asistencia social, vivienda, agua y alcantarillado.
b/ Las cifras presentadas corresponden al promedio simple del bienio referido.
c/ Las cifras implícitas del gasto público total pueden diferir de otras publicadas debido a diferencias metodológicas en la contabilización
de los gastos en las clasificaciones económicas, administrativas y funcionales.
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Cuadro 9. Indicadores del gasto social a/
1990/1991 - 2004/2005 b/

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información extraída de la base de datos sobre
gasto social.
a/ Incluye el gasto público en educación, salud y nutrición, seguridad social, trabajo, asistencia social, vivienda, agua y alcantarillado.
b/ Las cifras presentadas corresponden al promedio simple del bienio referido.
c/ Las cifras implícitas del gasto público total pueden diferir de otras publicadas debido a diferencias metodológicas en la contabilización
de los gastos en las clasificaciones económicas, administrativas y funcionales.
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Cuadro 10. Indicadores del gasto social en educación a/
1990/1991 - 2004/2005 b/

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información extraída de la base de datos sobre
gasto social.
a/ Incluye el gasto público en educación primaria, secundaria y terciaria. En algunos países incluye programas de nutrición (comedores
escolares).
b/ Las cifras presentadas corresponden al promedio simple del bienio referido.
c/ Las cifras implícitas del gasto público total pueden diferir de otras publicadas debido a diferencias metodológicas en la contabilización
de los gastos en las clasificaciones económicas, administrativas y funcionales.
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Cuadro 10. Indicadores del gasto social en educación a/
1990/1991 - 2004/2005 b/

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información extraída de la base de datos sobre
gasto social.
a/ Incluye el gasto público en educación primaria, secundaria y terciaria. En algunos países incluye programas de nutrición (comedores
escolares).
b/ Las cifras presentadas corresponden al promedio simple del bienio referido.
c/ Las cifras implícitas del gasto público total pueden diferir de otras publicadas debido a diferencias metodológicas en la contabilización
de los gastos en las clasificaciones económicas, administrativas y funcionales.
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Cuadro 11. Costo por alumno en dólares
SECTOR PÚBLICO
AÑO 2005

Cuadro 12. Gasto por estudiante en educación primaria
en ppp - 2005 -
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Cuadro 13. Evolución de los objetivos de desarrollo del milenio en educación
"Objetivo 2.
Lograr la enseñanza primaria universal"
Meta 3.Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan
terminar un siglo completo de enseñanza primaria

Fuente: CEPAL y otras agencias (2005), Objetivos de desarrollo del milenio. Una mirada desde América latina y el caribe, CEPAL, OIT, FAO,
UNESCO, OPS, PNUD, PNUMA, UNICEF, ENFPA, PMA, UN-HABITAT,
UNIFEM, Santiago, Chile, LC/G.2331-P y División de Estadística de Naciones Unidas, base de datos en línea (http://mdgs.un.org/unsd/mdg/data.aspx).
a/ El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se debe a la falta de información. Salvo
indicación contraria las cifras son porcentajes. En el caso de indicadores registrados en dos momentos del tiempo, los promedios regionales
y subregionales solo consideran aquellos países que tienen información para ambos períodos.
b/ Corresponde a cifras del año más reciente disponible, de un año distinto al cabezal de la columna.
c/ La información corresponde al Censo de Población yViviendas de 1981.
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Cuadro 13. Evolución de los objetivos de desarrollo del milenio en educación
"Objetivo 2.
Lograr la enseñanza primaria universal"
Meta 3.Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan
terminar un siglo completo de enseñanza primaria

Fuente: CEPAL y otras agencias (2005), Objetivos de desarrollo del milenio. Una mirada desde América latina y el caribe, CEPAL, OIT, FAO,
UNESCO, OPS, PNUD, PNUMA, UNICEF, ENFPA, PMA, UN-HABITAT,
UNIFEM, Santiago, Chile, LC/G.2331-P y División de Estadística de Naciones Unidas, base de datos en línea (http://mdgs.un.org/unsd/mdg/data.aspx).
a/ El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se debe a la falta de información. Salvo
indicación contraria las cifras son porcentajes. En el caso de indicadores registrados en dos momentos del tiempo, los promedios regionales
y subregionales solo consideran aquellos países que tienen información para ambos períodos.
b/ Corresponde a cifras del año más reciente disponible, de un año distinto al cabezal de la columna.
c/ La información corresponde al Censo de Población yViviendas de 1981.
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Cuadro 50
AMÉRICA LATINAY EL CARIBE: PROGRESO HACIA EL LOGRO DE LAS METAS
DEL MILENIO a/
Cuadro 14.Evolución de los objetivos de desarrollo del milenio en educación 2
Meta 4. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria
y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la
enseñanza antes del fin de año 2015

Fuente: CEPAL y otras agencias (2005), Objetivos de desarrollo del milenio. Una mirada desde América latina y el caribe, CEPAL, OIT,
FAO, UNESCO, OPS, PNUD, PNUMA, UNICEF, ENFPA, PMA, UN-HABITAT,
UNIFEM, Santiago, Chile, LC/G.2331-P y División de Estadística de Naciones Unidas, base de datos en línea
(http://mdgs.un.org/unsd/mdg/data.aspx).
a/ El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se debe a la falta de información.
Salvo indicación contraria las cifras son porcentajes.
En el caso de indicadores registrados en dos momentos del tiempo, los promedios regionales y subregionales solo consideran aquellos
países que tienen información para ambos períodos.
b/ Corresponde a cifras del año más reciente disponible, de un año distinto al cabezal de la columna.
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Cuadro 50
AMÉRICA LATINAY EL CARIBE: PROGRESO HACIA EL LOGRO DE LAS METAS
DEL MILENIO a/
Cuadro 14.Evolución de los objetivos de desarrollo del milenio en educación 2
Meta 4. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria
y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la
enseñanza antes del fin de año 2015

Fuente: CEPAL y otras agencias (2005), Objetivos de desarrollo del milenio. Una mirada desde América latina y el caribe, CEPAL, OIT,
FAO, UNESCO, OPS, PNUD, PNUMA, UNICEF, ENFPA, PMA, UN-HABITAT,
UNIFEM, Santiago, Chile, LC/G.2331-P y División de Estadística de Naciones Unidas, base de datos en línea
(http://mdgs.un.org/unsd/mdg/data.aspx).
a/ El orden de los indicadores corresponde a la enumeración oficial y la ausencia de alguno de ellos se debe a la falta de información.
Salvo indicación contraria las cifras son porcentajes.
En el caso de indicadores registrados en dos momentos del tiempo, los promedios regionales y subregionales solo consideran aquellos
países que tienen información para ambos períodos.
b/ Corresponde a cifras del año más reciente disponible, de un año distinto al cabezal de la columna.
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Cuadro 15. Evolución de indicadores económicos, 1990 - 2006
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Cuadro 16. Magnitud de la pobreza y la indigencia, 1990 - 2006
(En porcentajes)

ESTADO DE LA

272

EDUCACIÓN

EN AMÉRICA CENTRAL

Cuadro 17. Indicadores de concentración del ingreso a/,
total nacional, 1990 - 2006
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Glosario
Glosario
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Acreditación. Reconocimiento y aprobación de las normas académicas de un centro docente, por parte
de un órgano exterior imparcial que goza de gran predicamento público.
Alfabetización. Según la definición elaborada por la UNESCO en 1958, es la capacidad de una persona
para leer y escribir un enunciado sencillo y conciso sobre hechos relacionados con su vida cotidiana y
comprenderlo. Desde entonces, la noción de alfabetización ha evolucionado y hoy en día abarca distintos
ámbitos de competencias. Cada uno de estos ámbitos se concibe en función de una escala que define
distintos grados de dominio y responde a distintas finalidades. Muchos consideran hoy que la alfabetización
es la aptitud para identificar, interpretar, crear, comunicar y calcular, utilizando material impreso y escrito
en diferentes contextos. La alfabetización es un proceso de aprendizaje que permite a las personas alcanzar
objetivos personales, desarrollar sus conocimientos, potenciar y participar plenamente en la vida de la
comunidad y la sociedad en su conjunto.
Alfabetizado/Analfabeto. Estos términos designan a una persona capaz/incapaz de leer, escribir y
comprender un enunciado sencillo y conciso sobre hechos relacionados con su vida cotidiana.
Alumno. Niño matriculado en la enseñanza preescolar o primaria.A los jóvenes y adultos matriculados
en niveles de enseñanza superior se les designa, a menudo, con el término “estudiantes”.
Aprendizaje a lo largo de toda la vida. Concepción del aprendizaje como proceso permanente para
satisfacer las necesidades Educativas de la persona. Esta expresión se utiliza ampliamente en el ámbito
de la alfabetización de adultos para designar los procesos de aprendizaje en muchas formas y a múltiples
niveles.
Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI). Programas que, además de dispensar cuidados
al niño, ofrecen un conjunto estructurado y deliberado de actividades de aprendizaje en un centro de
educación formal (enseñanza Preescolar o nivel 0 de la CINE), o en el marco de un programa de desarrollo
no formal destinado a la infancia. Normalmente, los programas de AEPI están concebidos para niños de
tres años o más y comprenden actividades de aprendizaje organizadas que, por término medio, duran
un mínimo de cien días al año a razón de dos horas diarias por lo menos.
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE). Sistema de clasificación destinado
a permitir que se reúnan, compilen y presenten estadísticas e indicadores comparables de educación tanto
en cada país como en el plano internacional. Este sistema se creó en 1976 y fue revisado en 1997 (CINE
97).
Coeficiente de Gini. Mide el grado en que la distribución de los ingresos (o del consumo) entre
individuos u hogares de un país se desvía con respecto a una distribución en condiciones de perfecta
igualdad. La curva de Lorenz representa los porcentajes acumulados de los ingresos totales recibidos en
función de la suma de los receptores y comienza por el individuo u hogar más pobre. El Coeficiente de
Gini mide el área situada entre la curva de Lorenz y una línea hipotética de igualdad absoluta, expresada
como porcentaje del área máxima por debajo de la línea. El valor 0 representa igualdad absoluta y 100,
desigualdad absoluta.
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Costo de oportunidad. Pérdida ocasionada por el hecho de dedicar recursos limitados a un uso
determinado, en vez de explotar otra posibilidad, mejor después de la solución por la que se ha optado.
Desempleo. Se refiere a todas las personas que sobrepasan una determinada edad y que no tienen un
empleo remunerado ni son trabajadores por cuenta propia, pero están dispuestas a trabajar y han realizado
acciones específicas para conseguir un empleo remunerado o trabajar por cuenta propia.
Docente formado. Docente que ha recibido el mínimo de formación estructurada que se exige
normalmente en un país dado para enseñar en un determinado nivel de enseñanza.
Docentes o personal docente. Número de personas empleadas oficialmente, a tiempo completo o
parcial, para orientar y dirigir el itinerario de aprendizaje de los alumnos y estudiantes, independientemente
de sus calificaciones o mecanismo de transmisión de los conocimientos (presencial y/o a distancia). Esta
definición excluye al personal educativo que no desempeña funciones de enseñanza (por ejemplo, los
directores o administradores de centros de enseñanza que no ejercen la docencia), así como a las personas
que trabajan de forma esporádica o voluntaria en centros docentes.
Edad (oficial) de ingreso. Edad en la que los alumnos o estudiantes ingresan a un determinado programa
o nivel de enseñanza, dando por supuesto que han iniciado su escolaridad a la edad de ingreso oficial en
el nivel de estudios más bajo, han estudiado a tiempo completo a lo largo de toda su escolarización y
han progresado en el sistema sin repetir ni adelantar un grado. La edad oficial de ingreso en un programa
o nivel determinado puede ser muy distinta de la edad de ingreso efectiva, o incluso de la edad de ingreso
más corriente.
Educación básica. Conjunto de actividades educativas realizadas en contextos diferentes (formal, no
formal e informal) y destinadas a satisfacer las necesidades educativas básicas. Según la Clasificación
Internacional Normalizada de la Educación (CINE), la educación básica abarca la enseñanza Primaria
(primera etapa de la educación básica) y el Primer Ciclo de la enseñanza Secundaria (segunda etapa).
Educación continua o permanente. Denominación general de un gran número de actividades educativas
destinadas a satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de los adultos.
Esperanza de vida al nacer. Número de años que vivirá un recién nacido si los patrones de mortalidad
por edades, imperantes en el momento de su nacimiento, siguieran siendo los mismos a lo largo de toda
su vida.
Educación de adultos.Actividades educativas ofrecidas en un contexto formal, no formal o informal,
que están destinadas a los adultos con objeto de profundizar o reemplazar su educación y formación
inicial. Su objetivo puede ser: a) terminar un determinado nivel de educación formal o capacitación
profesional; b) adquirir conocimientos o competencias en un nuevo ámbito (no forzosamente con vistas
a una calificación); y c) actualizar conocimientos o competencias.
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Educación informal.Aprendizaje que se efectúa en la vida diaria sin objetivos claramente establecidos.
Esta expresión se refiere a un proceso permanente en el que cada persona adquiere actitudes, valores,
competencias y conocimientos a partir de su experiencia diaria, de las influencias y recursos educativos
de su entorno (por ejemplo, la familia, los vecinos, el trabajo, las actividades recreativas, el mercado, la
biblioteca, los medios informativos, etc.).
Educación no formal. Actividades educativas organizadas, por regla general, fuera del sistema educativo
formal. Esta expresión se suele contraponer a las de educación formal y educación informal. En diferentes
contextos, la educación no formal abarca las actividades educativas destinadas a la alfabetización de los
adultos, la educación básica de los niños y jóvenes sin escolarizar, la adquisición de competencias necesarias
para la vida diaria y competencias profesionales, y la cultura general. Estas actividades suelen tener objetivos
de aprendizaje claros, pero varían en función de su duración, de su estructura organizativa y del hecho
de que confieran o no una certificación de las adquisiciones del aprendizaje.
Escolarización. Numero de alumnos o estudiantes matriculados en un nivel de enseñanza determinado,
independientemente de su edad.
Enseñanza obligatoria. Programas educativos a los que niños y adolescentes tienen la obligación de
asistir, a tenor de lo dispuesto en la legislación. Estos programas se suelen determinar por número de
años o periodo de edad, o con arreglo a estos dos criterios a la vez.
Enseñanza Postsecundaria no superior (nivel 4 de la CINE). Programas que, desde un punto de
vista internacional, se sitúan entre el segundo ciclo de la enseñanza Secundaria y la enseñanza Superior,
aunque en un contexto nacional sean a menudo programas que pertenecen claramente a uno u otro de
esos dos niveles de educación. El nivel de estos programas no suele ser más elevado que el de los
correspondientes al nivel 3 de la CINE (Segundo Ciclo de la enseñanza Secundaria), pero sirven para
ampliar los conocimientos de los estudiantes que han terminado ese nivel. Los estudiantes, por regla
general, son de más edad que los del nivel 3 de la CINE. La duración normal de los programas del nivel
4 de la CINE suele oscilar entre seis meses y dos años.
Enseñanza Preescolar (nivel 0 de la CINE). Programas de la etapa inicial de la instrucción organizada
que están primordialmente destinados a preparar a niños muy pequeños –de tres años o más, por regla
general– a un entorno de tipo escolar, y a coadyuvar la transición del hogar a la escuela. Estos programas,
designados con muy diversas denominaciones –educación infantil, guarderías, jardines de infancia, educación
preescolar, preprimaria o de la primera infancia–, constituyen el componente más formal de la AEPI. Una
vez finalizados estos programas, la educación de los niños prosigue en el nivel 1 de la CINE.
Enseñanza Primaria (nivel 1 de la CINE). Programas concebidos normalmente sobre la base de una
unidad o un proyecto que tiene por objeto proporcionar a los alumnos una sólida educación básica en
lectura, escritura y matemáticas, así como conocimientos elementales en materias como historia, geografía,
ciencias naturales, ciencias sociales, artes plásticas y música. En algunos casos, estos programas también
dan cabida a la educación religiosa. Estas materias sirven para desarrollar en los alumnos la capacidad de
obtener y utilizar la información que necesitan acerca de su comunidad, su país, etc.A veces, se llama
también enseñanza elemental.
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Enseñanza Secundaria (niveles 2 y 3 de la CINE). Los programas del Primer Ciclo de la enseñanza
Secundaria (nivel 2 de la CINE) están destinados por regla general a continuar los programas básicos de
primaria, pero este nivel de enseñanza suele centrarse más en las disciplinas enseñadas y exige a menudo
docentes más especializados en cada materia. El final de este ciclo suele coincidir con la terminación de
la enseñanza obligatoria. Los programas del Segundo Ciclo de Secundaria (nivel 3 de la CINE) constituyen
la fase final de este tipo de enseñanza en la mayoría de los países.
En este ciclo, los programas se suelen estructurar aún más por disciplinas que en el nivel 2 y los docentes
deben poseer en general un título más calificado o especializado que en ese nivel.
Enseñanza Superior. Programas con un contenido educativo más adelantado que el de los niveles 3
y 4 de la CINE. El primer ciclo de la enseñanza superior (nivel 5 de la CINE) consta de dos niveles: el
nivel 5A, cuyos programas son principalmente de carácter teórico y están destinados a proporcionar
calificaciones suficientes para ser admitido a cursar programas de investigación avanzados o ejercer una
profesión que requiere competencias elevadas; y el nivel 5B, cuyos programas tienen por regla general
una orientación más práctica, técnica y/o profesional. El segundo ciclo de la enseñanza superior (nivel 6
de la CINE) comprende programas dedicados a estudios avanzados y trabajos de investigación originales
que conducen a la obtención de un título de investigador altamente calificado.
EnseñanzaTécnica y profesional. Programas principalmente destinados a preparar directamente a
los alumnos o estudiantes para desempeñar un oficio o profesión técnica de carácter específico (o para
una categoría de profesiones o actividades técnicas). El estudiante que termina con éxito uno de estos
programas consigue una calificación adecuada para entrar en el mercado de trabajo, que es reconocida
por las autoridades competentes del país donde la ha obtenido (Ministerio de Educación, asociaciones
de empleadores, etc.).
Equidad. El grado de justicia e imparcialidad del acceso a la educación y las posibilidades de educación
ofrecidas a los niños y los adultos. Lograr la equidad supone reducir las disparidades basadas en el sexo,
pobreza, lugar de residencia, pertenencia étnica, lengua y otras características.
Esperanza de vida al nacer. Número teórico de años que vivirá un recién nacido si se mantienen
constantes, a lo largo de toda su vida, las características de las tasas de mortalidad por edad observadas
en el momento de su nacimiento.
Esperanza de vida escolar. Número probable de años que un niño, en edad de ingresar en la escuela,
va a pasar en el sistema escolar y universitario, comprendidos los años de repetición de curso. Es la suma
de las tasas de escolarización por edad en la enseñanza Primaria, Secundaria, Postsecundaria no superior
y Superior.
Exportaciones de bienes y servicios.Valor de todos los bienes y otros servicios de mercado
proporcionados al resto del mundo. Incluye mercancías, flete, seguro, transporte, viajes, royalties, derechos
de licencia y otros como servicios de comunicaciones, construcción, financieros, de información, comerciales,
personales y gubernamentales. No incluye mano de obra, ingresos por concepto de propiedades ni pagos
de transferencias.
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Gasto público corriente en educación. Gasto en bienes y servicios que se consumen en el año y
que deben ser renovados. Entre ellos salarios y prestaciones al personal, servicios contratados o adquiridos,
libros y material didáctico, servicios de bienestar social, mobiliario y equipamiento, reparaciones menores,
combustible, seguros, alquileres, telecomunicaciones y viajes.
Gasto público en educación.Total de recursos financieros públicos dedicados a la educación por las
administraciones locales, regionales y nacionales, comprendidos los municipios. Las contribuciones de las
familias no se incluyen. El gasto público en educación comprende el gasto ordinario y el del capital.
Gasto público en educación, en porcentaje del PIB.Total del gasto ordinario y de capital en
educación efectuado en los distintos niveles- centrales, regionales y locales- de la administración pública,
expresado en porcentaje del PIB.
Grado. Etapa de la enseñanza que, por regla general, corresponde a un año escolar completo.
Graduado. Persona que ha terminado con éxito el último año de un nivel o subnivel de educación. En
algunos países la terminación de un nivel o subnivel exige haber superado con éxito un examen o una
serie de exámenes, y en otros haber acumulado un número preceptivo de horas lectivas. Hay países en
los que coexisten ambos sistemas.
Importaciones de bienes y servicios.Valor de todos los bienes y otros servicios de mercado recibidos
del resto del mundo, tales como mercancías, flete, seguro, transporte, viajes, royalties, derechos de licencia
y otros servicios como el de comunicaciones, construcción, servicios financieros, de información,
comerciales, personales y gubernamentales. No incluye mano de obra e ingresos por concepto de
propiedades, así como pagos de transferencias.
Índice de Desarrollo de la Educación paraTodos (IDE). Índice compuesto que tiene por objeto
medir los progresos globales hacia la consecución de la EPT. Por ahora, solo se han incorporado al IDE
los indicadores correspondientes a los cuatro objetivos más cuantificables de la EPT: la enseñanza primaria
universal, medida por la TNE; la alfabetización de adultos, medida por la tasa de alfabetización de adultos;
la paridad entre los sexos, medida por el IEG; y la calidad de la educación, medida por la tasa de supervivencia
en 5º grado. El valor del IDE es el promedio aritmético de los valores observados de esos cuatro
indicadores.
Índice de desarrollo humano (IDH). Índice compuesto que mide el promedio de los avances en las
tres dimensiones básicas del desarrollo humano que lo componen: vida larga y saludable, conocimientos
y nivel de vida digno.
Índice de desarrollo relativo al género (IDG). Índice compuesto que mide la desigualdad promedio
entre hombres y mujeres en las tres dimensiones básicas que componen el índice de desarrollo humano:
vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno, ajustado para reflejar las desigualdades entre
hombres y mujeres.
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Índice de educación. Uno de los tres índices que componen el índice de desarrollo humano. Se basa
en la tasa de alfabetización de adultos y la tasa combinada bruta de matriculación en Primaria, Secundaria
y Terciaria.
Índice de pobreza humana (IPH-1) para países en desarrollo. Índice compuesto que mide las
privaciones en las tres dimensiones básicas que componen el grado de desarrollo humano: vida larga y
saludable, conocimientos y nivel de vida digno.
Índice de potenciación de género (IPG). Índice compuesto que mide la desigualdad de género en
tres dimensiones básicas de potenciación: participación económica y poder de decisión; participación
política y poder de decisión; y control sobre los recursos económicos.
Ingresos percibidos (PPA en US$), cálculo. Cálculo aproximado basado en la relación entre el salario
no agrícola de la mujer respecto al salario no agrícola del hombre, la proporción de mujeres y hombres
en la población económicamente activa, el total de la población de hombres y mujeres y el PIB per cápita
(en términos de la paridad de poder adquisitivo en dólares norteamericanos,).
Matrícula. Número de alumnos o estudiantes matriculados en un nivel de enseñanza determinado,
independientemente de su edad.
Matrícula en la enseñanza privada. Número de alumnos o estudiantes matriculados en centros
docentes que no dependen de los poderes públicos y están controlados y administrados por entidades
privadas con fines lucrativos o no, tales como organizaciones no gubernamentales, organismos religiosos,
grupos de intereses, fundaciones o empresas comerciales.
Matrícula en la enseñanza pública. Número de alumnos o estudiantes matriculados en centros
docentes que están controlados y administrados por las autoridades gubernamentales u organismos
públicos (nacionales/ federales, federados/provinciales, o locales), sea cual sea su fuente de recursos
financieros.
Necesidades educativas básicas. Definidas en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos
(Jomtien,Tailandia, 1990) como las necesidades que abarcan tanto los instrumentos esenciales para el
aprendizaje (la lectura, la escritura, la expresión oral, el cálculo y la solución de problemas) como los
contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes) necesarios
para que los seres humanos puedan sobrevivir, impulsar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con
dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas
y seguir aprendiendo. La amplitud de las necesidades básicas de aprendizaje y la manera de satisfacerlas
varían según cada país y cultura que cambian inevitablemente con el transcurso del tiempo.
Niños sin escolarizar. Niños pertenecientes al grupo en edad oficial de ir a la escuela Primaria que
no están matriculados ni en una Primaria ni en un centro docente de Secundaria.
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Nuevos ingresados en Primer grado de Primaria beneficiarios de programas de AEPI. Número
de nuevos ingresados en el Primer grado de la enseñanza Primaria que se han beneficiado por un programa
organizado de AEPI, expresado en porcentaje del total de nuevos ingresados en el Primer grado de
Primaria.
Paridad de poder adquisitivo (PPA).Tipo de cambio que tiene en cuenta las diferencias de precios
entre países para poder efectuar comparaciones internacionales de la producción y los ingresos reales.
PIB (en US$). PIB convertido en dólares estadounidenses según el tipo de cambio oficial promedio
fijado por el Fondo Monetario Internacional. Se aplica un factor de conversión alternativo si se considera
que el tipo de cambio oficial difiere, por un margen excepcionalmente amplio, respecto del tipo efectivamente
aplicado a las transacciones en divisas y productos intercambiados.
PIB per cápita (en US$). Es el Producto Interno Bruto en dólares norteamericanos dividido por la
población a mitad de año.Vea PIB (en US$) y Población total.
PIB per cápita (PPA en US$). Producto Interno Bruto (en términos de la paridad de poder adquisitivo
en dólares norteamericanos) dividido por la población a mitad de año.Vea PIB (Producto Interno Bruto)
y PPA (paridad de poder adquisitivo) y Población total.
PIB (Producto Interno Bruto). La suma del valor agregado de todos los productores residentes en
la economía más todos los impuestos de los productos (menos los subsidios) no incluidos en la valoración
de la producción. Se calcula sin hacer descuentos por la depreciación de activos de capital físico o por
el agotamiento y el deterioro de los recursos naturales. El valor agregado es el producto neto de una
industria tras haberle sumado todos los resultados y restado los insumos intermedios.
Población en edad escolar. Población del grupo de edad que corresponde oficialmente a un determinado
nivel de educación, independientemente de que esté o no escolarizada.
Población total. Se refiere a la población de hecho de un país, zona o región el 1 de julio del año
correspondiente.
PPA (paridad de poder adquisitivo).Tipo de cambio que refleja las diferencias de precios entre países
y permite hacer comparaciones internacionales del producto y del ingreso real. En la tasa de PPA en US$
(utilizada en este Informe), US$1 de PPA tiene el mismo poder adquisitivo en la economía nacional que
US$1 en los Estados Unidos de América.
Precios constantes. Medio para expresar valores en términos reales que permite efectuar comparaciones
entre diferentes años. Para medir las variaciones del ingreso o el producto nacional real, los economistas
evalúan la producción de cada año en precios constantes, refiriéndose a una serie de precios que se
aplicaban en un año de referencia determinado.
Primera infancia. Periodo de la vida de un niño que va desde el nacimiento hasta los ocho años de
edad.
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Proporción alumnos/docente (PAD). Promedio de alumnos por docente en un determinado nivel
de enseñanza, calculado sobre la base del número de alumnos y profesores.
Quintil. En estadística, cada uno de los cinco grupos iguales en que se puede dividir una población en
función de la distribución de valores de una variable.
Repetidores. Número de alumnos matriculados en el mismo grado o nivel que el año escolar precedente,
expresado en porcentaje del total de alumnos matriculados en ese grado o nivel.
Sociedad alfabetizada. Sociedad en la que: a) la gran mayoría de la población adquiere y utiliza
competencias básicas de alfabetización; b) las principales instituciones políticas, económicas y sociales
(administración pública, tribunales, bibliotecas, bancos, etc.) disponen de abundantes documentos impresos,
archivos escritos y materiales visuales, y valorizan la lectura y escritura de textos; y c) se facilita el
intercambio de información por medio de textos y se ofrecen posibilidades de aprendizaje a lo largo de
toda la vida.
Tasa bruta de Escolarización (TBE). Número de alumnos matriculados en un determinado nivel de
enseñanza, independientemente de su edad, expresado en porcentaje de la población del grupo en edad
oficial de cursar ese nivel de enseñanza. Esta tasa puede ser superior a 100% debido a los ingresos tardíos
y/o repeticiones.
Tasa bruta de matriculación. Número total de pupilos o estudiantes matriculados en un nivel de
enseñanza, sin importar la edad, como porcentaje de la población en edad escolar teórica para ese mismo
nivel. En el caso de la enseñanza terciaria, la población utilizada es el grupo etáreo de cinco años que sigue
a la edad de egreso de la enseñanza secundaria. Una tasa bruta de matriculación superior a 100% indica
que hay pupilos o estudiantes fuera del grupo etáreo teórico matriculados en ese nivel de educación.
Tasa bruta de matriculación combinada para escuelas Primarias, Secundarias yTerciarias.
Número de estudiantes matriculados en el nivel de enseñanza Primaria, Secundaria yTerciaria, sin importar
la edad, como porcentaje de la población en edad escolar teórica para los tres niveles.
Tasa de alfabetización de adultos. Porcentaje de personas de 15 años o más capaces de leer y escribir
en relación con la población correspondiente, el total o un sexo determinado, en un país, territorio o
zona geográfica determinada, en un momento específico del tiempo, usualmente a mitad de año. Para
efectos estadísticos, una persona está alfabetizada si puede leer, escribir y comprender un texto breve y
sencillo relacionado con su vida cotidiana.
Tasa de alfabetización de jóvenes. Porcentaje de personas entre 15 y 24 años de edad capaces
de leer, escribir y comprender un texto breve y sencillo relacionado con su vida cotidiana.
Tasa de analfabetismo de adultos. Se calcula restándole a 100 la tasa de alfabetización de adultos.
Tasa de desempleo. El número de desempleados dividido por la población activa (los empleados más
los desempleados).
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Tasa neta de Escolarización (TNE). Número de alumnos escolarizados del grupo en edad oficial
de cursar un determinado nivel de enseñanza, expresado en porcentaje de la población de ese grupo de
edad.
Tasa de mortalidad de niños menores de cinco años. Probabilidad de morir entre el parto y
exactamente los cinco años de edad, expresada por cada 1.000 nacidos vivos.
Tasa de mortalidad infantil. Probabilidad de morir entre el parto y al cumplir exactamente un año
de edad, expresada por cada 1.000 nacidos vivos.
Tasa de transición a la enseñanza Secundaria. Número de nuevos ingresados en el Primer grado
de la enseñanza Secundaria en un año escolar determinado, expresado en porcentaje del numero de
cuatro alumnos matriculados en el ultimo grado de Primaria el año escolar anterior
Tasa de supervivencia por grado. Porcentaje de una cohorte de alumnos que ingresan juntos en el
Primer grado de un ciclo de enseñanza en un año escolar determinado y que llegan a un determinado
grado, repitiendo o no.
Tasa neta de matriculación. Número de estudiantes matriculados en un nivel de enseñanza que tienen
la edad escolar teórica para ese nivel, como porcentaje de la población total correspondiente a ese grupo
etáreo.
Umbral de pobreza de ingresos, población por debajo del. Porcentaje de la población que vive
por debajo de un umbral de pobreza determinado:
• Un dólar al día: a los precios internacionales de 1985 (equivalente a US$1,08 a los precios internacionales
de 1993), ajustado en función de la paridad de poder adquisitivo.
• Dos dólares al día: a los precios internacionales de 1985 (equivalente a US$2,15 a los precios
internacionales de 1993), ajustado en función de la paridad de poder adquisitivo.
• Cuatro dólares al día: a los precios internacionales de 1990, ajustado en función de la paridad de poder
adquisitivo.
• Once dólares al día (por persona en una familia de tres miembros): a los precios internacionales de
1994, ajustado en función de la paridad de poder adquisitivo.
• Umbral nacional de pobreza: umbral de pobreza considerado adecuado por las autoridades de un
país. Los cálculos nacionales se basan en cálculos de subgrupos de población ponderados de acuerdo
con encuestas por hogares.
• 50% de la mediana de ingreso: 50% de la mediana del ingreso familiar ajustado disponible.
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La niñez y la juventud en Centroamérica:
El impacto de la migración y violencia
Oscar Picardo Joao et Al1
Abstract
El siguiente estudio presenta, en el escenario
centroamericano (sobre todo en El Salvador, Guatemala
y Honduras), la situación de la niñez y la juventud,
asediada por la migración y la violencia.Tras décadas
de conflictos, de exclusión social y de pobreza, hoy,
en una situación socio-política democrática y estable,
es posible hacer un balance socio-educativo, analizando
los datos, las políticas y los programas sociales.
Tanto la violencia como la migración continúan siendo
los tópicos más relevantes y complejos de las sociedades
centroamericanas, con causas y efectos complejos
que van desde el trabajo infantil, pasando por la
desintegración familiar, la deserción y el ausentismo
escolar, hasta la desesperanza, la frustración, la
esquizofrenia y la paranoia social.
Si bien aparece en el horizonte de posibilidades efectos
positivos –las remesas familiares-, el costo de este
espejismo económico no logra el más mínimo equilibrio
en las consecuencias colaterales. Hay violencia y la
gente emigra; hay emigración interna por falta de
opor tunidades de desarrollo; hay emigración,
desintegración familiar y con ello deserción escolar;
y hay una cantidad significativa de variables a
considerar. El trabajo inicia con un diagnóstico
económico, después están los datos de migración y
violencia, para después trazar las hipótesis del impacto
en la niñez y la juventud.

Descriptores: Centroamérica;Violencia; Migración; Niñez; Juventud

1 Con

la colaboración de: Carlos Acevedo, PhD; Lic. Mauricio Orellana; y Armando Jiménez Larios, MEd.
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1.- Situación económica de la región centroamericana
1.1.- Crecimiento, empleo y pobreza
Las causas económicas ocupan un lugar preponderante en las migraciones internacionales, entre las
regiones en desarrollo y las desarrolladas. Por ejemplo, están las disparidades en los ingresos por habitante
de un país a otro.
Esto, aunado al deseo de trascender condiciones de pobreza por parte del individuo y su familia, así como
de emular las condiciones de vida de las economías desarrolladas, según lo publicado en los medios de
comunicación, pueden explicar las migraciones de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua hacia,
particularmente, Estados Unidos.
Por esta razón, se examinarán las pautas de crecimiento, empleo, concentración y desigualdad en los
ingresos y la pobreza de los países centroamericanos.
1.2.- Crecimiento económico
Un estudio reciente del FMI / considera las pautas de crecimiento económico e integración en Centroamérica.
/ Su capítulo II, a cargo de Macías, Meredith yVladkova, / trata de explicarlo.
Cuadro 1.2
América Central: Crecimiento del PIB real a largo plazo por país

Fuente: Macías, Meredith yVladkova

A partir de las tasas de la última fila, se nota que el crecimiento de las dos primeras décadas, los sesenta
y los setenta, no ha sido superado. Los ochenta constituye la década perdida, El Salvador y Nicaragua
tienen los peores resultados, debido a los problemas políticos.

2 /Desruelle, D. y A. Schipke, eds. (2007),“América

Central: Crecimiento económico e integración”. Occasional
Paper 257. Fondo Monetario Internacional,Washington, D. C.
3 /Esto es, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y República Dominicana, dada su inclusión en
el CAFTA-RD, firmado con Estados Unidos.
4 /Macías, J. B., G. Meredith e I.Vladkova H. (2007),“Evolución del crecimiento”. Capítulo II de Desruelle y Schipke,
eds., (2007).
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La década de los noventa es de recuperación.
Costa Rica exhibe el mejor desempeño; no
obstante, el período 2000-05 es de desaceleración
del crecimiento y El Salvador muestra la más
aguda.
El crecimiento promedio de todo el período 19602005 ha sido más bien bajo, de 3.9% anual para
toda la región. Muy por debajo de un 6% o más,
sostenido por años, para que una economía salga
de la pobreza. Solo Costa Rica y República
Dominicana se acercan al porcentaje requerido.
El Salvador, Guatemala y Nicaragua poseen
promedios menores al de la región, y el de
Honduras sólo de forma leve lo supera. Excepto
en Costa Rica, el escaso crecimiento causa que
la pobreza se perpetúe y sea uno de los
determinantes más importantes de las migraciones
al exterior. De hecho, Macías, Meredith yVladkova

señalan que, para 2005, sólo en tierra costarricense
el nivel del PIB real por habitante era superior al
de fines de los setenta. En el resto, la pobreza
todavía es aguda.
La brecha entre los países centroamericanos, sin
Costa Rica, respecto del mundo desarrollado y
las economías emergentes del este asiático
continúa ensanchándose, lo que también aumenta
los motivos para emigrar hacia regiones más
prósperas.
1.3.- El empleo en Centroamérica
Se muestra a continuación las tasas de desempleo
en las áreas urbanas.

Cuadro 1.3 “A”
Tasa de desempleo
(Tasa anual media)

Fuente: elaborado a partir del cuadro 1.2.17 de CEPAL (2007),Anuario estadístico de
América Latina y El Caribe 2006. Pág. 54.
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La tasa de desempleo se redujo casi a la mitad en El Salvador entre 1990-2006, y Costa Rica la maneja
sin mayores cambios. Pero cayó casi tres puntos en Honduras y con cierta erraticidad también se mantuvo
en Nicaragua. Los datos de Guatemala son insuficientes, aunque el desempleo no parece ser un gran
problema.
Algunos aspectos de la relación entre empleo y pobreza se recogen en el siguiente cuadro.
Cuadro 1.3 “B”
Tipología según tendencias de la tasa global de ocupación, ingresos laborales
por ocupado e ingresos no laborales en los deciles que incluyen hogares pobres
(1990-2005)

Fuente: elaborado a partir del Cuadro 2 de CEPAL (2007), Panorama social de América Latina.
Documento Informativo; pg. 16.
Nota: a: avance; as: avance significativo; sc: sin cambios; r: retroceso; rs: retroceso significativo.
Puede notarse que las reducciones de la pobreza, en los países centroamericanos, son leves en ciclos
cercanos al período 1990-2005.Además, hay avances importantes en las tasas de ocupación y los ingresos
laborales, aunque en el mejor de los casos se han mantenido sin cambios, como en Costa Rica y Guatemala.
En los otros, el retroceso es la norma.
Información adicional en el siguiente cuadro.
Cuadro 1.3 “C”
Estructura de la población ocupada total por sector de actividad económica
(Porcentaje de la población ocupada total)
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Fuente: elaborado a partir del Cuadro 1.2.5 de CEPAL (2007),
Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2006. Pg. 42.
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En las cifras quinquenales, para un período de 16
años, Nicaragua mantiene la estructura ocupacional
en todo el período. En el caso de Honduras, la
agricultura registra una caída de casi cuatro puntos
porcentuales en su peso que se reparten como
un aumento de dos puntos, aproximadamente,
para cada uno de los otros sectores, industria y
servicios.
Para Guatemala, los cambios son mucho mayores.
La agricultura pierde 12 puntos en su participación
laboral que se reparten en un aumento de poco
más de un punto por parte de la industria y de
casi 11 en los servicios.
Algo semejante sucede en El Salvador.Al carecer
de cifras para 1990, los cambios que se reportan
son para el período 1995-2005, once años. La
agricultura vio reducida su importancia como
sector generador de empleo en siete puntos
porcentuales.A diferencia de Guatemala, Honduras
y Nicaragua, la industria también redujo la
participación. La pérdida es de casi tres puntos.
En cambio, el sector de los servicios aumentó
diez puntos.
Por su parte, la agricultura de Costa Rica reporta
una caída de algo más de diez puntos en un período
de 16 años.Y como en El Salvador, la industria
también registra una disminución de algo más de
cuatro puntos, pero en el sector de servicios
sucede un incremento de casi 15 puntos en su
participación.
Aunque para períodos de diferente tamaño -16
y 11-, los cambios en la estructura ocupacional
de Costa Rica y El Salvador son muy semejantes.
No obstante, las causas son diferentes. El primero
tiene crecimiento superior al salvadoreño, en
términos del PIB por habitante.

importancia como generadores de empleo y
producción a favor del sector terciario, los
ser vicios, característica de las economías
emergentes.
Lo sucedido explicaría en parte la transformación
ocupacional en El Salvador, sin embargo debe
recordarse que el crecimiento ha sido exiguo y
que, como se verá en otros capítulos del estudio,
se reciben sumas importantes en remesas desde
el exterior. La situación da lugar a una serie de
impactos que reciben la denominación general de
Enfermedad Holandesa.
Cuando ocurre un flujo de recursos del exterior
-en este caso las remesas de los emigrantes-, entre
sus consecuencias más importantes se cuenta la
apreciación del tipo de cambio real,TCR, restando
rentabilidad a los sectores transables de la
economía –agricultura e industria- y provocando
un éxodo laboral desde estos hacia los no
transables, i. e., los servicios. La apreciación del
TCR es notoria en El Salvador.
La definición del tipo de cambio efectivo real es
tal que un aumento del índice significa una
depreciación del tipo de cambio o un
abaratamiento de la moneda doméstica en relación
con el US dólar, y una reducción del índice significa
una apreciación del tipo de cambio o un
encarecimiento de la moneda.
En el período 1994-2006, el índice ha aumentado,
i. e., depreciado, seis puntos porcentuales en Costa
Rica; mientras se redujo, i. e., apreciado, en casi
16 en El Salvador y 23 en Guatemala.

La terciarización de la economía costarricense es
el resultado de un proceso natural de crecimiento
en el que los sectores primario y secundario agricultura e industria, en este caso -, pierden
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Cuadro 1.3 “D”
Índices delTipo de Cambio Efectivo Real
2000=100

Por otro lado, con la excepción de Nicaragua,
donde el sector servicios no varió su importancia
en la estructura sectorial del empleo, en el resto
de la región aumentó su poder. Esto no tiene que
entenderse en el sentido que los puestos de
trabajo en la agricultura y la industria se perdieron,
porque el de ser vicios ofrecía mejores
remuneraciones.
En el contexto de escaso crecimiento económico,
lo más probable es que ante la escasez de trabajo
en la agricultura las migraciones rural urbanas
deben haberse intensificado, y ante la falta de
oportunidades en la industria es de esperar que
el subempleo y la economía informal hayan
proliferado.

Fuente: CEPAL (2007) y (2003), Estudio económico
de América Latina y el Caribe.
Por la misma razón, es muy probable que aunque
en el caso de Guatemala la industria no ha visto
mermada su participación laboral, la reducción de
12 puntos de la agricultura en la ocupación total
y el alza de diez puntos en los servicios puede
tener su principal explicación en un problema de
Enfermedad Holandesa, como en El Salvador.
Los problemas de reducido crecimiento en
Centroamérica, excluyendo a Costa Rica,
perpetuaron la pobreza. La brecha respecto de
los países desarrollados y los emergentes se
amplió, induciendo a fuertes migraciones hacia el
exterior.

Por esto, una interpretación que cabe al subempleo
es la de constituir una opción ante el desempleo
predominante y aquellos que no vieron colmadas
sus aspiraciones en el subempleo y la informalidad,
pudieron haber decidido emigrar.
1.4.- Concentración y desigualdad en los
ingresos
Es de esperar que las desigualdades relativas al
ingreso ejerzan alguna incidencia en las
motivaciones para la emigración. El cuadro muestra
la evolución de esta realidad en Centroamérica
para un período de 15 años.

La correspondiente entrada de remesas familiares
dio lugar al problema de la Enfermedad Holandesa
que agudiza la pobreza en sectores como la
agricultura, reforzando los principales motivos
para emigrar. Este parece ser un problema circular
y se padece en la región con diferentes grados de
gravedad. /5
5/

Para un estudio de este fenómeno puede verse Fajnzylber, P. and J. H. López (2007),“Close to Home:The
Development Impact of Remittances in Latin America”.The World Bank.Washington, D. C.
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Distribución del ingreso nacional
(Porcentajes)

Fuente: elaborado a partir del Cuadro 1.6.3 de CEPAL (2007),Anuario
estadístico de América Latina y el Caribe 2006. Pg. 77.
En Costa Rica, la concentración del ingreso, a
partir de la pauta del decil 10, ha aumentado de
forma leve en algo más de tres puntos
porcentuales, entre 1990 y 2005. Para un período
semejante, El Salvador reporta una reducción de
algo más de dos puntos. Igual situación vive
Guatemala con algo más de cuatro puntos, lo
mismo que en Honduras. Nicaragua, en cambio,
registra un aumento leve de algo más de un punto.
Por otro lado, la desigualdad puede apreciarse
por tan solo obtener las diferencias entre el
décimo decil y el primero.Al hacer esto, para el
último año de cada país, se nota que Costa Rica
exhibe la menor desigualdad: 33.8 puntos
porcentuales. Lo sigue El Salvador, con una
diferencia de 35.7; mientras que en Guatemala es
de 41.7; Honduras, 44.7 y Nicaragua, 45.9. La
desigualdad vista de esta manera ha aumentado
en Costa Rica y en Nicaragua, mientras mermó
en el resto de la región.

Las cifras revelan que la estructura básica se
mantiene. Más allá de algunas mejoras leves en
cuanto a la concentración del ingreso y la
desigualdad, lo cierto es que los indicadores no
parecen haber registrado cambios importantes
en la región. Por esto, no declina su influencia
como factor que estimula las migraciones.
1.5.- Aspectos de la pobreza
El propósito es mostrar la evolución de la pobreza
en la región centroamericana en los últimos 15
años. No obstante, debe quedar claro que
independientemente de la pauta de los indicadores
a considerar, la pobreza es un problema grave y
los avances, cuando se han presentado, han sido
exiguos. El caso excepcional es Costa Rica.
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Cuadro 1.4 “A”
Personas en situación de pobreza e indigencia, en áreas urbanas y rurales
(Porcentajes de la población total)

Fuente: elaborado a partir del Cuadro 1.6.1 de CEPAL (2007),Anuario
estadístico de América Latina y el Caribe 2006. Pg.74.
En este caso, la pobreza hace referencia al
porcentaje de personas cuyo ingreso es inferior
al doble del costo de una canasta básica de
alimentos. Por esto, incluye a las indigentes.
Los porcentajes de Costa Rica son los menores.
Estos son duplicados y a veces hasta triplicados
en El Salvador.Además, son fácilmente triplicados
o cuadruplicados por Guatemala, Honduras y
Nicaragua. La situación de pobreza e indigencia
en suelo hondureño parece ser la peor.
En el período de 1995 a 2004, en nueve años, la
pobreza total se reduce en casi siete puntos en
El Salvador. En lo rural: más de siete puntos. La
indigencia, a su vez, baja en algo más de tres puntos
en el campo. Estos cambios no son lineales, porque
en algunos casos ocurre un empeoramiento.
Ejemplo: la pobreza rural sube de 64.4%, en 1995,
a 65.1% en 1999, para luego bajar a 56.8%, en
2004.

en 2004. Esto se explica por el lento crecimiento
de la economía salvadoreña desde la segunda
mitad de los noventa. En efecto, el crecimiento
más lento en el período 2000-2005 ha sido el de
El Salvador.
En Guatemala, período 1989-2002, las reducciones
son más consistentes. La pobreza total cayó en
nueve puntos, y la indigencia total en 11. Esta
última, en lo urbano, aumentó ligeramente, pero
la rural se redujo en 12.
Honduras bajó la pobreza total en seis puntos,
en el período 1990-2003. La reducción de la
urbana es de casi ocho y la rural, cuatro. La
indigencia, en cambio, en siete y es la urbana la
de mayor: más de ocho puntos.
Finalmente, en Nicaragua, período 1993-2001, de
ocho años, la pobreza se reduce en cuatro puntos
y la indigencia, seis.

La pobreza urbana que había descendido de 45.8%,
en 1995, a 38.7%, en 1999, vuelve a subir a 41.2%
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Cuadro 1.4 “B”
Incidencia de necesidades básicas insatisfechas en la población, alrededor de 2002

Fuente: elaborado a partir del Cuadro 1 de CEPAL (2006), Panorama social de América Latina 2005.
Documento informativo. Pg. 11.
Con la excepción de Costa Rica, la economía
centroamericana no registra el desempeño
necesario para que la población escape de la
trampa de la pobreza.Y ante la impotencia de
superarla, la gente opta por emigrar sin importar
los inconvenientes.
La región centroamericana también se ha visto
azotada por la plaga de la violencia. Es claro que
las causas de ella van mucho más allá del grado
de pobreza, pero es sin duda una de las principales.

2. El fenómeno de la migración en
Centroamérica (casos de El Salvador,
Honduras y Guatemala)
2.1. El contexto general
En las últimas tres décadas, las migraciones de
centroamericanos constituyen uno de los factores
principales que configuran las dinámicas sociales
y económicas de la región. En particular, la laboral
integró “desde abajo” a Centroamérica en el
mercado global, con efectos más poderosos y
generalizados que otros mecanismos de inserción

económica internacional “desde arriba”, como los
tratados de libre comercio.
Las remesas, generadas por las migraciones,
representan los ingresos de divisas más
importantes en la región. Le ganan incluso a los
flujos de capital asociados con la inversión
extranjera directa y, en algunos países, superan
los ingresos por exportaciones.También son un
componente de estabilidad social que permite
atenuar la baja calidad de vida y la pobreza.Además
de contribuir a mejorar las condiciones materiales
de un significativo porcentaje de hogares, las
migraciones cambian otras facetas en las esferas
social, cultural y política.
Tanto el análisis académico como el manejo
mediático del fenómeno migratorio enfatizan los
flujos hacia fuera de la región, cuando en realidad
involucra tres procesos simultáneos: las migraciones
al interior de Centroamérica (intra-regional), las
de tránsito y las extra-regional, en especial a
Estados Unidos.
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Los flujos migratorios intra-regionales han sido
poco estudiados y documentados, a pesar de tener
décadas de existir. El caso más notable es la
movilización de nicaragüenses a Costa Rica que
en los años noventa presentaban un volumen
similar a los que par tían a territorio
estadounidense. Otro relevante es la migración
salvadoreña a Honduras, durante la primera mitad
del siglo XX. Se estima que para la llamada "Guerra
del Fútbol" entre El Salvador y Honduras, en 1969,
había más 300 mil salvadoreños y salvadoreñas
en el vecino país. Asimismo, la comunidad
salvadoreña convirtió a Guatemala en un destino
atractivo.
En los últimos años, las autoridades reportan un
creciente flujo de trabajadores hondureños y
nicaragüenses hacia la zona oriental de El Salvador.
El aumento del salario por efecto de las remesas
y la posibilidad de ganar en dólares han motivado
a buscar una especie de "sueño salvadoreño".
Una segunda dinámica migratoria está en relación
con la función de tránsito del territorio
centroamericano: es un puente entre Sudamérica
y Estados Unidos. Los grupos, formados sobre
todo por personas de Perú y Ecuador, en ruta a
los Estados Unidos, aumentaron.A ello se unen
inmigrantes de Asia que viajan por canales ilegales.
Finalmente, se consigna la migración de los propios
centroamericanos. El destino predilecto es U.S.A.
Las guerras civiles y la persecución política
indujeron a muchos salvadoreños, guatemaltecos,
hondureños y nicaragüenses a emigrar a los Estados
Unidos, Canadá,Australia y Europa, durante la
década de 1980. Luego, en los noventa, el deterioro
de las condiciones socio-económicas y el efecto

6 DRC, por

de "atracción", generado por la consolidación de
redes sociales y familiares de quienes habían
emigrado, propiciaron la partida de más
centroamericanos. Los flujos son estable y
continuos.
Aunque no existen estadísticas oficiales precisas
sobre el número y distribución de los inmigrantes,
de acuerdo con el Centro para la Investigación
del Desarrollo sobre Migración, Globalización y
Pobreza, en la actualidad habría unos 5 millones
de centroamericanos residiendo fuera de sus
países de origen.6 Se estima que un tercio de los
salvadoreños y la cuarta parte de los guatemaltecos y hondureños viven en el exterior (Docquier
y Marfouk, 2006).
Estados Unidos es el principal destino, con una
participación entre 70% y 80% de los emigrantes
centroamericanos.7 Canadá, México y España
siguen como países destino.
2.2.Tendencias históricas de las migraciones
centroamericanas8
Si bien los migrantes centroamericanos tienden
a ser considerados como una diáspora joven, en
realidad se trata de un proceso de larga data. En
el caso de El Salvador, las raíces pueden rastrearse
al menos hasta el siglo XIX (Hamilton y Chinchilla,
2001). El Departamento de Seguridad Interna de
Estados Unidos (U.S. Department of Homeland
Security) registran que el número de salvadoreños
que obtuvo estatus de residentes permanentes
saltó de casi 600, en la década de 1930, a unos 5
mil por década, en 1940 y 1950 (Cuadro 2.1).

sus siglas en inglés, Development Research Centre on Migraton,

Globalisation and Poverty.Véase http://www.migrationdrc.org/
principal destino de los nicaragüenses está casi igualmente dividido entre

7 El

Estados Unidos y Costa Rica.
apartado se basa en buena medida en Andrade-Eekhoff y Silva (2003).

8 Este
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Cuadro 2.1
Centroamericanos que obtuvieron estatus de residentes legales permanentes en Estados Unidos
(por país de residencia previa, años fiscales 1930 a 2006)

Fuente: U.S. Department of Homeland Security.

Durante las décadas de 1960 y 1970, los flujos
migratorios de salvadoreños hacia Estados Unidos
los conformaron un número pequeño de personas,
quienes aprovecharon las escasas barreras legales
existentes en aquel momento para establecer las
bases de las redes sociales que servirían de apoyo
para los nuevos migrantes. En varios casos, las
protagonistas fueron mujeres de clase media-baja
que emigraron por medio de agencias de viaje
que las reclutaban, de manera legal, en los lugares
de origen y las colocaban como trabajadoras
domésticas en Estados Unidos (Andrade Eekhoff,
2001). Otras ingresaron con visas de turismo y
luego se incorporaron al mercado laboral.
Los flujos migratorios desde El Salvador hacia el
exterior aumentaron de forma gradual a lo largo
de la década de 1970 y se intensificaron en la
década de 1980, como resultado del desplazamiento forzoso de la población rural y el deterioro
de las condiciones políticas y socio-económicas
por el conflicto bélico. Los indicadores demográficos, del extinto Ministerio de Planificación
(MIPLAN), señalan que unos 250 mil salvadoreños
abandonaron el país en los 70’s, seguidos de 550
mil más en los 80’s.

Los Acuerdos de Paz, suscritos en 1992, no
detuvieron la migración en especial a EE.UU. La
mayoría viajaba ilegal. Las redes establecidas
durante la guerra para facilitar el éxodo desde las
zonas conflictivas sirvieron para ayudar a los
emigrantes en búsqueda de trabajo y mejoras
económicas en los 90’s y la década de 2000. El
número de salvadoreños que obtuvo la residencia
permanente en Estados Unidos saltó de poco más
de 29 mil, en la década de 1970, a más de 137 mil
en los 80’s; 273 mil en los 90’s y casi 193 mil en
el período 2000-2006.
Debido al creciente número de salvadoreños con
el estatus legal permanente o que se han
convertido en ciudadanos estadounidenses a lo
largo de los años, más miembros de sus familias
son capaces de obtener también residencia
permanente y pueden ingresar legalmente a
Estados Unidos. Sin embargo la proporción de
indocumentados salvadoreños es significativa,
aunque no existen datos precisos al respecto.
El Depar tamento de Seguridad Interna
estadounidense cifraba en 430 mil el número de
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salvadoreños que residían ilegalmente en Estados
Unidos en 2000 y estimaba que esa cifra habría
aumentado a 510 mil ilegales en 2006. El Salvador
ocupaba el segundo lugar, después de México,
como el país con mayor población de inmigrantes
ilegales residiendo en Estados Unidos. En tercer
lugar seguía Guatemala; en cuarto, Filipinas; y en
el quinto, Honduras (Cuadro 2.2).

indígenas, que se van para laborar en la recolección
de café y de otros cultivos al norte de la zona
fronteriza con México, constituye un proceso de
larga data. Durante los 70’s y 80’s, la intensidad
del conflicto armado en el altiplano guatemalteco
constituyó un factor importante de desplazamiento
interno de población, así como de migración hacia
México y Estados Unidos.

En la actualidad, los centroamericanos que deciden
emigrar ilegalmente a Estados Unidos deben pagar
entre $4,000 a $8,000 a un "coyote" para viajar
a través de las estructuras establecidas en la región
y México. Para sufragar los gastos, muchas familias
hipotecan propiedades o reciben la ayuda endeudándose o mediante fondos no
reembolsables- de otros familiares o amistades
que ya emigraron.

Durante los 90’s, el deterioro de las condiciones
socioeconómicas de Guatemala continuó
alimentando la migración. Como en el caso
salvadoreño, las redes sociales establecidas por
los familiares y amistades que emigraron antes
estimularon y facilitaron los flujos de nuevos
migrantes. Un grupo particular que ha sido menos
visibilizado es la población garífuna de la costa
atlántica de Guatemala. Su migración a Estados
Unidos trasciende las fronteras nacionales y
regionales, vinculando a familias en Nueva York
(más específicamente, el Bronx y Brooklyn) y Los
Angeles con las que han permanecido en Belice,
Guatemala y Honduras.

En la migración guatemalteca, se observan patrones
similares a la salvadoreña, aunque con ciertas
variantes específicas relacionadas con lo étnico.
Los trabajadores agrícolas, una buena parte

Cuadro 2.2
Población de inmigrantes ilegales en Estados Unidos por país de nacimiento
(Enero de 2000 y 2006)

Fuente: U.S. Department of Homeland Security.
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En el caso de Honduras, los flujos migratorios más antiguos hacia Estados Unidos parecen corresponder
a la costa atlántica. Sobre todo, la población garífuna partió desde la Segunda Guerra Mundial, cuando el
gobierno de EE.UU. enlistó a los hombres para ocupar los puestos de trabajo que quedaron vacantes
debido a la incorporación de trabajadores estadounidenses a las fuerzas armadas (Miller y Smith, 1998).
Las compañías bananeras norteamericanas, establecidas en Honduras, fueron otra plataforma importante
de migración, al facilitar conexiones con el mercado laboral estadounidense. Luego, sobre la base de esas
redes sociales iniciales, la migración experimentó una dinámica de rápido crecimiento, la cual se profundizó
durante los 90’s y la década de 2000.
2.3. La tendencia de la migración hacia Estados Unidos
Según el más reciente Censo de Estados Unidos, a la altura de 2000, había casi 1.6 millones de salvadoreños,
guatemaltecos y hondureños viviendo en ese país. De ese total, el 14.7% ingresó antes de los 80’s; otro
39.4%, durante los 80’s, y el restante 45.9% arribó durante los 90’s (Cuadro 2.3). El 25% del total de
centroamericanos había obtenido la ciudadanía estadounidense.

Cuadro 2.3.
Centroamericanos viviendo en Estados Unidos en 2000

Fuente: U.S. Census Bureau, Census 2000 Special Tabulations (STP-159)
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No obstante, diferentes encuestas e instrumentos sugieren que es muy probable que los datos del Censo
no registren a muchos centroamericanos. Las estimaciones, basadas en los cálculos del Instituto Mumford
que ajustan los datos del Censo por el sub-registro de ciertas poblaciones —incluyendo a los
indocumentados—, sugieren que, a la altura de 2000, había aproximadamente 1.1 millones de salvadoreños,
627 mil guatemaltecos y 362 mil hondureños en Estados Unidos.9 Según los cálculos, la población de
inmigrantes de esos tres países aumentó de un millón en 1990 a poco más de 2.1 millones en 2000. Es
un incremento de casi 110% (Cuadro 2.4).
Cuadro 2.4
Estimados de la población centroamericana en Estados Unidos, 1990 y 2000

Fuente: U.S. Census e Instituto Mumford

A partir de los censos decenales de Estados Unidos de 1990 y 2000, emergen ciertos patrones bastante
claros de la distribución de la migración centroamericana hacia estados específicos de la Unión Americana
(Cuadro 2.5). California aparece como el principal destino de salvadoreños y guatemaltecos y el tercero
de los hondureños. NewYork es el segundo destino de guatemaltecos y hondureños y el tercero de los
salvadoreños. Otros estados que son elegidos son Florida (principal destino de los hondureños y el tercero
de los guatemaltecos),Texas (segundo destino de los salvadoreños, cuarto de los hondureños y quinto
de los guatemaltecos), New Jersey yVirginia. Las principales ciudades-destino de la migración centroamericana
reflejan patrones similares de distribución geográfica. Los Angeles es la preferida de los guatemaltecos y
salvadoreños y la segunda para los hondureños. Otras ciudades que han recibido población de Centro
América son el área de Washington D.C., Houston y NuevaYork.

9 Para

mayor información sobre la metodología del Instituto Mumford, véase la página de Internet:

http://www.albany.edu/mumford/census/index.html.
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Cuadro 2.5
Número de centroamericanos en Estados Unidos
(los diez estados más importantes en 2000)

Fuente: Base de datos del Instituto Mumford.

A pesar de los patrones históricos, una de las
características más relevantes de las tendencias
recientes de la migración centroamericana hacia
Estados Unidos es la diversificación de los lugares
de destino. Los estados del medio-oeste y del sur
parecen atraer cada vez más a los inmigrantes.
Entre 1990 y 2000, Nebraska, Dakota del Sur y
Wyoming registraron crecimientos rápidos de
población guatemalteca; en cambio, Carolina del
Norte y Nuevo México reportaron las tasas de
crecimiento más altas de hondureños. Los
salvadoreños se orientaron haciaVermont,Arkansas
y Tennessee.
Los flujos de inmigrantes centroamericanos a los
nuevos estados-destino no han alcanzado aún los
niveles de concentración que registran los lugares
de recepción tradicionales, pero el impacto relativo
de tal dinámica reviste especial importancia para
las áreas receptoras.Andrade-Eekhoff y Silva
(2003) citan una nota periodística en la que se
reporta cómo la población de 5 mil habitantes de
Georgetown (Delaware) aumentó de repente en
un 40% cuando 2 mil inmigrantes guatemaltecos

se mudaron al pueblo para trabajar en plantas
procesadoras de aves de corral (con sueldos de
$6 por hora).
En general, la lógica que subyace al cambio de los
patrones migratorios de los centroamericanos en
Estados Unidos obedece, como en el pasado, a la
búsqueda de mejores oportunidades de empleo.
Durante los 90's, el proceso se vio favorecido por
la desregulación y des-sindicalización de muchos
sectores de la economía estadounidense que, al
conducir a sueldos más bajos y condiciones de
trabajo más precarias, algunos de ellos
considerados como los más peligrosos en Estados
Unidos, abrieron las puertas para el empleo de
los trabajadores inmigrantes.
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2.4. Características sociodemográficas de los centroamericanos que viven en U.S.A.
Si bien los datos censales oficiales de Estados Unidos subestiman de forma considerable el número de
centroamericanos que residen en ese país, aun así constituyen la fuente principal de información sobre
las características sociodemográficas de la población inmigrante y sobre los patrones de distribución
geográfica al interior de Estados Unidos.
En cuanto a la distribución por sexo, los datos del Censo de 2000 indican una ligera preponderancia
masculina entre los inmigrantes centroamericanos (52.4% de hombres versus 47.6% de mujeres), sobre
todo en el caso de los guatemaltecos (Cuadro 2.6).Asimismo, la mayoría es joven. El 80% de la población
tenía menos de 44 años de edad. La mediana de la edad de los guatemaltecos y hondureños era de 32
años; la de los salvadoreños, 34.
Cuadro 2.6
Distribución por edad y sexo de los centroamericanos viviendo en Estados Unidos

Fuente: U.S. Census Bureau, Census 2000 Special Tabulations (STP-159)
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En general, los inmigrantes centroamericanos que arriban a Estados Unidos presentan niveles menores
de escolaridad que los de otras regiones del mundo. Según el Censo de 2000, el 41.2% de la población
salvadoreña de 25 años de edad o más cursó hasta Octavo grado (Cuadro 2.7). Los porcentajes para los
guatemaltecos y hondureños eran 42.9% y 35.6%, respectivamente.
Solo el 34.8% de los salvadoreños terminó el bachillerato o realizó estudios superiores; y un 4.9% tenía
grado universitario o un grado superior. En el caso de los guatemaltecos, las cifras eran de 37.3% y 6%.
Los hondureños registraron niveles educativos ligeramente más altos: el 44.4% completó el bachillerato
o cursó estudios superiores, y un 8.1% obtuvo título universitario o un grado superior.
Cuadro 2.7
Matriculación escolar y logros educativos de los centroamericanos que viven en Estados Unidos

1/Población de 3 años de edad o más.
2/Población de 25 años de edad o más.
Fuente: U.S. Census Bureau, Census 2000 Special Tabulations (STP-159)
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Sin importar las vicisitudes para viajar y radicarse en Estados Unidos, la mayoría de los centroamericanos
logró, con el tiempo, un grado de inserción que le permitió elevar su nivel de bienestar por encima de
las condiciones de vida promedio que enfrentan sus compatriotas en los países de origen. La característica
más relevante es que elevaron su nivel de ingresos.
De acuerdo al Censo estadounidense, la mediana del ingreso por hogar de los salvadoreños que residían
en Estados Unidos, en 1999, alcanzaba un monto de $34,722 anuales; la de los guatemaltecos, $33,353;
y la de los hondureños, $31,377. Los ingresos per cápita anuales de los inmigrantes salvadoreños,
guatemaltecos y hondureños, en el mismo año, eran de $15,437, $14,392 y $13,923. (Cuadro 2.8).
Cuadro 2.8
Ingresos anuales de los hogares centroamericanos en Estados Unidos en 1999

Fuente: U.S. Census Bureau, Census 2000 Special Tabulations (STP-159)

No obstante, una combinación de factores, incluyendo niveles de educación más bajos y menor habilidad
en el inglés comparados con los nacidos en Estados Unidos, conducen a brechas salariales entre estos y
la población inmigrante. Si bien la permanencia en Estados Unidos mejora las habilidades e incrementa
los ingresos en el mercado laboral, se observan diferencias marcadas en los ingresos laborales en
comparación con los nativos de Estados Unidos, aún para inmigrantes que han permanecido en ese país
por más de diez años (Borjas, 1999). En 2000, las brechas salariales entre los nacidos en Estados Unidos
y los centroamericanos variaban entre 36 y 44% (Gammage y Schmitt, 2004).
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Los centroamericanos que emigran a Estados Unidos registran altas tasas de participación laboral. El 64%
de los salvadoreños, guatemaltecos y hondureños de 16 o más años de edad, se encuentran activos. De
estos, el 91.5% está empleado (Cuadro 2.9). Un tercio tiene empleo en el sector de servicios. Por rama
de actividad económica, el 18.1% trabaja en la manufactura, 13.9% en servicios de hotelería y restaurantes
y el 12.9% en la construcción.Apenas el 1.6% se ubica en labores agrícolas.
El hecho de que un porcentaje importante de los inmigrantes de Centro América sean indocumentados
limita bastante las oportunidades de empleo.Además, sus niveles de educación y habilidades restringen
el acceso a trabajos formales que otorgan seguridad y movilidad ocupacional. De ahí la contratación en
puestos de camareras, cuidadoras de niños, ayudantes y obreros de la construcción, limpiadores, jardineros
y cocineros, actividades con altas tasas de rotación, despidos frecuentes y poca seguridad laboral.
Cuadro 2.9
Situación laboral de los centroamericanos en Estados Unidos

Fuente: U.S. Census Bureau, Census 2000 Special Tabulations (STP-159)
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2.5. Migración y deportaciones
Por el lado negativo, uno de los efectos colaterales
más importantes asociados con las migraciones
es el impacto sobre la dinámica de la violencia en
los países emisores, a través de la transculturización
de las pandillas y las deportaciones. Estas últimas
experimentaron un incremento en años recientes,
a medida que Estados Unidos endureció las
políticas de inmigración.
El U.S. Department of Homeland Security informó
que en el año 2005 los servicios de inmigración
estadounidense aprehendieron a 52 mil 760
hondureños, 39 mil 308 salvadoreños y 22 mil
593 guatemaltecos que intentaban ingresar
ilegalmente. Según datos de la Dirección General
de Migración de El Salvador, en ese año, el país
recibió más de 43 mil deportados. El 4% tenía
antecedentes penales.
Aunque no es posible establecer una relación
mecánica entre las deportaciones y el crecimiento
de las maras en Centroamérica, el hecho de que
un gran número de deportados proviene de
sectores sociales marginalizados y carece de
formación y destrezas para reinsertarse en un
entorno social que, además, no les ofrece
oportunidades laborales o de otro tipo, contribuye
a agudizar el problema de las pandillas.
En un reciente informe que evalúa la magnitud
del fenómeno de las maras en México, Guatemala,
El Salvador, Honduras y Nicaragua, se estimó que
los miembros de las pandillas podrían alcanzar
más de 300 mil (USAID, 2006):“Los miembros de
las maras vienen de áreas urbanas pobres y
marginalizadas, y son producto de un medio
ambiente caracterizado por servicios inefectivos,
exclusión social, capital social débil, familias
desintegradas y hacinamiento”.
Otro aspecto fundamental en la dinámica deriva
de las condiciones de marginalidad y exclusión en

que la mayor parte de migrantes debe insertarse
en los países receptores. La persistencia de tales
condiciones es tal que incluso la segunda y tercera
generación siguen estructuralmente en desventaja
no sólo en el mercado de trabajo, sino también
debido a la segregación residencial de los
vecindarios pobres en los que la mayoría de ellos
vive, donde diversos factores hacen más difícil el
conseguir un mejor nivel educativo y una movilidad
ascendente (Andrade-Eekhoff y Silva, 2003).
Smutt y Miranda (1998) señalaron que los procesos
de exclusión social en los países de origen son
una de las causas principales de la migración y
que la mayoría, a su vez, encuentra también
situaciones de exclusión en los países receptores.
En los Estados Unidos, la incorporación a las
pandillas ha sido para varios de los jóvenes una
manera de sentirse socialmente “incluidos”.
El hecho de que los flujos migratorios estén
dominados por hombres y mujeres entre las
edades de 18 a 25 años, complica el fenómeno.
Después, la eventual deportación de los jóvenes
los enfrenta a otro proceso de exclusión, mediante
el cual las actividades de las pandillas y la
pertenencia a ellas se reproducen en sus países
de origen.Así, en Centroamérica, las ciudades y
los pueblos comenzaron a mostrar evidencia de
los crecientes problemas de las grandes ciudades
de Estados Unidos, con mayores concentraciones
hispanas.
Un interesante estudio del fenómeno se encuentra
en Zilberg (2004), quien exploró cómo la respuesta
policial, el encarcelamiento y la deportación de
los jóvenes inmigrantes salvadoreños, residentes
en el área de Los Angeles, están reconfigurando
los parámetros de la experiencia urbana en los
barrios populares de El Salvador.
Con frecuencia, se ha señalado que uno de los
problemas más grandes que los hijos e hijas de
migrantes deben enfrentar es la ausencia de los
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padres y las madres, y la consiguiente
desintegración familiar. Esto implica que los jóvenes
están propensos a adoptar comportamientos
rebeldes.A su vez, la falta de disciplina tendría
como resultado el bajo desempeño en la escuela
y podría llevar también a la delincuencia y el
involucramiento en actividades de pandilla. Estos
son los resultados encontrados por Arriola (1999)
en un estudio con jóvenes Cluj y Kanjobal de
Guatemala.
Para El Salvador, Zilberg (1999) analizó distintos
discursos y percepciones que atribuyen a la
migración y el envío de remesas un efecto
pernicioso sobre los hábitos de la juventud frente
al trabajo: “Las remesas, según los discursos
populares, no sólo ‘los han hecho [a los jóvenes
salvadoreños] haraganes’, sino que ‘los ha
convertido en acomodados’ y ‘se han vuelto
desocupados’. El dicho ‘se han vuelto haraganes’
está en relación con otro discurso, el de la
‘delincuencia’, y a otra letanía de verbos conectados
a la inacción y a las acciones negativas o ‘maldad’.
Los niños de padres migrantes tienden a ‘vacilar’,
a ‘vagar’, ‘drogarse’ y ‘andar en la calle’ ”.
Asimismo, otras investigaciones muestran cómo
las migraciones ejercen un incentivo sobre los
jóvenes para continuar con su educación. Su
esperanza es la de incorporarse a las dinámicas
transnacionales de búsqueda de empleo. Por
ejemplo, Mahler (1999) encontró en una
comunidad rural en el oriente de El Salvador que
los adolescentes consideraban que cualquier
posibilidad para el progreso en su futuro estaba
ligada con la migración laboral internacional.
La literatura tiende a coincidir en que la escolaridad
abre opciones y provee de recursos, por lo que
suele asociarse positivamente con la probabilidad
de emigrar, lo cual se ha traducido para varios
países en una pérdida importante de su capital
humano mejor calificado (Cartagena y Hurtado,
2006). Estudios recientes confirman la hipótesis

en varios países de la región, aunque sugieren que
hay especificidades nacionales y que, con frecuencia,
la relación es inversa: la migración es la que permite
alcanzar un mayor nivel de escolaridad (CEPAL,
2004).
3. El impacto de la migración en los sistemas
educativos
3.1. Migración, capital humano y “fuga de
cerebros”
En general, la literatura económica resalta el efecto
negativo que las migraciones tienen sobre la
acumulación de capital humano de los países
emisores. En teoría, él, en términos de educación,
habilidades, conocimientos, edad y salud, fija el
acceso a las oportunidades económicas. Más
específicamente, el capital humano individual ha
sido visto como un determinante clave de la
probabilidad de emigrar, y existe una cantidad
significativa de evidencia que indica que aquellos
con mejor educación y más habilidades tienen
una ventaja comparativa en los mercados laborales
del destino y que tienen más probabilidad de
emigrar (Lucas, 1997). La evidencia indica que, en
general, los inmigrantes tienden a tener un acervo
de capital humano mayor que el de sus
compatriotas que permanecen en sus países de
origen (Adams, 2003; Docquier y Marfouk, 2006;
Ozden, 2006).
Para el caso de El Salvador, diversos estudios
hallaron que la población que migra hacia el
exterior muestra en promedio niveles de
escolaridad más altos que los correspondientes
de quienes permanecen en el país. Por ejemplo,
García (2003) encontró, a partir de una
investigación realizada en tres ciudades de mayor
concentración de salvadoreños en Estados Unidos
(Los Angeles, San Francisco y Washington DC),
que aproximadamente la tercera parte de una
muestra de casi 3 mil inmigrantes salvadoreños
había cursado estudios de bachillerato, mientras
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que más de la mitad finalizó Tercer Ciclo. De la
muestra, solo el 4.4% eran analfabetos y un 9%
terminó el primer ciclo de escolaridad.
La evidencia disponible muestra también que la
proporción de salvadoreños que llegan a Estados
Unidos sin terminar la escuela primaria aumentó
en los flujos migratorios más recientes, y que los
que llegaron antes y durante los 70's tenían
mayores niveles de educación formal y más
probabilidad de haber cursado la escuela secundaria
que quienes emigraron en décadas posteriores
(PNUD, 2005). El fenómeno podría relacionarse
con el incremento de la proporción de emigrantes
de procedencia rural.
Adams (2003) documentó la emigración hacia
Estados Unidos por nivel de educación, utilizando
información del Censo estadounidense de 2000
para una muestra de 24 países. 10 El Salvador
ocupaba el quinto lugar como el país con mayor
número de inmigrantes en Estados Unidos;
Guatemala estaba en la décima posición.
Por otra parte, El Salvador era el segundo país
con la mayor tasa de emigración (24.3%), sólo
precedido por Jamaica (33.3%); Guatemala se
posicionaba en el quinto lugar (7.65%). En cuanto
a la proporción de emigrantes por nivel de
educación formal,Adams encontró que el 41.2%
de los salvadoreños en Estados Unidos y 42.9%
de los guatemaltecos había cursado algún nivel de
educación Primaria o no tenía ninguno. El 41.6%

de los inmigrantes salvadoreños había cursado
estudios de educación Secundaria; y 17.2%,
educación Terciaria. Para los inmigrantes
guatemaltecos, los porcentajes correspondientes
de quienes tenían educación secundaria y terciaria
eran 37.4% y 19.7%, respectivamente.
Comparados con los inmigrantes de otras regiones
del mundo en desarrollo que han emigrado a
países desarrollados, los latinoamericanos y, en
particular, centroamericanos y mexicanos, suelen
presentar menores niveles educativos.11 En la
muestra de Adams (2003), cerca del 67% de todos
los inmigrantes en Estados Unidos tenía educación
Secundaria o más. Si se excluye a México, de
donde proviene un número muy grande con escasa
educación, el porcentaje subía a 83%. En el otro
extremo, sólo había dos países en la muestra, El
Salvador y México, para los cuales la tasa de
migración de la población con educación primaria
o menos era superior al 10%. En el caso de El
Salvador, era de 12.4%; en el de México, 10.8%.
Docquier y Marfouk (2006) encontraron, en una
muestra mucho más amplia,12 que El Salvador y
Guatemala se sitúan entre los países con las tasas
más bajas de inmigrantes calificados, como
proporción del total de sus inmigrantes (19.1% y
19%, respectivamente).13
Es interesante destacar que, en términos de las
tasas de emigración por nivel de escolaridad, tanto
El Salvador como Guatemala se ubican entre los

10 La

muestra de países está constituida por: China, Indonesia, Filipinas,Albania,Armenia, Croacia,Turquía,
Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Perú, Egipto, Marruecos,
Tunisia, Bangladesh, India, Pakistán, Srilanka, Nigeria y Sudán.
11 Por otra parte, cerca del 40% de los inmigrantes latinoamericanos con formación universitaria desempeñan
trabajos no calificados en Estados Unidos (Ozden, 2006).
12 Dicha base de datos comprende 192 territorios independientes, entre ellos los 191 estados miembros
de la ONU, y 39 territorios dependientes.
13 Los inmigrantes calificados se definen acá como aquellos que han completado al menos educación
terciaria.
14 Los otros países son: República Dominicana, Jamaica y México.
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cinco países latinoamericanos que han sufrido un
problema de “fuga de cerebros”, según Adams
(2003).14 De acuerdo con los cálculos, las tasas
de inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos
con educación Secundaria yTerciaria con respecto
a los con un nivel educativo similar que
permanecieron en El Salvador, eran de 114.8% y
39.5%. Las tasas correspondientes para Guatemala
eran de 29.9% y 25.8%.
Por su parte, Ozden (2006) estimó que el 30%
de la fuerza de trabajo con formación universitaria
de El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentra
en Estados Unidos.15
El porcentaje de calificados de Guatemala, El
Salvador y Honduras con respecto al total de sus
inmigrantes es bajo. Pero los primeros como
proporción de la fuerza de trabajo con un nivel
de calificación similar que ha permanecido en sus
países de origen, es relativamente alto. Para el
caso de El Salvador, Cartagena y Hurtado (2006)
corroboraron el fenómeno de “fuga de cerebros”,
evaluando los resultados de encuestas realizadas
a muestras específicas de población y lugares.Así
determinaron las características de escolaridad
de los emigrantes, comparándolas con las
estadísticas nacionales de población y escolaridad.
3.2. Migración, remesas y variables
educativas

envíos de remesas como un variable proxy de los
flujos migratorios, y asociarla con los datos sobre
las variables educativas para identificar el impacto
de la migración sobre la educación a nivel de los
países.
En el caso de El Salvador, la evidencia a la mano
sobre la relación entre las remesas y diversas
variables educativas arroja resultados mixtos. Los
datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples de 2004 indican que la tasa de
analfabetismo adulto (mayores de 15 años de
edad) entre los hogares receptores de remesas
(18.8%) es levemente mayor que la correspondiente a los que no reciben (17.1%).Análogamente,
las personas mayores de 15 años, de los hogares
que reciben remesas, registran en promedio 6.47
años de estudio aprobados, cifra inferior al de los
miembros de las que no reciben remesas: 6.67.
La desagregación de tales variables por áreas
urbanas y rurales es consistente con la tendencia
registrada a nivel nacional (Cuadro 3.1). Los tres
departamentos que registran los porcentajes más
altos de hogares receptores de remesas, La Unión,
Cabañas y Morazán, presentan también las tasas
más altas de analfabetismo adulto: 27.5%, 21.2%
y 32.2%, respectivamente.A nivel nacional, la tasa
promedio es de 14.6%; y poseen además las tasas
más bajas de escolaridad: Morazán 3.5 años;
Cabañas, 4.2 y La Unión, 3.8. El promedio nacional
es de 5.8 años (Cuadro 3.2).

En general, la información en los países
centroamericanos sobre los ciudadanos que
emigran al exterior es deficiente. Se desconoce
la magnitud de los flujos migratorios y otras
características sociodemográficas de la población
que se va, por ejemplo la edad, nivel escolar, etc.
No obstante, existe la posibilidad de utilizar los

15 El

porcentaje es similar para Nicaragua y Panamá.
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Cuadro 3.1
El Salvador: variables educativas según condición receptora de remesas de los hogares

Fuente: elaboración propia con base en EHPM 2004.
Cuadro 3.2
El Salvador: recepción de remesas y variables educativas, por departamento

Fuente: elaboración propia con base en EHPM 2004.
1/Personas de 10 años de edad y más
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Los emigrantes presentan, en promedio, mayores
niveles de escolaridad que la población que
permanece en el país. Lo anterior implica que las
regiones que generan flujos mayores de emigración
(y que, por tanto, reciben más remesas) tienden
a mostrar valores inferiores de variables educativas,
como la tasa de alfabetismo adulto y la escolaridad
promedio. La migración también induce a una
recomposición de la estructura de edades de la
gente que se queda en sus lugares de origen. Las
personas de mayor edad, donde se ubican las tasas
más altas de analfabetismo y menor escolaridad,
adquieren mayor peso social.
Los datos para El Salvador muestran que los hijos
de las familias receptoras de remesas presentan,
en promedio, tasas menores de sobre-edad en la
educación Primaria, aunque ligeramente superiores
en elTercer Ciclo y bachillerato, comparados con
los hogares que no reciben remesas.
Asimismo, los miembros de familias receptoras
de remesas poseen tasas de matriculación
superiores para todos los niveles educativos. El
dato es consistente con hallazgos de otros estudios
que muestran un efecto reductor importante de
los envíos de dinero sobre las tasas de deserción
escolar, así como una mayor capacidad de los
hogares de enviar a sus hijos e hijas a la escuela
gracias al efecto relajante que las remesas tienen
sobre sus restricciones presupuestarias.
Por ejemplo, Cox-Edwards y Ureta (2003)
encontraron, utilizando datos para El Salvador,
que la probabilidad de que un niño de un hogar
rural que recibe US$100 en remesas abandone la
escuela Primaria es 56% menor que la deserción
escolar de un niño en una familia que no recibe
remesas. En las zonas urbanas, la probabilidad es
24% menor.

16 Una

Este tipo de hallazgos se relaciona con el
replanteamiento de los efectos de la migración
sobre la formación de capital humano, propuesto
por un creciente número de estudios en los
últimos años, De acuerdo con tales investigaciones,
las migraciones pueden de hecho fortalecer la
formación de capital humano y el crecimiento en
los países emisores (Mountford, 1997; Stark,
Helmenstein y Prskawetz, 1998;Vidal, 1998; Beine,
Docquier y Rapoport, 2001; Docquier y Marfouk,
2006).
La idea principal en el nuevo enfoque es que si el
retorno esperado de la educación es más alto en
el exterior que adentro del país, la posibilidad de
emigrar aumenta el retorno esperado del capital
humano, incentivando la matriculación doméstica
en la enseñanza. Por tanto, más gente invertirá en
el capital humano como resultado de mayores
oportunidades para emigrar. Y esto puede
contribuir al crecimiento y desempeño económico.
Además del incentivo para adquirir educación,
otros canales a través de los cuales la “fuga de
cerebros” puede afectar positivamente a la
economía emisora incluyen un menú de “efectos
de retroalimentación”, como las remesas, la
“migración de retorno” después de haber
adquirido en el exterior conocimiento y destrezas
adicionales (Stark, Helmenstein y Prskawetz, 1997;
Domingues Dos Santos y Postel-Vinay, 2003) y la
creación de redes de negocio y de comercio
(Dustmann y Kirchkamp, 2002; Mesnard y Ravallion,
2001).16
El efecto neto de las migraciones sobre la
educación de las nuevas generaciones en los países
emisores depende de una compleja interacción
de factores, cuyos resultados no es posible anticipar
a priori. Por un lado, las remesas pueden aumentar

revisión de la nueva economía de la fuga de cerebros

puede encontrarse en Docquier y Rapoport (2004).
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las posibilidades de financiar la continuación de
los estudios de los hijos de quienes emigran.
Adams (2005) encontró que las familias
guatemaltecas que reciben remesas tienden a
gastar una porción mayor de su ingreso en
educación y salud, bienes durables y vivienda. En
El Salvador, los resultados son similares (PNUD,
2005).
Por otra parte, lo positivo de las remesas en la
inversión en capital humano puede ser neutralizado
por los efectos adversos que la migración suele
tener sobre la vida de las familias. El impacto
negativo acontece sobre la escolaridad de los
niños. Por ejemplo, la falta de supervisión e
influencia de los padres y madres puede afectar
el desempeño escolar, ya que no es fácil que otro
familiar pueda cumplir adecuadamente el rol de
los progenitores.
Tal como lo ha señalado Lucas (2004), examinar
los efectos de la ausencia de los padres sobre la
educación y la crianza presenta claras dificultades:
quizá los padres no hubieran sido tan responsables
para criar a sus hijos aun si no hubiesen emigrado;
o quizás no están por razones y circunstancias
no observadas que también repercuten en un bajo
rendimiento escolar de sus hijos.
La evidencia de los estudios de caso es mixta.
Donde las familias extendidas juegan un rol
importante, la ausencia de los padres parece ser
menos crítica para la educación de los niños,
aunque la capacidad de apoyarse en los otros
familiares es, a su vez, un resultado de la migración.
Los datos acerca del impacto de las remesas sobre
la educación en América Latina se circunscribe a
los casos de México y El Salvador.
En el caso de México, Hanson y Woodruff (2003)
descubrieron efectos positivos de la recepción
de remesas sobre la educación de las niñas de
10-15 años de edad en zonas rurales, cuyas madres
tienen bajos niveles de escolaridad. Para El Salvador,
Cox-Edwards y Ureta (2003) y Acosta (2006)

hallaron que los niños de hogares que reciben
remesas tienen menos probabilidad de desertar
de la escuela, por el relajamiento de las
restricciones presupuestarias que afectan a los
hogares pobres.
En cambio, López-Córdova (2005), utilizando datos
de México a nivel de municipalidades, llegó a
conclusiones mixtas: que dependen de la edad de
los niños (por ejemplo, los efectos de las remesas
sobre la escolaridad son negativos para los niños
de 15 a 17 años). De modo similar, McKenzie y
Rapoport (2005) encontraron que los niños
mexicanos de 16 a 18 años, en hogares de
migrantes, presentan menores niveles de logro
educativo, y que el efecto negativo se amplifica
entre los niños cuyas madres tienen niveles
mayores de escolaridad.
Un estudio reciente del Banco Mundial, a partir
de datos de 11 países latinoamericanos, señaló
que, con la excepción de México, los hijos de
familias que reciben remesas tienen más
probabilidad de permanecer en la escuela
(Fajnzylber y López, 2007). Los efectos más grandes
sobre las tasas de matriculación se obtienen para
Nicaragua, Guatemala y Honduras, donde son
entre 12 y 17% más altas para las familias
receptoras de remesas, comparadas con los
hogares que no reciben.
La investigación utilizó modelos de regresión que
establecían controles para verificar que tales
resultados no se debieran al hecho de que los
hogares que reciben remesas presentan también
diferencias considerables en características
demográficas y de ingresos con respecto a las
familias que no reciben. Se manejó una
especificación similar a la empleada por Hanson
yWoodruff (2003) y se concentró en la escolaridad
acumulada de los niños de 10 a 15 años de edad.
Los resultados sugieren que la recepción de
remesas está asociada con logros educacionales
más elevados en 6 de los 11 países de la muestra,
entre ellos El Salvador, Guatemala y Honduras. 17

17 Las

excepciones son México, Paraguay, Perú, Jamaica y
República Dominicana.
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Los autores del trabajo permitieron que los efectos
de las remesas por la escolaridad variaran con el
logro educacional de los padres. Los resultados
confirmaron los hallazgos de estudios previos
sobre México, sugiriendo que lo positivo de los
envíos sobre la educación tiende a ser más fuerte
cuando la educación de los padres es baja. En los
casos específicos de Guatemala y Honduras, se
encontró que los impactos positivos de las remesas
sobre la escolaridad son mayores en los niños
cuyas madres carecen de educación y menores
para aquellos niños con progenitoras que tenían
al menos cuatro años de escolaridad.
En resumen, la migración, a través de las remesas,
puede incidir de forma positiva en la asistencia a
la escuela. El alumnado, financiado con el dinero
que llega de fuera, puede aspirar también a
aprovechar el aprendizaje alcanzado como un
activo personal que les facilite emigrar y aumentar
sus posibilidades de posicionarse mejor en el
mercado laboral en el extranjero. De esta manera,
la emigración puede acarrear el beneficio de una
mayor escolaridad, pero conlleva el peligro de
autoderrotar los esfuerzos para aumentar el
acervo de capital humano de un país en la medida
que podría retroalimentar el incentivo de “formarse
mejor para emigrar”.
4.- El fenómeno de la violencia en
Centroamérica
4.1.- El impacto de la violencia sobre la
niñez y la juventud en El Salvador
La violencia es en uno de los problemas más
difíciles de resolver para la sociedad salvadoreña.
El Salvador ha llegado a registrar tasas de 55
homicidios por cada 100 mil habitantes18. Un
promedio de 10 diarios, cometidos en un 70%
con armas de fuego y el 60% de las víctimas son

jóvenes, entre los 15 y los 29 años. En términos
comparativos, es uno de los primeros países que
encabezan la lista por tasas de homicidios en
América Latina, sólo comparables con las de
Honduras, Guatemala y Colombia.
El impacto indiscriminado de la violencia sobre la
población infantil y juvenil, así como el incremento
y la complejidad del fenómeno de las pandillas,
crearon una situación muy difícil de manejar para
el Estado salvadoreño. Los planes policiales para
el control y la represión de la violencia delincuencial
no fueron capaces de contener la escalada de
delitos y el incremento exagerado de modalidades
delictivas ya existentes. Las extorsiones, entre
2004 y 2006, crecieron en un 300%.
El Gobierno salvadoreño optó por trabajar sobre
todo en la prevención de la violencia y la
delincuencia. Implicó operar sobre las causas que
provocan las acciones delictivas, ya sean directas
e indirectas de riesgo que llevan a niños y jóvenes
a participar en la delincuencia. El control de los
factores que inciden supone un conocimiento de
los mismos y de la situación en que suceden, por
tanto es importante contar con información válida
y oportuna19.
4.2.- La violencia intrafamiliar, el maltrato
infantil y la agresión sexual
La violencia intrafamiliar y el maltrato infantil son
recurrentes en El Salvador, seguidos en menor
cuantía por las agresiones sexuales. Según el
Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU), sólo
en 2005 se registraron 4 mil 33 casos de violencia
intrafamiliar, 2 mil 141 de maltrato infantil y más
de 526 de agresión sexual. Del maltrato infantil,
12% fueron menores de 5 años, 41% entre 6 y
11, mientras que el restante 47% entre 12 y 17.

18 Según

el Instituto de Medicina Legal, entre 2005 y 2006, la mayor cantidad de homicidios (60%) se registró
teniendo como víctimas a personas entre los 15 a 29 años. En su gran mayoría, 90% del sexo masculino. Más de
la mitad de los homicidios suele suceder los fines de semana.
19 Una dificultad para el análisis de la situación de violencia y delincuencia en El Salvador es la debilidad de los
sistemas de recolección de información. Apenas se ha logrado unificar el dato de los homicidios entre las instancias
estatales; los delitos de violencia contra la niñez y la adolescencia no cuentan con un sistema unificado de información
y los datos varían bastante de una fuente a otra.
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En violencia intrafamiliar, 40% presentaron como
víctimas a personas entre los 18 y los 29 años de
edad y el 90% eran mujeres. Mientras el 70% de
las agresiones sexuales recayeron sobre mujeres,
entre los 6 y los 17 años.
Los porcentajes más altos de agresión, según el
nivel de escolaridad de la víctima, recayeron en
personas con nivel de Primaria. En violencia
intrafamiliar (36.3%) y de agresión sexual (47.8%).
En cambio, en maltrato infantil, fue en ciudadanía
con nivel de Secundaria (51.6%).Y al comparar la
escolaridad de los agresores, se encontró que en
cuanto a la violencia intrafamiliar, coincidía con
personas que solo tenían Primaria; no así en la
agresión sexual, donde el mayor porcentaje era
sin ninguna escolaridad (45%) y en maltrato infantil,
se repartía entre el nivel de Primaria (35%) y
ninguna escolaridad (34%).
En 2006, los casos denunciados ante el ISDEMU
aumentaron en los tres rubros: se reportaron 4
mil 792 de violencia intrafamiliar, 2 mil 931 de
maltrato infantil y 893 de agresión sexual. El
incrementó fue de 30%.
Según el Instituto Salvadoreño de la Niñez y la
Adolescencia (ISNA), en 2006, 45% de las víctimas,
atendidas por el sistema de protección, son niños,
entre los 12 y los 18 años. Cerca de 400 niños y
jóvenes se encuentran en situación de abandono
y viven en albergues y hogares que manejan entes
no estatales, en especial de naturaleza religiosa.
Representan un 7% del total de menores que
requieren atención20.

cuentan: salida ilegal del país, problemas de
conducta, negligencia o descuido, cuidado personal
y protección, y maltrato infantil (que alcanza el
9% de los casos). Los datos muestran que en un
90% son la madre y/o padre los que violan los
derechos de los niños.
El 55% de los niños y jóvenes ingresan al ISNA
entre los 12 y los 18 años de edad. Las cifras
reflejan una parte del estado de deterioro de la
infancia y la juventud en El Salvador. Son víctimas,
pero también en algunos casos son victimarios,
aunque en este rol son víctimas de la cultura de
violencia que impera en el país.
Todas estas cifras reflejan la falta de cumplimiento
de los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Los
niños y jóvenes21 son principalmente víctimas de
la cultura de violencia que impera en el país. La
violencia se aprende, en parte, padeciéndola;
cuando en la casa, en la escuela, en la cancha, en
el parque, en la calle, en el autobús, en la televisión,
en la discoteca o en cualquier lugar público, se
observan actos violentos a diario. Cuando la
violencia es social, las cifras pueden crecer por
decenas o centenas y no hay gran diferencia,
puesto que la manifestación numérica es sólo la
repercusión de un hecho que inevitablemente
producirá el sistema.
Romper con la lógica de la violencia social,
sistémica, exige comprender que sus raíces han
sido cultivadas a través de la historia y que para
desactivarlas es indispensable caracterizar de
forma adecuada sus manifestaciones y atacar los
mecanismos que la reproducen.

Entre los motivos principales de atención de los
niños, incluidos en el sistema de protección, se
20 Existe

un subregistro significativo formado por los decenas de niños en estado de mendicidad que podemos ver
vagando en las calles de las principales ciudades del país. Ellos no están fichados o no pueden ser controlados por
el sistema de protección.
21 Nota: de 0 a 14 años la población es 36.1% (1,281,889) Secretaria de la Juventud-PNUD; según Save the Children
existen 2,651,000 niños (as) y adolescentes; según LPG datos existen 1.3 millones de jóvenes; en términos
porcentuales –sobre la base de análisis de 2.6 millones- el CNSP y la PNC reportan 18,880 niños y jóvenes que
han delinquido, es decir un 0.7%
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4.3.- El fenómeno de las maras
Las pandillas o maras existen en Centroamérica
desde los años 60’s, aunque no de la misma forma
que hoy. El reflujo migratorio con Norteamérica
generó un proceso de crecimiento y expansión
que se manifestó con mayor fuerza en los 90’s,
llegando a ser uno de los problemas centrales de
la seguridad pública en la región durante la presente
década.
Por el aumento de pandilleros y la violencia juvenil,
la visibilidad de su actividad en las comunidades
inmigrantes centroamericanas en Estados Unidos
y la preocupación de los especialistas en seguridad
nacional por el contacto fronterizo entre las
pandillas, las bandas (en especial la MS-13 y la 18)
son objeto de mucha atención en Centro y
Norteamérica.
Las políticas de deportación afectaron la evolución
de las pandillas en la zona centroamericana y en
la transnacionalización del problema. La constante
migración, las conexiones y las influencias entre
las maras de cada país, han provocado su
fortalecimiento.
La violencia de pandillas es sólo uno de los
problemas de seguridad. El crimen organizado, el
narcotráfico, la delincuencia común y la violencia
intrafamiliar están generalizados en toda la región.
Algunas maras, en un inicio grupos de barrios que
se disputaban el territorio con bandas rivales, se
han vuelto más violentas y están implicadas con
frecuencia en la extorsión a residentes, negocios
y operadores de transporte público, así como en
la distribución de drogas22.

De manera que las pandillas o maras son un
fenómeno complejo, pero de urgente comprensión
para los gobiernos y las sociedades
centroamericanas. La alta cifra de homicidios en
los países del triángulo norte de C.A. (Guatemala,
Honduras y El Salvador), se explica en parte por
la persistencia de la cultura de violencia heredada
de los conflictos armados o de los regímenes
militares, y por la concurrencia de una serie de
factores que favorecen las prácticas autoritarias
y delictivas (incluyendo débiles instituciones y
sistemas judiciales, policiales y fiscales). Los índices
de homicidios no han bajado en estos países de
35 por cada 100 mil habitantes en los últimos
años, llegando en algunos casos a más de 50
homicidios23.
Es grave constatar que en la región más del 60%
de los homicidios tienen como víctimas a
adolescentes y jóvenes; que las investigaciones
realizadas desde la década de los 90’s señalan un
incremento desproporcionado en las filas de las
pandillas, conocidas como Mara Salvatrucha (MS13)
y Dieciocho (18). Su rivalidad cobró la vida de
muchos niños y jóvenes a finales de dicha década
y en los primeros años de la presente, y continúa
causando daños irreparables en la juventud y en
las familias centroamericanas.
Tras la violencia de las maras encontramos el
tema del poder, de su ejercicio autoritario. Signados
por el simbolismo de una jerarquía grupal, creada
por ellos mismos, los pandilleros son jóvenes
capaces de organizar y sostener una estructura
de autoridad basada en el prestigio colectivo, las
habilidades para agredir a otros y la actitud de
riesgo para cumplir con los propósitos del grupo

22 Informe
23 El

especial de WOLA: Pandillas juveniles en Centroamérica. (2006)
costo de la violencia en El Salvador (2006) Acevedo, C. PNUD.
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y, en especial, de sus líderes. La violencia es su
método predilecto y las acciones delictivas son
una derivación lógica de ella.
Las cifras de las agrupaciones juveniles que devienen
en delictivas son muy variadas e imprecisas. Las
policías nacionales de los países del triángulo
norte registran 13 mil 500 pandilleros en
Guatemala, 12 mil 500 en El Salvador y unos 35
mil en Honduras. No incluye a los que se han
librado de las capturas, que ingresaron en los
últimos meses o que acaban de llegar deportados
de los Estados Unidos, sin record criminal o
pruebas de que pertenecen a las pandillas.
Los datos de las instituciones del sistema de
protección de la niñez y la adolescencia en la
región coinciden en que los 11 y los 17 años de
edad son las más vulnerables para sufrir el
abandono, el descuido, la desatención, las agresiones
físicas o sexuales, el maltrato físico o psicológicos,
y otros daños y violaciones a los derechos infantiles.
Son también en las que son mayores los riesgos
de ser reclutado por las pandillas, manipulado por
el liderazgo de una clica (unidad grupal básica) o
intimidado para cometer algún delito de manera
involuntaria.
Y esto es peor para las niñas y adolescentes que,
según las estadísticas, vienen a ser el segmento
de género más golpeado por la violencia
intrafamiliar. Por tanto, el más proclive a lanzarse
a la calle en desventaja, siendo presa fácil de
agrupaciones que ofrecen protección a cambio
de entrega (corporal y psicológica) y lealtad, como
lo son las pandillas. Por este motivo, es importante
que los programas de rehabilitación atiendan en
primera instancia a las jóvenes que han sido
víctimas de las maras, en especial si se trata de
madres con hijos y sin el apoyo de un compañero
o de las familias.
24 Encuesta

También el riesgo es grande en los niños o
adolescentes de Secundaria. Las investigaciones
demostraron que más del 80% de los pandilleros
abandonó los estudios sin pasar del Octavo grado,
en la segunda mitad de los 90’s. En vista de que
sus padres y madres carecían de los recursos
necesarios para sostenerlos, tampoco los podían
retener frente a unas agrupaciones que les ofrecían
protección, vagancia y apoyo material por cualquier
medio24.
Si agregamos la típica forma de corrección
disciplinaria con el insulto y la golpiza, a causa de
la pobre o ninguna formación escolar de los
padres, el resultado de la huida de casa y la
adhesión a la pandilla es comprensible. Pero
debemos sumar que las instituciones estatales,
encargadas de la protección de la niñez y la
juventud, no contaban y todavía se ven muy
limitadas con una capacidad de respuesta suficiente,
amplia y técnicamente efectiva. La nueva ola de
problemas generados por la violencia juvenil se
impuso.
El problema de las pandillas desbordó al sistema,
incluso al penitenciario y a la misma policía. Puso
en jaque la coordinación del sector justicia, por
cuanto introdujo un fuerte y complicado debate
en torno a los procedimientos judiciales para
atender los casos de los menores infractores.
Además, debemos tomar en cuenta que las
pandillas deterioraron la imagen de seguridad y
resguardo que brindaban las escuelas. Se
introdujeron a muchas de ellas, las asediaron,
asaltaron y obligaron a disponer recursos en
función de una respuesta a su accionar amenazante
o delictivo.

realizada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en 2004

a más de 800 pandilleros de la MS que guardaban prisión en el penal de
Apanteos, en la ciudad de Santa Ana, al occidente de El Salvador.
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Las policías debieron montar esquemas de
seguridad para los centros de estudio y los
ministerios de Educación tomaron medidas para
prevenir la violencia juvenil, en especial la vinculada
a las pandillas y promovida en Tercer Ciclo y
Bachillerato por la influencia de algunos estudiantes
ya reclutados por las mismas.
4.4.- Influencia de las pandillas en centros
educativos: estudio de casos25.
El presente apartado se basa en un estudio de
campo cualitativo o etnográfico en un grupo de
escuelas de la región –por seguridad se reservan
los lugares y nombres específicos-, asediadas por
las maras.Al comparar las condiciones familiares
de los estudiantes con las de los pandilleros, es
importante advertir que la mayoría de los
encuestados ha vivido con su mamá o con sus
dos padres. El dato sugiere que la presencia de
los padres no es una condición de garantía para
evitar que los jóvenes caigan en la pandilla. Lo
último obliga a revisar la tesis de que la
desintegración familiar es la causa principal de la
incorporación a las maras.

presencia en el hogar podría facilitar la atención
a los hijos e hijas.A este hecho, se une que los
padres de los estudiantes estarían apoyando de
manera económica a las madres, según la
información de los tipos de trabajo de los
progenitores.
La gran mayoría de los pandilleros (84.5%)
abandonó los estudios sin lograr superar elTercer
Ciclo. El 60.7% expresó haber abandonado la
escuela por falta de recursos económicos y el
26.1% por trabajar.Y al combinar el dato del año
en el que abandonaron el sistema educativo y
cuando se incorporaron a la pandilla, parece cierto
que no es un salto inmediato del centro de estudio
a la mara. Hay un momento intermedio en el que
dejan la escuela por otras razones, sobre todo
económicas, y luego consideran el ingreso formal
a la pandilla.

El 22.7% de los pandilleros dice que nadie lo
cuidaba. En consecuencia, se podría afirmar que
la desatención en la crianza es un factor poderoso
y determinante en el surgimiento de las conductas
antisociales.Ya que es la madre la principal
encargada de los hijos e hijas, es importante
conocer las características y los recursos que
tiene para llevar a cabo la tarea.

Los estudiantes, en general, perciben la presencia
de las pandillas en los alrededores del centro
educativo; sin embargo, una minoría es la que
tiene conocimiento sobre ellas y su accionar. Muy
pocos han considerado ingresar al grupo y, por
el contrario, piensan que deben tomarse medidas
drásticas para eliminar el problema. Hasta
recomiendan el exterminio. Esto último podría
surgir de una posible insatisfacción por el Plan
Mano Dura, de la Policía Nacional Civil en El
Salvador, que no resolvió la influencia de las maras
en las escuelas. Ellas continúan incidiendo en la
dinámica de los estudiantes, dentro y fuera del
sistema escolar.

En el caso de los pandilleros, las madres que no
estudiaron son el 24.8%. Un porcentaje mayor al
de las mamás sin educación formal de los
estudiantes: 9.0%. De las últimas, el 37.0% son
amas de casa ante un 12.0% de los mareros. Su

Existe una conexión entre la pandilla estudiantil
y la territorial, en tanto la escuela es un espacio
de relación social y de acceso público.Ambas son
dos formas de organización de la violencia, aunque
diferentes: en su carácter temporal, en el ámbito

25 Estudio

realizado en seis centros educativos de los municipios de San

Salvador, Mejicanos, Soyapango y Quezaltepeque. Consejo Nacional de
Seguridad Pública, 2004, El Salvador.
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de su accionar y en la finalidad y profundidad de
los niveles de la violencia
Algunos estudiantes sirven de nexo desde el
territorio en que viven, controlado por una pandilla,
y por involucrarse al mismo tiempo con los dos
tipos de grupo. Pero no existe una relación
mecánica en donde la estudiantil sea el primer
paso antes de la territorial.
Sin embargo, de acuerdo a los resultados del
trabajo de campo, podría existir una relación entre
la pertenencia a la pandilla estudiantil, bajo
rendimiento académico y deserción escolar, e
involucramiento en la territorial.Aunque no todos
los estudiantes-pandilleros tienen bajo rendimiento
académico ni se comportan igual en el primer
año y en el último año de estudios. Dejar el centro
de estudios en pocos casos es por “brincar” a la
pandilla, en su mayor parte se debe a la falta de
los recursos económicos.
En estos momentos, los centros educativos
analizados participan en actividades y acciones
puntuales para enfrentar el problema de las
pandillas. La estrategia carece de reuniones
sistemáticas para discutir el problema, intercambiar
experiencias entre los institutos técnicos y los
nacionales, las escuelas de educación básica, donde
se modela el comportamiento social de los
estudiantes que se expresará más tarde en el nivel
superior.
La prevención de la violencia estudiantil y de la
influencia de las maras todavía no responde a un
trabajo institucional integral, a pesar de la
conciencia que hay sobre la gravedad y las
dimensiones insospechadas del problema. La
práctica docente es débil y conflictiva. Los métodos
de enseñanza son, en bastante casos, tradicionales
y represivos, en especial las formas de control
social para tratar la violencia y el accionar agresivo
de los estudiantes dentro de los centros educativos
o en las actividades externas, ligadas a la
planificación educativa.

Al profesorado le falta la formación apropiada y
el tiempo necesario para abordar y participar en
la solución de un problema tan complejo. Los
dobles turnos agotan su capacidad, voluntad y
energía para emprender las transformaciones que
se requieren.Y su capacidad técnica se ve
desbordada por la dimensión del fenómeno y la
falta de atención directa que el currículo les exige
al respecto.
La influencia de las pandillas en los centros
educativos no se explica de forma unilateral por
la estructura y dinámica de las escuelas, sino por
la dimensión territorial de la violencia y la
formación del comportamiento, donde el joven
está expuesto a la pandilla territorial por más
tiempo. De modo que las disposiciones educativas
aunque tengan prioridad y un carácter
indispensable como principio de solución, son
apenas una parte de la respuesta al problema.
Es necesario identificar en cada uno de los centros
educativos a los estudiantes que están en alto
riesgo de incorporarse a la pandilla de los que ya
son miembros, a fin de darles un tratamiento
especial que incluya la ocupación del tiempo
disponible que dedican a la mara. Podrían
involucrarse en actividades tanto académicas,
recreativas, así como de capacitación laboral. En
complemento de lo anterior, y en coordinación
con otras instituciones, será importante trabajar
con los padres y madres o con sus encargados
para atender el problema desde el núcleo familiar.
La autoridad deberá asimismo hacer una
clasificación de los centros educativos que poseen
las pandillas estudiantiles y de mara, para establecer
el nivel de intensidad y definir el tratamiento
especial. Podrían declararse “Centros educativos
en situación de alto riesgo” y establecer un régimen
particular.También el papel de formador de
comportamiento social de los centros educativos
se debe actualizar y reforzar.
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El personal docente recibiría un tratamiento
especial, porque la situación de influencia de las
pandillas vuelve más difícil su labor y requiere de
más entrega.Además, la declaración del régimen
especial implicaría la permanencia de los
estudiantes por más tiempo en el centro educativo,
sobre todo los que están en peligro.
Cualquier intervención sería de largo plazo y debe
incluir los centros educativos de donde proceden
los estudiantes de los institutos, ya que son
receptores del comportamiento social formado
en la escuela que pueden estar bajo la influencia
de las pandillas. El período de duración podría ser
de tres años, como mínimo. Es el tiempo que dura
un ciclo educativo.
Los medios de comunicación apoyarían con
campañas permanentes de orientación a los padres
y madres de familia, sobre la crianza y educación
de los hijos e hijas, dado el bajo nivel educativo,
en especial para los casos de hogares disfuncionales.
5.- El impacto de la migración y de la
violencia en los niños y jóvenes (casos de
Parvularia,Tercer Ciclo y Media)
A inicio de 2008, se realizaron visitas de campo
focalizadas y complementarias al estudio anterior
de centros escolares, afectados por la migración
y la violencia. Por razones éticas tampoco se
citarán los nombres de las escuelas ni de las
personas entrevistadas. Se trata de un trabajo
breve y de naturaleza etnográfica, no representativo
pero que permite comprender el impacto real en
los tres niveles educativos.
EnTercer Ciclo y Bachillerato se constató que las
pandillas o maras influyen en la deserción escolar:
entre 5 y 10% en 2007. Por lo general, los miembros
de los grupos marcan las zonas con grafitis de sus
respectivas clicas; después llegan a la hora de salida
de los estudiantes y utilizan técnicas persuasivas,
tales como ofrecerles

celulares, armas o protección.Asimismo, cortejan
a las alumnas. El modus operandi es “aparecer”
de una a tres veces por semana.
Según las autoridades de los centros de enseñanza,
las maras se han vuelto más sofisticadas,“ya les
exigen a sus miembros que no se tatúen. Buscan
jóvenes de 11 a 15 años”. Han vivido algunos
episodios de violencia y asesinatos, lo que impacta
en la comunidad educativa. Incluso hay casos de
agresión y asesinatos de padres de familia.
A juicio del personal docente, los homicidios
afectaron el rendimiento académico y la autoestima
de los compañeros de Octavo grado. Los
principales líderes que encabezan las clicas locales
son personas deportadas de Estados Unidos que
tienen amenazados a directores y profesorado.
Los alumnos explican que los jefes de pandillas
exhortaban a sus miembros a mantener un buen
rendimiento académico, para que sus padres no
noten que estaban en la agrupación.
No obstante, las actividades asociadas a las maras
afectan de forma negativa en el rendimiento escolar
y provocan el ausentismo. Luego viene el consumo
de drogas. Los directores afirmaron que a los
jóvenes mayores de 15 años se les suministran
drogas y otros privilegios –armas, celulares- a
cambios de su incorporación y, después, fungir
como informantes: avisar si llega la policía,“postear
calles”.
La situación es tan grave que en varios centros
escolares la droga es vendida y obligada a ser
comprada por el alumnado. Otra práctica común
de los pandilleros es obligar y amenazar a los
maestros para que no delaten la ausencia o bajo
rendimiento del alumno o alumna, en particular
a sus novias, y el cobro de “renta” o “impuesto”
al profesorado y estudiantes que pasan por sus
zonas.
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Dentro de los compromisos que adquieren los
nuevos pandilleros es ejecutar a 13 personas que
los jefes indiquen. Las órdenes provienen de los
principales centros penitenciarios. Reciben
amenazas para que no sigan el Bachillerato, quienes
lo intentan reciben una golpiza. Hay casos de 70
estudiantes en un año que no pudieron continuar
los estudios.
En lo que respecta a la migración, a nivel de
Parvularia, se constató el cierre de secciones y/o
la disminución de matrícula de forma significativa
y progresiva (20% anual menos), debido a la partida
de adultos y, por ende, baja de la tasa de natalidad.
En segundo lugar, muchos de los párvulos, en
determinadas regiones o distritos educativos,
tienen a sus padres biológicos viviendo en Estados
Unidos. La mayoría de forma ilegal.Y un fenómeno
que “delata” la situación son los nombres de niños
y niñas: Kevin, Nataly, Brayan, Maybiling, Catherine,
John Anthony, Edwing yYasmin.
A nivel de educación Básica y Media, en varios de
los centros escolares, la migración de jóvenes es
normal a partir de Sexto grado. El famoso “sueño
americano” y el flujo de remesas son los principales
incentivos para viajar, además de la presión por
la extrema pobreza y la falta de oportunidades
laborales y de desarrollo en la zona rural de El
Salvador.
El Noveno grado da a los adolescentes una
formación básica de inglés que les anima a emigrar,
a pesar de los peligros y riesgos. Bastantes ya
tienen a sus padres en Estados Unidos, otros lo
deciden por la experiencia de amigos y familiares.
Una gran mayoría de los estudiantes consultados
tienen entre sus planes irse por la certeza de las
oportunidades económicas que hay en suelo
estadounidense frente a la paupérrima situación
que viven en sus comunidades.
En las experiencias analizadas durante la
investigación, se descubrieron casos de niños de
9 años que hicieron su primer intento migratorio

junto a hermanos o familiaresV
. ivieron experiencias
dolorosas e inhumanas en el viaje con los “coyotes”,
sin embargo dicen que lo volverán a intentar.
La desintegración familiar –a juicio de directores
y docentes- es el impacto más crítico de la
migración. Muchos jóvenes son representados
por tíos, hermanos, abuelos, etc.., quienes, ante
los problemas de vicios y pandillas, aceleran la
decisión de los padres y madres para que sus hijos
o hijas emigren.
6.- Programas sociales, orientados a la
prevención, niñez y juventud (visión crítica
de las políticas sociales / Inicial y Parvularia)
Resulta difícil encontrar programas sociales o
políticas educativas específicas que intenten mitigar
los fenómenos de la migración y la violencia. Con
la última, surgieron una serie de programas
represivos (“Plan Mano Dura”) que lejos de
solucionar la situación la tornaron más compleja.
No obstante, en la investigación realizada, se
encontraron algunas muestras y, en general,
programas y políticas que abordan la pobreza y
de forma indirecta tienen efectos positivos en la
migración y la violencia.
Projóvenes: Programa social de la violencia y
delincuencia juvenil en El Salvador, a través de
políticas integrales y de participación. Es un modelo
de intervención dinámico a nivel local que cuenta
con los siguientes componentes: organización
comunitaria, educación, recreación y deportes;
infraestructura social, actividades artísticas,
formación vocacional y enlace policial.
Programas deTransferencias Condicionadas (Redes
– El Salvador, Oportunidades - Nicaragua y PRAF
- Honduras). De carácter social, por medio de
ellos, el estado asigna una bonificación monetaria
(entre 5 y 20 dólares) a cambio de permanencia
escolar, talla y peso, entre otras condiciones. La
ayuda económica busca, a mediano y largo plazo,
elevar la escolaridad y así disminuir los niveles de
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pobreza. Otro objetivo es prolongar la permanencia
escolar para mejorar la inserción en niveles
educativos superiores (Media y técnicos
vocacionales).

Los programas asociados a créditos y préstamos
del Banco Interamericano de Desarrollo, en la
región, que pretenden reducir la violencia y la
migración son:

Programas educativos. Existe una gran variedad
de corte social en la región centroamericana. Por
ejemplo: en El Salvador, EDUCO, EDUCAME,
Escuela saludables, Redes Escolares; Honduras,
PROHECO, Círculos de Estudio, Merienda Escolar,
TES; Guatemala, PRONADE; Nicaragua,
PAEBANIC. Se encuentran en relación a Educación
ParaTodos (ETP) y orientados a alcanzar las metas
de los Objetivos del Milenio. Estos programas
pueden incidir en bajar las cuotas de violencia y
migración.

• Guatemala: Programa de Combate a la Pobreza
Urbana (1409/OC-GU).
• Guatemala: Estrategia para Reducción de la
Pobreza (inglés solamente) (ATN/JO-7579-GU)
• Honduras: Programa de Asignación Familiar
(1026/SF-HO).
• Honduras: Programa de Inversión Social (1028/SFHO).
• Honduras: Programa de Combate a la Pobreza
Urbana (1066/SF-HO).
• Honduras: Reducción de la Pobreza y Desarrollo
Local (1068/SF-HO).
• Honduras: Instrumentos para Implantación de
Estrategia para Reducción de la Pobreza (1087/SFHO).
• Honduras:Apoyo a las Comunidades Indígenas
y Negras (1090/SF-HO).
• Honduras: Proyecto de Paz y Convivencia
Ciudadana del Valle de Sula (1123/SF-HO).
• Honduras: Reducción de Pobreza y Desarrollo
Local (1478/SF-HO).
• Honduras: Apoyo a la Reducción de la
Pobreza(1532/SF-HO).
• Honduras: Programa Integral de Protección
Social (1568/SF-HO).
• Nicaragua: Programa de Atención Integral a la
Niñez Nicaragüense(973/SF-NI).
• Nicaragua: Programa de Desarrollo Local de La
Costa Atlántica (1051/SF-NI).
• Nicaragua: Red de Protección Social (1055/SFNI).
• Nicaragua: Programa de Combate a la
Pobreza(1067/SF-NI)víctimas de las maras, en
especial si se trata de madres con hijos y sin el
apoyo de un compañero o de las familias.
• Nicaragua: Estrategia de Reducción de la Pobreza
(1071/SF-NI).
• Nicaragua: Red de Protección Social, Fase II
(1109/SF-NI).
• y Gerencia de Políticas y Programas Sociales
(ATN/MT-6651-NI).
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Otros programas a destacar son los asociados al
control, reducción o anulación de armas, tales
como el de la ONU en Nicaragua 26, o los
impulsados por autoridades municipales en El
Salvador (Municipio Libre de Armas).A pesar de
las limitaciones, los países de la región solicitaron
a la OEA apoyo y recursos para combatir la
violencia, en especial las pandillas27.
El Plan Puebla Panamá (PPP) pretendió ser –entre
otros objetivos- un regulador de la migración
laboral; no obstante, su eficacia es a nivel teórico.
Se desconocen otras iniciativas formales de planes
o políticas para frenar la migración, ya que la
misma, en gran medida representa el mayor
potencial económico para el Salvador, Guatemala
Honduras, a través de las remesas.
7.- Conclusiones y recomendaciones para
las políticas educativas
Es importante resaltar los principales puntos de
inflexión en torno a la violencia y la migración, a
modo de conclusión holística, sintética y práctica.
En primer lugar, es imposible disociar o
descomponer la ecuación pobreza-migraciónviolencia. Se está ante un fenómeno complejo,
con aristas culturales, globales, educativas,
económicas y políticas, con interdependencias
fenoménicas y con rasgos que van desde
apreciaciones positivas –remesas, en el caso de la
migración-, hasta perniciosas –desintegración
familiar, violencia, etc.
Cada comunidad representa un problema y un
reto. De tal modo que no se puede enfrentar el
fenómeno desde la perspectiva general. Esto
supone –para las políticas y programas- autonomía
en su diseño y descentralización en la solución.
Es necesario observar con detenimiento las
condiciones locales y oportunidades de desarrollo.

De nada sirve incrementar la inversión educativa
o los niveles y servicios, si el propio sistema
educativo está desvalorizado socialmente ante las
falta de oportunidades. Llevará siempre a la
migración.
Lo anterior exige la creación de condiciones
educativas pero asociadas al desarrollo productivo
y empresarial, para que adquiera sentido el estudiar
y superarse.Abrir escuelas o institutos aislados
del desarrollo es un salto al vacío.
La efectividad de las principales políticas y
programas sociales es débil, por el tratamiento
generalizado, la descontextualización y porque,
en gran medida, lo que llega al núcleo del programa
es ínfimo. Solo comparemos el progresivo
decrecimiento económico que se queda en
consultorías y estudios y otros gastos asociados
que se llevan gran parte de los recursos.
Una pregunta crucial que los formuladores de
políticas sociales educativas deben hacerse siempre
es: ¿En qué va cambiar mi vida si culmino el Sexto
grado o el Noveno grado o el Bachillerato? Cuando
el entorno y las condiciones socio-económicas
son hostiles, no ofrecen nada de sí e inclusive
elevarían el perfil, obligando al sujeto a emigrar.
En lo que se refiere al tema de violencia, más allá
de los programas preventivos que siempre resultan
más importantes que los reactivos, habrá que
tomar en cuenta los antecedentes históricosculturales en lo que a pandillas se refiere.
Sobre la base del modelo económico vigente que
empuja al consumismo y al individualismo,
encontramos escenarios mediáticos complejos
que incitan a la violencia –léase los “modelos”
protagónicos de la música rap o reggetón, las

26 Ver

nota en: http://www.nacion.com/ln_ee/2008/enero/19/mundo1391443.html (disponible on line 1 de febrero
de 2008)27 Ver nota en: http://www.prensalibre.com/pl/2005/junio/08/116180.html (disponible on line 1 de febrero de 2008)
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películas, los video-juegos, etc.-. Contrarrestar
este fenómeno, podría suponer la creación de
programas y/o proyectos vinculados a la
recuperación de los espacios públicos para jóvenes
–actividades culturales, artísticas y deportivas-.
El caso de El Salvador, como eje de las pandillas,
tiene a su base una circunstancia crítica de
postguerra que por lo general no es tomada en
cuenta. Asimismo, se deben crear modelos
analíticos para estudiar el fenómeno y realizar
planes de trabajo focalizados y localizados. Por
otra parte, será importante “dimensionar” la
violencia a su justa medida y en base a estadísticos
confiables. En bastantes ocasiones se magnifican
hechos de violencia a través de los medios,
acuñando a maras y pandillas nexos con una
capacidad organizativa criminal sofisticada –crimen
organizado, narcotráfico, terrorismo- de dudosa
veracidad.
La situación llevaría a cierto grado de desconfianza
social en la juventud –en su propia autoestimay lo que es peor, la posibilidad de disgregar el
propio modelo socio-económico y las pandillas.
Es decir, obviar el hecho de que las maras pueden
ser parte de un “producto” de la sociedad actual.
La estrategia de programas para desarmar a la
sociedad es un buen punto de partida, pero esto
supondrá: a) revisar o reformar los débiles sistemas
judiciales, investigativos-policiales y penales que
son muy vulnerables y b) crear programas de
reinserción efectivos que abran las oportunidades
para un “canje” efectivo entre la pandilla y la oferta
posible.

otros aparatos educativos, como apoyo y atención
psicopedagógica ante los problemas de
desintegración familiar y los episodios de violencia
o migración escolar.
A nivel curricular, será importante contar con
programas complementarios extracurriculares,
vinculados a deportes, artes plásticas y otros que
permitan a los niños y jóvenes una mayor
permanencia en la escuela. Los talleres
vocacionales, en el área rural, fomentarían la
enseñanza de oficios efectivos y necesarios en la
comunidad.
Los diseñadores de políticas públicas deberían
profundizar en los modelos exitosos de gestión
que disminuyeron de forma considerable la
violencia. Por ejemplo, el caso de NewYork.Ahí
las autoridades gubernamentales locales junto a
empresarios elaboraron un plan educativo
–escuelas Keep-. En dicho plan, se demostró a la
empresa privada que su mayor involucramiento
e inversión en el área social podría beneficiarles
con mejores empleados y ciudadanos, y menos
delincuencia.
Programas, con un sentido focal, o como las
experiencias de Colombia y México, en donde en
las escuelas de alto riesgo se incorporaron exitosos
proyectos culturales y artísticos que permiten de
modo fáctico disminuir los preocupantes índices
de violencia juvenil y pandillas. Es obvio que
deberán ser modelos contextualizados a la realidad
y condiciones locales, pero vale la pena tomarlos
en cuenta.

Es necesario revisar las estrategias pedagógicas y
didácticas de los centros escolares. Es muy factible
que estén a la saga de las necesidades reales de
los estudiantes o al menos –según las
investigaciones realizadas- lo que ofrecen no
disuade a los niños y jóvenes de emigrar o integrar
las pandillas.Además será necesario incorporar
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Introducción
Este estudio inició como un proceso de indagación
en relación con la enseñanza en el Primer ciclo
y la violencia de género, por medio de fuentes
bibliográficas y reflexión basada en la experiencia.
A partir de un análisis cualitativo, plantea las
siguientes interrogantes:
¿Cuáles son los compromisos internacionales en
relación a la educación y la igualdad de género?

¿Cómo enseñan y aprenden los contenidos de los
diferentes cursos que integran los planes de
estudio desde una perspectiva de género?
¿Cuáles son las visiones de mundo, sociedad,
relaciones interpersonales y de ser humano que
se forman a partir de los cursos que constituyen
la currícula y la evaluación que utiliza?

¿Qué obligaciones asumen los Estados de la región
en relación a una educación que promueva la
igualdad y no violencia, por razones de género?

¿Cuál es el concepto de ser humano o persona
que reproduce, a partir de cada uno de los cursos
que forman el plan de estudio y cómo influye en
la violencia de género?

¿Cuáles contenidos curriculares aportan un cambio
de roles, funciones y estereotipos en las relaciones
genéricas, encaminadas a la igualdad y al derecho
de vivir una vida libre de violencia?

¿Cómo participa, a partir de la currícula, en los
procesos de reproducción o construcción de la
violencia de género y las identidades de mujeres
y hombres?

¿En que áreas o materias se da educación sexual,
cívica, etc.?

¿Cómo da evidencia en los programas de curso,
clases y prácticas el enfoque de igualdad, equidad
de género y relaciones no violentas?

¿Es evidente o no una perspectiva transversal, o
son cambios focalizados?
¿Cuáles son los modelos de sociedad que se
reproducen, a partir de cada uno de los cursos
que constituyen el plan de estudio?

¿Cómo refleja la violencia de género entre los/as
maestras/os, entre el estudiantado y entre estas,
estos y aquellas, aquellos?

¿Qué relación existe entre lo que se enseña en
los actuales planes de estudio y la prevención en
violencia de género?
¿Cómo relacionan los contenidos y procesos que
caracterizan los planes de estudio con el contexto
y violencia de género?
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Resumen ejecutivo
Existen muchas formas de evaluar un sistema
educativo: desde la productividad, eficiencia, eficacia,
necesidades de mercado, crecimiento económico,
etc. El presente documento hace una lectura desde
la perspectiva de género para determinar su
impacto en la prevención de violencia.
Dadas las limitaciones de recursos, enfoca un
análisis bibliográfico de los textos escritos:
compromisos internacionales, leyes, políticas
estatales, diseños curriculares, entre otros.
Su estructura se divide en cinco capítulos que
tratan los siguientes temas:
I. Contexto donde se desarrollan los
sistemas educativos:
Si se desea una sociedad más justa y no
discriminatoria es fundamental comprender y
aceptar que los sistemas educativos nacionales
surgieron bajo cimientos patriarcales. Predomina,
por ende, la dominación, exclusión, violencia de
género e invisibilización de amplios sectores
sociales determinados por la clase, naturaleza,
edad, procedencia y discapacidad, basados muchas
veces en patrones culturales.
Las prácticas pedagógicas oficiales consolidan la
relación entre conocimiento y poder. De esa
manera, fortalecen la autoridad de quienes ejercen
dominio contra aquellos grupos desposeídos y
reproducen roles, estereotipos sexistas y tratos
desiguales entre los géneros, de acuerdo al sistema
patriarcal.

II. Las obligaciones internacionales respecto
a la prevención de la violencia de género
El Derecho Humano Internacional establece una
serie de principios fundamentales en relación a la
educación y la violencia de género. Entre ellos
están:
a) La educación es un medio para el desarrollo
de los seres humanos y debe garantizar la igualdad
de condiciones para su acceso sin distinción de
edad, raza, género, origen, discapacidad, preferencia
sexual, entre otros.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
instituye que la educación tiene como objetivo el
pleno desarrollo de la personalidad humana4, el
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales adiciona al desarrollo el sentido de
dignidad5, otros instrumentos internacionales
siguen por esa misma línea.
Por otro lado, la UNESCO, desde 1960, promueve
la Convención contra la discriminación en la esfera
de la enseñanza. De igual manera, otros
instrumentos internacionales de protección a los
derechos humanos, e insiste en el principio de
igualdad. Ejemplo de ello es la Convención para
la eliminación de todas las formas de discriminación
contra el sexo femenino, que en el artículo 10
expresa esa misma preocupación al establecer la
obligación de los Estados a tomar medidas
necesarias a fin de asegurarles la igualdad a las
mujeres6.

4 Artículo

26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 29 de la Convención de los Derechos
del Niño/a
5 Artículo 13 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
6 De igual manera lo establece el artículo 24 inciso 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y el artículo 22 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
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La comunidad internacional respalda este principio,
a través de los derechos humanos reconocidos
por ella.
b) Los contenidos educativos deben promover
paz, igualdad y respeto a los derechos de los
demás.
Así lo establecen los diversos tratados internacionales. La Declaración Universal de Derechos
Humanos hace referencia, también, a la necesidad
de reforzar el respeto a las libertades fundamentales como: la comprensión, tolerancia, amistad
y paz7.
c) La educación es una herramienta para prevenir
y erradicar la violencia de género.
Dos tratados internacionales de derechos humanos
fundamentan este principio:
i) La Convención sobre todas las formas de
discriminación contra la Mujer, en cuyo
contenido, artículo 58, establece la obligación
de los Estados a tomar medidas apropiadas para
modificar patrones culturales de prejuicios y
estereotipos de género promotores de
desigualdad y violencia entre ambos sexos. Este
artículo enfatiza responsabilidad compartida9

entre los padres en la educación de los hijas/os.
ii) La Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, en su artículo 810 inciso b, reafirma la
importancia que tiene la educación para
erradicar este problema.
III. Leyes y políticas en relación a la
educación y erradicación de la violencia
de género
Todos los países de la región cuentan con leyes
y políticas dirigidas a incorporar la perspectiva de
género en el ámbito educativo. La evolución y
compromisos asumidos por cada país responden
a los procesos políticos que tienen en relación al
reconocimiento de la igualdad entre el hombre
y la mujer. La evolución normativa visibiliza los
avances, el posicionamiento político del tema y
de los grupos representados.Al Igual que los
avances y retrocesos de esta corriente ideológica.
Según datos, puede concluirse que Guatemala, El
Salvador, Costa Rica y Panamá se encuentran en
una posición avanzada en relación a Honduras y
Nicaragua.Aunque está claro que el adelanto no
es constante y depende de quién esté en el poder.
Un ejemplo es el caso de Costa Rica, donde la
Directora del Instituto de la mujer gozaba un

7 Artículo

13 del Pacto de Derechos Civiles y Políticas y artículo 24 de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad.
8
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los
prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad
de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el
reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en
la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.
9
La educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres, mujeres y la sociedad en su conjunto.
10
Artículo 8 Los estados partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas
para:………. b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas
de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres
y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en
los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer;
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rango de ministra y con la nueva administración
le fue negado.
En definitiva, las agendas políticas, en relación al
sexo femenino, dependen de los compromisos y
la distribución de poder entre hombres y mujeres
en los gobiernos de turno.Todo parece indicar
que el compromiso es más formal que real.A
pesar de ello, las obligaciones reconocidas a lo
interno por los Estados buscan:
a) Promover el principio de igualdad y no
discriminación.
b) Ampliar la cobertura educativa y erradicar
la discriminación.
c) Disminuir el analfabetismo de las mujeres.
d) Incorporar una perspectiva de género en los
procesos educativos.
e) Gozar de textos educativos no sexistas.
IV. Perfiles curriculares y la
violencia de género
Todo proyecto curricular es político, en la medida
en que requiere una práctica humana orientada
hacia la consecución de determinados fines sociales,
delimitados en las obligaciones asumidas por los
Estados, tanto en los tratados internacionales de
derechos humanos como en políticas estatales
relacionadas con la educación. El proyecto
curricular se relaciona en tres ámbitos: a) la
educación como contenidos, b) como metodología
y c) como medio para el ejercicio de otros
derechos humanos.
La definición obtenida sobre el proyecto curricular
reafirmará la importancia y la no neutralidad de
un currículo. El perfil curricular da identidad propia
a un sistema de formación, a la vez que orienta
e integra los diferentes procesos, actividades y
mecanismos de evaluación.
Su análisis partirá de tres niveles interdependientes:

Nivel ontológico-axiológico
Es la plataforma sobre la cual descansan los otros
niveles fundamentado en valores y principios que
se desean transmitir.
Nivel epistemológico
Determinado por el anterior, es donde se expresa
la relación entre quien conoce o aprende y lo que
va a conocer o aprender. Mediante este nivel se
expresa el proceso de construcción, aprehensión
o reproducción del conocimiento. A nivel
epistemológico, el punto de partida es reconocer
que enseñar no es neutral, por lo tanto es necesario
eliminar los subtextos de género implícitos en
casi todas las curriculas, pues en la mayoría la
realidad se presenta y enseña como neutral.
Nivel metodológico
Le corresponde definir cómo se va a facilitar el
proceso de aprehensión del conocimiento. Es
preciso subrayar que las personas aprenden de
diversas formas y en ello influyen múltiples factores,
pero uno de los más importantes se relaciona
con el sexo al que pertenece, con su edad,
discapacidad o nivel de desarrollo, con su historia
de vida en particular y con las experiencias previas,
así como con el nivel socioeconómico, procedencia,
entre otros.
V.Análisis de la incorporación de la
perspectiva de género en las políticas
educativas
Este capítulo trata un análisis de la política educativa
de cada uno de los países de la región y toma en
cuenta aspectos como:
a) Tipo de sociedad: cada curricula busca la
construcción de sociedades diversas que van
desde la competitividad, influenciada por la
globalización como el caso de El Salvador, hasta
el reconocimiento de una comunidad pluralista
incluyente y justa, ejemplo de Guatemala.
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b) Concepto de ser humano: lo social influye
en lo personal. Seres competitivos en
contraposición de seres tolerantes.
c) Los valores que se desean trasmitir: desde
los que se orientan a la psicología hasta los que
insisten en el principio de equidad.
d) Concepto de igualdad: parten de diversos
referentes como diversidad, derechos humanos,
la no discriminación, entre otros.
e)Violencia de género: conceptualiza, desde una
manera formal basada en un lenguaje inclusivo,
hasta la transversalidad en los contenidos del
programa curricular.
f) Modo en que se aprende y se enseña: lúdico,
constructivita, humanista, afectivo… son algunos
de los modos sugeridos.
g) Concepto de conocimiento: aplicación,
construcción y el desarrollo de capacidades son
algunos de los criterios utilizados.
VI. Conclusiones
Consta de cuadro con conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado
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CAPÍTULO I.
Contexto donde se desarrollan
los sistemas educativos
En los sistemas educativos nacionales, construidos
bajo los cimientos del sistema patriarcal, predomina
la dominación, exclusión, violencia e invisibilización
de amplios sectores sociales determinados por
la clase, género, edad, procedencia, discapacidad,
entre otros, basados en prácticas culturales.

paso será romper con la jerarquización de los
valores patriarcales que toman lo masculino como
referente o paradigma de lo humano, pues ocasiona
consecuencias negativas para la sociedad en su
conjunto y se convierte en uno de los pilares de
la violencia de género.

Las prácticas pedagógicas oficiales consolidan la
relación entre conocimiento y poder. De esa
manera fortalecen el dominio de quienes tienen
y ejercen, contra aquellos grupos desposeídos y
violentados.

Balance sobre proceso político en la región de la
perspectiva de género

Es válido afirmar que las sociedades de la región,
caracterizada por una serie de exclusiones y
relaciones de poder asimétricas, generan violencia
y discriminación. Conciente de ello, los
movimientos de mujeres y de poblaciones excluidas
luchan por sociedades menos violentas que se
rijan bajo los principios de los derechos humanos.
A pesar de los avances que las mujeres han logrado
en el acceso a la educación, el sistema educativo
reproduce roles y estereotipos sexistas que
fortalecen las relaciones desiguales de poder y
violencia entre los géneros.
Si se desea una sociedad más justa y no
discriminatoria es fundamental comprender y
aceptar que el sistema educativo reproduce el
patriarcado y, por ende, la violencia de género.
Debe partirse, por lo tanto, de que el ideal de
igualdad entre los géneros ha sido conceptualizado
a partir del sexo masculino. Por ello, debe
repensarlo, analizarlo y deconstruirlo para fundar
otro, que sea neutral, que no privilegie a ninguno,
ni que promueva desigualdad y violencia. El primer

A) Comentario general
Todos los países centroamericanos han ratificado
las dos convenciones cuyo tema prioritario es la
mujer, y se convierten en el marco ético político
para la elaboración de las políticas educativas y
el curriculum en concreto.
Estas convenciones, una del ámbito universal, la
CEDAW, y otra del regional, Belem Do Para,
señalan, como obligación del Estado, cambiar los
patrones socioculturales que profundizan la
violencia y la discriminación. Para esto destacan
que la educación juega un papel esencial para
lograr este objetivo.
En esta línea, incluir la perspectiva de género en
una política educativa requiere dar respuesta a
tres niveles: el ontológico-axiológico,
epistemológico y el metodológico, y fundamentar
estos en los derechos humanos, principalmente
en el de la igualdad sustantiva y el derecho de
vivir una vida libre de violencia.
Si analizamos los datos que constan en el informe,
la mayoría de los países han desarrollado leyes
que a manera formal contemplan directrices para
la erradicación de la violencia y la discriminación
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contra la mujer en las políticas educativas. Casi
toda la región posee legislación dirigida a promover
la igualdad y no violencia por razones de género.
Con excepción de Nicaragua que no cuenta con
una ley de esta índole que incida en la erradicación
de la violencia de género, y que mencione a la
educación como un ámbito de incidencia o
prioridad de las políticas estatales.

Por lo tanto, requiere un mayor esfuerzo en
Centroamérica, por parte de los Estados, para
que en la política general de educación la
perspectiva de género operativice en el currículo
y que incluya estos temas y metodologías
apropiadas, que permitan el desarrollo como eje
transversal de igualdad y derecho a vivir sin
violencia.

Si bien a nivel formal se cuenta con este marco
normativo, se requiere de mayor profundización
en la línea que señala la CEDAW, al referirse a la
igualdad sustantiva, como a aquella de resultados.
Desde esta óptica, es evidente que los Estados
deben avanzar más allá que en la sola formulación
de las políticas educativas con el componente de
equidad, ya que pocos utilizan la categoría de
igualdad.También es necesario integrarlas como
ejes transversales y que se plasmen en sus
currículas de manera expresa.

Solo dos países, El Salvador y Costa Rica, cuentan
con leyes que protejan contra el acoso sexual, en
el ámbito de la docencia. Sin embargo, aún existen
limitaciones en su procedimiento y aplicación.

Al comparar los Estados centroamericanos en
sus currículas y políticas educativas, todos, con
algunos matices, incluyen la perspectiva de los
derechos humanos. Pero ello no garantiza que el
subtexto de género (currículo oculto del sexismo)
no esté presente. Estudios realizados al respecto
mencionan que no es posible erradicar este
subtexto, sino se hace con modificaciones
currículares explícitas. Una de las formas de lograr
las modificaciones está en la posibilidad de incluir,
como eje transversal, la perspectiva de género.
En este sentido, es preocupante porque este
enfoque está ausente en la mayoría de los países,
con excepción de Panamá cuyo plan de educación
incorpora, de manera explícita, la transversalidad
de género y derechos humanos. Ello se ve en los
diseños curriculares, pues a nivel estructural integra
“el eje de perspectivas de género” dentro de las
dinámicas escolares. Se puede afirmar que la
implementación de dicho eje está asegurada por
el hecho de incluir elementos curriculares
innovadores dentro de este.
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A)Tabla comparativa
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b) Acoso sexual en el ámbito docente.
Derecho a no ser acosada sexualmente
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CAPÍTULO II.
Obligaciones internacionales
respecto a la educación y la prevención
de la violencia de género
El Derecho Humano Internacional establece los
siguientes principios fundamentales en relación a
la educación y la violencia de género:
a) La educación es un medio para el desarrollo de
los seres humanos y debe garantizarse la igualdad
de condiciones para su acceso sin distinción de edad,
raza, género, origen, discapacidad, preferencia sexual,
entre otros.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
establece que la educación tiene como objetivo
el pleno desarrollo de la personalidad humana11,
el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales adiciona al desarrollo de la personalidad
el sentido de dignidad12.
Todo ello relacionado con la autoestima, donde
los seres humanos puedan desarrollar al máximo
la personalidad, talentos y creatividad.13
Los programas curriculares de la educación básica
en la región no incorporan la perspectiva de
género. Para las niñas tiene un impacto directo
en su auto percepción que incide en su autoestima.
Ello genera condiciones de violencia que
repercutirán en las formas en que se comporten
con sus pares masculinos.
11 Artículo

Asegurar el acceso a la educación en condiciones
de igualdad es fundamental para la comunidad
internacional, y así lo establecen los diversos
instrumentos internacionales de protección a los
derechos humanos.
La UNESCO, en el año 1960, promueve una
Convención contra la discriminación en la esfera
de la enseñanza a la cual define:
“A los efectos de la presente Convención, se
entiende por "discriminación" toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las
opiniones políticas o de cualquier otra índole, el
origen nacional o social, la posición económica o
el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto
destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera
de la enseñanza”
Establece como razones de discriminación: excluir
a una persona o grupo a tipos de enseñanza,
limitar a un grado inferior, sistemas segregados
de educación14 y colocar a una persona en una
situación incompatible con la dignidad humana15.
Persiste en la región la segregación educativa en
relación con la población en condiciones de

26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 29 de la Convención de los Derechos

del Niño/a
12 Artículo 13 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
13 Artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
14 El estimulo de la educación mixta y la inclusión educativa para la población en condición de discapacidad son
dos situaciones que deben promoverse.
15 Artículo 1 Convención contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza.
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discapacidad, así mismo subsisten sistemas divididos
por sexo que refuerzan los roles y estereotipos
patriarcales, base de la violencia de género.
Una década después, la CEDAW, en el artículo
10, expresa esa misma preocupación al establecer
la obligación de los Estados a tomar medidas
necesarias a fin de asegurarles la igualdad a las
mujeres16. Cabe recordar que el Comité de la
CEDAW, en su recomendación 19, establece que
cualquier acto de discriminación es violencia.
La violencia contra el sexo femenino no es un
fenómeno aislado sino un producto de práctica
estructural que impregna todo el tejido social, se
esté o no en tiempo de paz. Invisibilizar esto es
negar las graves consecuencias que la agresión y
discriminación tienen en la vida de las mujeres, y
la responsabilidad de la comunidad internacional
y los Estados en su ámbito interno para la
prevención, sanción y erradicación de estos.
La violencia de género implica entender la
vinculación existente entre violencia y
d is c r i m i n a c i ón, como dos fenóm enos
interconectados.
La recomendación 19, en sus antecedentes, subraya
cómo la violencia es una forma de discriminación
que impide el goce de derechos y libertades en
pie de igualdad. El artículo I de la CEDAW, que
define la discriminación contra las féminas, incluye
la violencia basada en el sexo, es decir, la dirigida
contra la mujer por ser mujer, o que le afecta en
forma desproporcionada.También incluye actos
que infligen daño o sufrimientos de índole física,
mental o sexual, amenazas de cometer esos actos,
coacción y otras formas de privación de libertad.
Además señala que puede contravenir
disposiciones de la Convención CEDAW,sin tener
en cuenta si refiere expresamente la violencia.

La violencia de género asume diferentes formas
que incluyen cualquier acción o conducta, que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público
como privado. Puede decirse que los hombres
que dañan mujeres son producto de la
construcción socio histórica de los géneros, es
decir, de la forma en que se han estructurado las
relaciones entre sexos, en diferentes sociedades
y épocas históricas.
Diversas explicaciones teóricas coinciden en que
la violencia, en especial la dirigida contra las
mujeres, es un fenómeno complejo y multicausal:
"la legitimación social de la violencia como forma
de resolver conflictos, donde las relaciones están
reguladas en atención a un orden jerárquico,
basado en el poder y expresado en la dominación".
En una sociedad patriarcal como la nuestra, la
violencia contra personas que se encuentran en
una situación de subordinación es una expresión
de las diferentes formas de dominación legitimadas,
reforzadas e institucionalizadas por la religión,
educación, familia, lenguaje , medios de
comunicación y las ciencias, concretamente el
derecho.
Es a través del proceso de socialización que se
transmiten los valores, mitos, estereotipos y
preconcepciones del sistema de dominación
masculina que facilitan la agresión física, psicológica
y sexual contra las mujeres.
Mientras las mujeres son sistemáticamente
cuestionadas en sus actuaciones, la credibilidad
hacia los agresores es altamente legitimada, no
solo por la posición que ocupan en la estructura
de géneros, sino además porque generalmente
exhiben una personalidad en público muy diferente
a la que tienen en privado.17

16 De

igual manera lo establece el artículo 24 inciso 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y el artículo 22 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
17 JONES,Ann, Next Time She Will Be Dead, 81-87, 1994 citada en TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO.
Informe sobre el discrimen por razón de género en los Tribunales de Puerto Rico. State Justice Institute, agosto,
1995, p.320.
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Esta es precisamente una de las dimensiones
ideológicas de la discriminación, ya que las ideas
y concepciones que se reproducen sobre uno de
los géneros se utilizan como justificación de la
violencia.

Únicamente el Estado de Panamá ratifica esta
Convención. Puede afirmarse que ningún país de
la región cumple con estos preceptos, violentando
el derecho de esta población a una educación en
condiciones de igualdad.

El ordenamiento social patriarcal justifica, de
muchas maneras, que los hombres sean violentos
contra las mujeres. La creencia de que el sexo
masculino está calificado física, emocional e
intelectualmente para dirigir el mundo, mantener
el orden en el espacio familiar y que, por el
contrario, el sexo femenino debe obedecer,
demandar protección física y seguridad material,
presupone la necesidad de disciplinar a las mujeres
como parte de la obligación masculina de guiar
el funcionamiento adecuado del mundo y la familia.

La misma preocupación evidencia el Convenio
169 sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, en su artículo 26, que enfatiza la
importancia de preservar las lenguas indígenas.
Situación que no se cumple en los países de la
región, a pesar de que en Guatemala, por ejemplo,
se cuente con una Ley de Promoción Educativa
contra la Discriminación, con un énfasis especial
en la discriminación por razones étnicas.

La educación ha jugado un papel fundamental en
este marco ideológico de la violencia de género
desde las condiciones de acceso a la formación,
hasta los contenidos curriculares.
Un ejemplo de ello es que la matrícula de niñas
es inferior a la de niños y la deserción masculina
supera a la femenina18. Los contenidos curriculares
refuerzan la violencia de género en contra de las
mujeres en conocimientos que estarán presentes
a través de la vida de la niñez.
En este mismo sentido, la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad19
hace referencia que para tener acceso a la
educación en condiciones de igualdad se requiere:
inmuebles accesibles a la población en condición
de discapacidad, material tiflotécnico para la
población con discapacidad visual, intérpretes en
lengua de señas, medios de comunicación e
información, ser vicios de apoyo, medidas
personalizadas, modos y medios de comunicación
apropiados para cada persona, entre otros.

La gratuidad y obligatoriedad de la educación son
preocupaciones expresadas en la Declaración
Universal de Derechos Humanos20, y en varios
otros instrumentos, caso de la Convención de los
Derechos del Niño21.
El costo del proceso educativo ha sido uno de
los factores de deserción escolar. La sociedad
patriarcal, con la división sexual del trabajo, expulsa
a los niños de los centros educativos al verlos
como una opción en mano de obra barata. Por
otro lado, los roles del hogar tradicional, asignados
a las mujeres, repercuten en la creencia de que
las niñas no necesitan de mucha educación.
La calidad educativa es fundamental para asegurar
la igualdad en la CEDAW (artículo10 inciso b). El
artículo 22 de la Convención Iberoamericana de
Derechos de los Jóvenes establece esa necesidad.
La discriminación es evidente en las diferencias:
en relación a la calidad educativa que se recibe
en el área rural respecto a la urbana; en la
formación que reciben las poblaciones indígenas
respecto a la etnia dominante y en la población

18 UNESCO

la Igualdad de Género en la Educación Básica para la región de América Latina y el Caribe.
artículo 23 de la Convención sobre derechos del Niño/a expresa la misma preocupación.
20 Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
21 Artículo 28 de la Convención de los Derecho del Niño/a .
19 El
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en condición de discapacidad en relación al resto
de personas. Estas diferencias repercuten en el
proyecto de vida y la competitividad establecida
por el sistema económico preponderante.Al igual
23
que la deserción escolar de niños/as22 y mujeres
es una de las preocupaciones que están
reconocidas en los derechos humanos.
En relación a la educación de los mayores, la
Quinta Conferencia Internacional sobre Educación
de Adultos24 (CONFINTEAV), que tuvo lugar en
Hamburgo, Alemania, en 1997, refuerza muchos
de los principios comentados con anterioridad.
Es en esta conferencia que por primera vez se
dice que la productividad y la democracia se
consideran como requisitos simultáneos para el
desarrollo de la humanidad. Ello señala el cambio
de una política pasiva a una activa, enfocada en
educación, sanidad, medio ambiente, agricultura
y en todas las áreas del desarrollo social y
económico.También determina que el derecho a
la educación se goza a lo largo de toda la vida,
por lo tanto es consecuencia de una ciudadanía
activa y una condición para la participación plena
en la sociedad.
Fomenta el desarrollo ecológicamente sostenible,
para promover la democracia, justicia e igualdad
entre sexos, el desarrollo científico, económico
y social, así como para construir un mundo en el
que los conflictos violentos sean sustituidos por
el diálogo y una cultura de paz, basada en la justicia.
Aprender durante toda la vida permite replantear
los contenidos de la educación a fin de que reflejen
factores como la edad, igualdad entre hombres y
mujeres, discapacidades, idioma, cultura y

disparidades económicas. El reconocimiento de
aprender durante toda la vida es una necesidad
de leer, escribir, descubrir, analizar, tener acceso
a recursos educativos, desarrollar capacidades y
competencias.
En el Foro Mundial sobre la Educación de 2000,
los Estados se comprometen, en relación a la
igualdad de género, a:
(i) Extender y mejorar la protección y educación
integrales de la primera infancia, especialmente
para los niños más vulnerables y desfavorecidos;
(ii) velar por que antes de 2015 todos los niños,
y sobre todo la niñez que se encuentran en
situaciones difíciles o que pertenecen a minorías
étnicas, tengan acceso a una enseñanza primaria
gratuita, obligatoria, de buena calidad y que la
terminen;
(iv) aumentar de aquí a 2015 el número de
personas mayores alfabetizadas en un 50%, en
particular mujeres, y facilitar a todos los adultos
un acceso equitativo a la educación básica y la
educación permanente;
(v) suprimir las disparidades entre los géneros en
la enseñanza Primaria y Secundaria de aquí a 2005
y lograr antes de 2015 la igualdad entre géneros,
en relación con la educación al procurar que las
niñas tengan un acceso pleno y equitativo a una
educación básica de buena calidad, así como un
buen rendimiento.
(vi) aplicar estrategias integradas para lograr la
igualdad entre los géneros en materia de educación,
basadas en el reconocimiento de la necesidad de
cambiar las actitudes, los valores y las prácticas.
Reconoce que la discriminación, basada en el

22 Artículo

28 inciso e de la Convención de Derechos del Niño/a.
10 inciso f de la CEDAW.
24 Por educación de adultos se entiende el conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no, gracias al cual las
personas cuyo entorno social considera adultos desarrollan sus capacidades, enriquecen sus conocimientos y
mejoran sus competencias técnicas o profesionales o las reorientan a fin de atender sus propias necesidades y las
de la sociedad. La educación de adultos comprende la educación formal y la permanente, la educación no formal
y toda la gama de oportunidades de educación informal y ocasional existentes en una sociedad educativa multicultural,
en la que se reconocen los enfoques teóricos y los basados en la práctica.
23 Artículo
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género, es uno de los obstáculos que más se
oponen al derecho a la educación. El entorno
inseguro, los prejuicios sociales, los procesos
educativos y el material didáctico son algunas de
las causas de esta discriminación.
Establece como un compromiso de alto nivel
prioritario la igualdad de los géneros en los
contextos educativos, como medidas para combatir
la discriminación. Determina la necesidad de
generar actitudes y comportamientos que
incorporen la conciencia y el análisis de la
disparidad entre los géneros.Toma medidas para
que los procesos y contextos no tengan sesgo
sexista y fomenten la igualdad y el respeto. Extra
aulas procurar la seguridad de las niñas y
adolescentes para erradicar la situación de
vulnerabilidad que viven por abusos y acosos,
durante el trayecto de casa a la escuela y viceversa.
Dentro de las metas impuestas está suprimir la
disparidad entre los géneros en la enseñanza
Primaria y Secundaria en 2005, meta que no se
logró en la región. Instituye que para 2015 la
igualdad entre los géneros en la educación se
cumplirá al garantizar a las niñas un acceso pleno
y equitativo a una educación básica de buena
calidad, lo que parece difícil que se cumpla.
b) Los contenidos educativos deben promover la paz,
igualdad y respeto a los derechos de los demás.
Así lo han establecido los diversos tratados
internacionales. La Declaración Universal de
Derechos Humanos hace referencia a la necesidad
de reforzar el respeto a las libertades
fundamentales, favorecer la comprensión,
tolerancia, amistad y paz25.

La Convención de los Derechos del Niño/a va
más allá al establecer la necesidad de inculcar el
respeto de sus padres y madres, su propia
identidad, cultura, idioma y valores.Así como
asumir una vida responsable, incentivar la
comprensión, paz, tolerancia y promover la igualdad
entre los sexos, además de la amistad entre los
pueblos y el respecto al medio ambiente natural.
La Convención Iberoamericana de Derechos de
los Jóvenes hace referencia a que los contenidos
educativos fomenten la interculturalidad, el respeto
a las culturas, etnias, la vocación por la democracia,
los derechos humanos, paz, solidaridad, aceptación
de la diversidad, tolerancia y equidad de género.26
La Quinta Conferencia Internacional sobre la
Educación de las Personas Adultas determina “que
la humanidad pueda sobrevivir y hacer frente a
los desafíos del futuro es imprescindible la
participación consciente y efectiva de mujeres y
hombres en todas las esferas de la vida.”
Estos contenidos deberán ser la base de los
programas curriculares de la educación en la
región.
c) La educación es una herramienta para prevenir y
erradicar la violencia de género.
En relación al tercer principio, dos tratados
internacionales de derechos humanos se
convierten en pilares del mismo:

25 Artículo

13 del Pacto de Derechos Civiles y Políticas y artículo 24 de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad.
26 Artículo 22 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
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i) La Convención sobre todas las formas de
discriminación contra la mujer que en su artículo
527 establece la obligación de los Estados de
tomar medidas apropiadas para modificar los
patrones culturales de prejuicios, estereotipos
de género que promueven las desigualdades y
violencia entre sexos. También enfatiza
responsabilidad compartida28 entre los padres
en la educación de los hijas/os.
ii) La Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en su artículo 829 inciso b reafirma la
importancia que tiene la educación para
erradicar la violencia de género.

Estos artículos refuerzan la necesidad de promover
la educación sexual y reproductiva establecida en
los instrumentos internacionales de derechos
humanos.30

a la sociedad en todos los campos. Cualquier
tentativa de limitar el derecho de las mujeres a
la educación, capacitación o alfabetización es
inaceptable.
Promover la justicia y tolerancia en la que el
diálogo y negociación sustituyan la violencia en
los hogares y promueva la cultura de paz es uno
de los objetivos que debe perseguir la educación
de adulto. Se recomienda, para iniciar esta cultura
de paz, preservar y documentar la sabiduría oral
de los grupos minoritarios, los pueblos indígenas
y pueblos nómadas. A su vez, la educación
intercultural debe fomentar el aprendizaje entre
y sobre diferentes culturas en apoyo de la paz,
derechos humanos y libertades fundamentales,
democracia, justicia, libertad, coexistencia y la
diversidad.

En el caso de la educación de adultos, en la V
CONFINTEA, determina la importancia de
promover la integración y la autonomía de las
féminas adultas y a brindar su contribución plena

27 Los

Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación
de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social
y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo
de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los
casos.
28 La educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su
conjunto.
29 Artículo 8 Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas
para:………. b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño
de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar
prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad
de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban
la violencia contra la mujer;
30 Artículo 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 23 de la
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
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CAPÍTULO III.
Leyes y políticas en relación a la educación
y la erradicación de la violencia de género
Casi todos los países de la región han desarrollado
legislación dirigidas a promover la igualdad y la
no violencia por razones de género.
La Política Nacional de Promoción y Desarrollo
de las mujeres guatemaltecas y su plan de equidad
de oportunidades establece dos objetivos
íntimamente relacionados con la temática:
1. Enriquecer los fundamentos de la filosofía educativa
al integrar el principio de equidad entre mujeres,
hombres y grupos socioculturales.
Bajo este objetivo busca cambios en los contenidos
curriculares que promuevan la igualdad de género y
la no violencia. Para ello pretende: i) integrar los
principios de equidad entre hombres y mujeres en la
filosofía educativa ii) crear contenidos sobre los derechos
de las mujeres iii) innovar las metodologías, pedagogías
y técnicas educativas, entre otros.
2. Garantizar la ampliación de cobertura educativa,
en particular de las niñas y adolescentes de poblaciones
indígenas, rurales, desarraigadas, y de las áreas urbanomarginales, hasta el sexto grado de Primaria a nivel
nacional. Cabe tomar en cuenta las características de
los diversos sectores y grupos socioculturales de
Guatemala.
Busca disminuir los grados de analfabetismo
femenino, sistematización de la educación bilingüe
y desarrollar acciones que faciliten el acceso a la
educación de las mujeres.
La Política Nacional de la mujer de El Salvador
cuenta con un capítulo específico relacionado con
su educación. Uno de sus principales objetivos es

incrementar el acceso a la educación de las niñas
y mujeres al tomar en cuenta sus intereses y la
eliminación de prácticas sexistas presentes en el
proceso educativo. Para ello se plantea: i) promover
la investigación educativa y sociocultural para
identificar espacios que generen la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, ii) crear
las condiciones para incrementar el acceso de las
niñas y mujeres a la educación formal y no formal
al tomar en cuenta sus necesidades e intereses,
iii) modificar las prácticas discriminatorias que se
presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje
y en la dinámica de la comunidad educativa, iv)
incorporar al currículo nacional la perspectiva de
género que garantice y promueva la posición y
condición de la mujer en igualdad de oportunidades
con los hombres y v) divulgar la acciones
encaminadas a mejorar la condición y posición
de las niñas y mujeres para contribuir a la
construcción de un ámbito educativo no
discriminatorio.
Honduras cuenta con la Ley de Igualdad de
Oportunidades para las mujeres y con la Política
Nacional de la Mujer de Honduras.
Dicha ley establece un capítulo específico en
relación a la educación, donde se instaura
obligaciones para asegurar la igualdad entre
hombres y mujeres en el ámbito educativo.Algunas
están dirigidas a los contenidos curriculares tales
como: 1) incorporar una perspectiva no sexista
a los procesos educativos de elaboración y
transmisión del conocimiento, la cultura e
información; 2) hacer prevalecer el principio de
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igualdad de oportunidades y de trato en todos
los niveles del sistema educativo formal, así como
la educación alternativa no formal 3) eliminar de
los textos usados en el sistema educativo estatal
y privado, las funciones estereotipadas de los
sexos y evitar que la imagen de la mujer se siga
utilizando como el único recurso para simbolizar
los oficios domésticos que se realizan en el hogar.31

Nicaragua no cuenta con una ley o una política
de igualdad de género que incida en la erradicación
de la violencia de género.

La ley también evidencia la necesidad de incorporar
en los contenidos curriculares de los últimos años
de la enseñaza básica la educación sexual y
reproductiva32. En cuanto al acceso a la educación,
la ley obliga a asegurar la oferta educativa sin
discriminación por motivos de sexo33 y promover
la diversificación de opciones educativas en los
procesos de enseñanza-aprendizaje e incluye
obligaciones a las entidades privadas para la
erradicación de la discriminación educativa por
razones de género. Será necesaria la revisión de
la legislación educativa con el objeto de erradicar
la división sexual del trabajo en el ámbito educativo
y promover campañas educativas contra la violencia
sexista.

El romper con los roles tradicionales del sistema
patriarcal en los contenidos, métodos e
instrumentos pedagógicos es una de las
obligaciones planteadas. Para ello será necesario
que libros de texto, programas educativos y
métodos de enseñanza deban contener valores
que eliminen la discriminación en razón del género,
así como promover el aporte de las mujeres en
el desarrollo e historia del país. Igualmente, el
Estado será responsable de fomentar el concepto
de responsabilidad compartida en los derechos
y obligaciones de las relaciones familiares.

En la Política de Igualdad de Oportunidades de la
mujer de Honduras, el Estado asume la
responsabilidad de: 1. Incorporar una perspectiva
no sexista a los procesos educativos de elaboración
y transmisión del conocimiento, la cultura e
información; 2. Hacer prevalecer el principio de
igualdad de oportunidades y de trato en todos
los niveles del sistema educativo formal, así como
en la educación alternativa no formal; 3. Garantizar
la oferta educativa sin discriminación por motivos
de sexo.

La Ley de Promoción de la Igualdad social de la
mujer de Costa Rica establece en el artículo 17
obligaciones dirigidas a erradicar la violencia de
género y no discriminación en el sistema educativo.

Por último, promoverán la educación mixta y la
participación en igualdad de condiciones para las
mujeres en la educación deportiva.
Panamá cuenta con varios instrumentos dirigidos
a promover la igualdad, no discriminación y la no
violencia contra las mujeres en la educación. La
ley de igualdad de oportunidades para las mujeres
da algunas definiciones relacionados con el tema
como:

31 Artículo

28
34
33 Artículo 28 inciso 3
32 Artículo
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Educación sexista. “Instancia de socialización
que contempla y refuerza el trato desigual entre
las mujeres y los hombres, que se traduce en
asignación de funciones y actividades distintas
tomando como parámetro el sexo, con privilegio de
la condición de un sexo sobre el otro.”
Violencia de género. “Formas que perpetúan la
dicotomía entre las mujeres y los hombres y que
aseguran la inferioridad de un género sobre el otro.
Tales formas violan derechos humanos como el
derecho a la vida, a la libertad, la integridad física,
mental y moral, así como la seguridad de la persona
y su dignidad. Esta forma de discriminación inhibe
seriamente las habilidades de las mujeres para
disfrutar de los derechos y libertades sobre la base
de la igualdad con los hombres”.

Establece, también, como premisa en el artículo
16 que el sistema educativo es un instrumento
fundamental para corregir las desigualdades
sociales. Entre ellas la de sexo y etnia. Instituye
una serie de obligaciones del Estado en relación
a los contenidos curriculares, tales como:

4. Desarrollar programas de educación sexual
que, desde el nivel preescolar, orienten hacia una
comprensión responsable y funcional de la
sexualidad como actividad vital y normal del ser
humano.
5. Incluir, en el currículo de formación de los
docentes, contenidos referidos a la eliminación
de preconceptos y prácticas discriminatorias
contra las mujeres y su contribución al desarrollo
social.34
Unido a estos esfuerzos, la ley N°6 del 4 de marzo
de 2000 que establece el uso obligatorio del
lenguaje, contenidos e ilustraciones con perspectiva
de género en las obras y textos escolares, es una
ley única en la región que busca la eliminación de
los roles estereotipados y la obligación de
autores/as, compañías editoriales a utilizar lenguaje
y contenidos con perspectiva de género, entre
otras. La responsabilidad del cumplimiento de
estas obligaciones le corresponde a la Dirección
Nacional de Currículos yTecnología Educativa del
Ministerio de Educación, en coordinación con la
Oficina de Asunto de la Mujer del Ministerio de
Educación.

1.Actualizar los perfiles, los planes y programas
de estudios, a fin de eliminar el enfoque sexista
y androcéntrico en los textos escolares y
materiales educativos, desde el nivel preescolar
hasta la universidad.
2. Capacitar a los docentes en el componente de
género, para que se aplique en todo el proceso
de enseñanza- aprendizaje en los distintos niveles
del sistema educativo.
3. Incorporar, en el currículo, lo relativo a los
derechos de las mujeres y la niñez, según lo
establecido en las convenciones internacionales.
34 Artículo

17
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CAPÍTULO IV.
Perfiles curriculares y la violencia de género
Todo proyecto curricular es político, en la medida
en que requiere una práctica humana orientada
hacia la consecución de determinados fines sociales.
Fines que están delimitados en las obligaciones
asumidas por los Estados tanto en los tratados
internacionales de derechos humanos como en
las políticas estatales relacionadas con la educación.
Entrelazándose el proyecto curricular en tres
ámbitos: a) la educación como contenidos, b)
como metodología y c) como medio para el
ejercicio de otros derechos humanos.
La educación como contenido hace énfasis en la
aproximación de la temática como algo
eminentemente intelectual cognoscitivo. Como
metodología implica el verdadero acceso al
conocimiento y medio para el goce de otros
derechos humanos, se puede relacionar con el
proyecto de vida de la persona sujeta, que desea
educarse.
La formación establece temas y metodologías que
reflejan visiones de la sociedad, pero sobre todo
crea espacios de poder que pueden ser para
aportar a sujetos críticos o sobre los sujetos que
impliquen afirmar la funcionalidad al sistema.
Ejemplo de ello son estas personas, en este sentido
el marco ético, jurídico y político de los derechos
humanos como un estandard de medición que
debe plasmarse en la elaboración de las políticas
educativas
Como dice Gurdian: “En consecuencia, es preciso
asumir la potencialidad de suscribir una perspectiva
de aprendizaje de los Derechos Humanos que
trascienda el aspecto, básicamente aséptico y

reduccionista, de los contenidos. Esto nos puede
asegurar un cambio sustantivo y permanente en todas
las personas que los vivencien y se apropien de ellos
mediante una metodología diseñada para promover
cuestionamientos ontológicos y axiológicos, así como
rupturas epistemológicas de tal forma que les facilite
a las y los sujetos actuantes, apropiarse de la ética
de los Derechos Humanos incorporándola a su forma
de vida”.
Las directrices establecidas, tanto en los derechos
humanos como en las políticas, deberán ser temas
transversales de cualquier proyecto curricular de
los países de la región.
Ya que el perfil curricular es una propuesta política
educativa pensada e impulsada por diversos grupos
y sectores sociales, donde se entrelaza lo formal
que se conforma con la propuesta escrita del
proyecto, lo estructural que es la interpretación
y aplicación que hacen los docentes del programa
y el político cultural, la percepción que los
educados/as tiene del programa curricular.
Para complementar esta visión es importante y
pertinente suscribir una definición de currículum
que ayude a aproximar mejor a la noción de su
perfil por lo que se recurre a la definición de Alicia
de Alba, quien define currículum como la:
propuesta político-educativa conformada por la síntesis
de elementos culturales (conocimientos, valores,
costumbres, creencias, hábitos) que conforman una
propuesta político educativa pensada e impulsada
por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses
son diversos y contradictorios, aunque algunos tiendan
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a ser dominantes y hegemónicos, y otros tienden a
oponerse y resistirse a tal dominación o hegemonía.
Síntesis a la cual se arriba a través de diversos
mecanismos de negociación e imposición social. (de
Alba, 1994: 90)
Esta definición reafirma la importancia y la no
neutralidad de un proyecto curricular o de un
currículo.
El perfil curricular le da identidad propia a un
sistema de formación, a la vez que orienta e integra
los diferentes procesos, actividades de formación
y mecanismos de evaluación.
Para su análisis se partirá de los tres niveles interdependientes:

i. Nivel ontológico-axiológico.

Nivel ontológico-axiológio
Este nivel es la plataforma sobre la cual descansan
los otros niveles y se fundamenta en los valores
y principios que se desean trasmitir. Este primer
nivel responde a preguntas tales como:
1. ¿Cuál es el tipo de sociedad en que se sustenta
o propicia el plan de estudio vigente?
2. ¿Cuál es el concepto de persona que orienta
al plan de estudio vigente? ¿Es este un concepto
inclusivo o exclusivo?
3. ¿Cuáles son los valores y actitudes sobre equidad,
solidaridad, tolerancia, paz, no violencia y
comprensión en que se sustenta y a la vez propicia
el plan de estudio vigente?
4. ¿Cuáles son las visiones de mundo, sociedad y
ser humano que se privilegian en los diferentes
cursos que constituyen el currículum?
5. ¿Cuál es el concepto de igualdad que sustenta
el plan de estudio vigente y cuál es el que propone
la teoría de los derechos humanos?

ii. Nivel epistemológico

6. ¿Cómo prevenir la violencia de género?
Son algunas de las preguntas planteadas en este
nivel.
Nivel epistemológico

iii. Nivel metodológico

El nivel ontológico-axiológico determina o define
el siguiente nivel, esto es el epistemológico, el cual
a su vez define o determina el metodológico. Es
más, cualquier cambio en uno de estos niveles
afecta a los otros.

Este nivel es determinado y condicionado por el
anterior. Es acá donde expresa la relación entre
quien conoce o aprende y lo que va a conocer o
aprender. Mediante este nivel se expresa el proceso
de construcción, aprehensión o reproducción del
conocimiento.A nivel epistemológico, el punto de
partida es reconocer que enseñar no es imparcial,
por lo tanto es necesario eliminar los subtexto
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de género implícitos en casi todas las currículas,
pues en la mayoría de estas la realidad se presenta
y se enseña como neutral.
Por lo tanto, una fundamentación epistemológica
adecuada debe responder con contenidos
didácticos transversales, evidenciar las opresiones
genéricas y preparar a las generaciones para nuevas
relaciones simétricas. Para lograr este objetivo,
es fundamental el pensamiento crítico que se
impulse en los procesos educativos. En
consecuencia, este nivel responde a preguntas
tales como:
1. ¿Cómo se aprende y cómo se enseña?
2. ¿Cómo se adquiere, organiza, sistematiza y
produce el conocimiento?
3. ¿Cómo influye la condición de género en la
enseñanza y aprendizaje ?
4. ¿Cómo se relaciona el referente o paradigma
de lo humano que se propicia en los cursos que
integran el currículum con la selección de la
bibliografía que se utiliza en los cursos, con los
métodos y técnicas de enseñanza y con el sistema
de evaluación de los mismos?
5. ¿Cómo seleccionar métodos y técnicas de
enseñanza y aprendizaje inclusivas o exclusivas en
términos de equidad entre los géneros para
utilizarlas en los procesos de construcción del
conocimiento?
6. ¿Cómo se relaciona, en los procesos y actividades
de enseñanza y aprendizaje, el concepto de igualdad
que se sustenta en los cursos del plan de estudio
con el que propone la teoría de los derechos
humanos?

35 Gurdián

Nivel metodológico
Le corresponde definir cómo se va a facilitar el
proceso de aprehensión del conocimiento. Es
preciso subrayar que las personas aprenden de
diversas formas y en esto influyen múltiples
factores, pero uno de los más importantes se
relaciona con el sexo al que pertenece, con su
edad, discapacidad o nivel de desarrollo, su historia
de vida en particular y con las experiencias previas,
así como con el nivel socioeconómico, su
procedencia, entre otros.35
Se toman decisiones en relación con el tipo de
conocimiento que se quiere promover :
memorización y reproducción, sistematización o
producción.
Da énfasis a lo aptitudinal y actitudinal al juzgar
los prejuicios y estereotipos sexistas, como un
papel importante. En consecuencia, este nivel
responde a preguntas tales como:
1. ¿Cómo enseñar sin discriminar?
2. ¿Cómo enseñar y aprender de una forma efectiva
y placentera?
3. ¿Qué metodología incluyente utilizar para no
discriminar?
4. ¿Cómo utilizar métodos horizontales de
enseñanza que comprometan a las y los
estudiantes, en forma individual o en forma
colectiva, con su propia formación?
5. ¿Cómo influye la identidad y la historia de vida
en la forma como se enseña y se aprende?
6. ¿Cómo utilizar las emociones como un recurso
del proceso de aprendizaje?

Fernández,Alicia. “Por el derecho a un nuevo imaginario pedagógico colectivo”. En Revista Reflexiones.

Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Sociales. San José, C.R.: Editorial de la Universidad de Costa Rica,
1997.
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CAPÍTULOV.
Análisis de la incorporación de la perspectiva
de género en las políticas educativas
Costa Rica
A) Política nacional de educación
La política educativa hacia el siglo XXI se concibe
“como una visión de largo plazo, tiene como
propósito lograr un desarrollo integral de los
recursos humanos competitivos, preparados para
acometer con éxito los retos que imponía el
nuevo orden mundial de la globalización, en el
nuevo milenio. Esta política educativa considera
el marco jurídico en el que se propone, la política
social imperante y con un enfoque de ética del
desarrollo”36.
Las fuentes filosóficas en las que se fundamenta
esta política son el humanismo, el racionalismo y
el constructivismo. Se pretende con este enfoque
tener una visión integral del proceso educativo,
que tome en cuenta aspectos tales como: la
relación entre los procesos y los resultados de
acuerdo a los fines propuestos, al ofrecer igualdad
de condiciones para los/as educandos, tomando
en cuenta sus necesidades, problemas y
aspiraciones, en relación al entorno en la oferta
educativa que se propone.
Algunos aspectos prácticos de esta política están
relacionados con los planes y programas de estudio,
la preparación de los/as docentes, el seguimiento
y evaluación de los aprendizajes que coadyuva en
la valoración de la calidad de la educación, la
mediación pedagógica, la intermediación gerencial
y los recursos didácticos.
36 www.mep.go.cr: Plan

Esta política educativa pretende dar respuesta a
algunos retos tales como: el desarrollo sostenible,
de los recursos humanos, desarrollo
socioeconómico y ética de las personas.Así aspira
a cerrar las brechas en cuanto a los conocimientos,
la competitividad, los estratos socioeconómicos
y los valores.
El único eje transversal que contempla esta política
es el tema de los valores, el cual debe estar
presente en las curriculas, se complementan este
programa de formación de valores con algunos
temas, tales como: vivencia de los derechos
humanos para la democracia y la paz, educación
para la salud, para una cultura ambiental en el
desarrollo sostenible, integral de la sexualidad
humana y para una cultura tributaria en pro de
crecer como país.
El enfoque del acceso en igualdad de condiciones
se centra en la posibilidad de ingresar y completar
procesos educativos, procura una equidad en las
oportunidades de acceso al sistema, tanto para la
comunidad preescolar, como para la población
con discapacidades y las comunidades provenientes
de las etnias indígenas. Se enuncia que se continuará
con el esfuerzo por eliminar del sistema y la
educación en particular, elementos que generen
discriminaciones basadas en razones de género
o cualquier otra índole.
B) Currículas.
El currículo costarricense , así como las
orientaciones para su implementación, centran su

de Acción de la Educación para Todos 2003-2015 Ministerio de Educación Pública - Foro

Nacional de Educación para Todos 1
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atención en el respeto a la individualidad, razón
por la cual no se refieren de manera muy frecuente
a grupos sociales o culturales particulares. Sin
embargo este aspecto se aborda de manera poco
profunda, al plantear el fundamento social y cultural.
Este propone “valorar y respetar la singularidad
de cada una de las culturas existentes... adaptar
la práctica educativa a la cultura de pertenencia
de la población infantil”.
En general, el concepto de sociedad al que se
refiere es aquel que debe contemplar las diferencias
culturales, lo cual pedagógicamente es posible a
través de la “pertinencia cultural” (MaríaVictoria
Peralta, 2002). Esta se refiere al hecho de recrear
la cultura local, propia de los/as educandos, en el
aula, para luego irle integrando a esta, aspectos
de la cultura de la comunidad, la nacional y la
global.
Por otra parte, estos documentos curriculares sí
llegan a definir cómo la educación desempeña un
papel preponderante en la conformación de esta
sociedad. Incluso detalla cómo el entramado de
relaciones maestro/as-alumnos/as conforman la
base de las dinámicas sociales.“La función docente
tiene una dimensión eminentemente social, por
ello, requiere de una gran responsabilidad dado
que la educación desempeña un papel dinámico
en el proceso de cambio individual y social.Así,
enseñar es un compromiso para producir
aprendizaje y es el producto de la interacción
entre docente y alumno/a, y de éste con su
realidad.” (Orientaciones generales para la
mediación pedagógica, 2002).
Las “Orientaciones generales para la mediación
pedagógica”, descritas para cada asignatura desde
el ciclo I de la educación básica, hasta el nivel de
la enseñanza diversificada, presentan la siguiente
introducción:“La Política Educativa hacia el Siglo
XXI aspira a formar a una persona que sea libre,
digna, justa, preparada para el ejercicio participativo
de la democracia, con identidad nacional,

competente, autorrealizada, solidaria, consciente
de su responsabilidad en relación con la calidad
de vida del costarricense y capaz de comunicarse
de manera adecuada con el mundo. El proceso
de enseñanza y aprendizaje del español contribuye
a lograr este perfil.”
Dicho proceso evidencia el concepto de ser
humano manejado por las políticas educativas de
Costa Rica. Este gira alrededor de una noción
ética (distintos valores son mencionados); sin
embargo, se le da cabida al aspecto comunicativo
(este con el carácter de apertura al mundo).
Asimismo, dentro del fundamento filosófico se
describen valores y características de los/as
ciudadanos/as que están en proceso de formación:
sujetos críticos, reflexivos, creativos, amantes de
la paz, de los derechos humanos, defensores de
la justicia, respetuosos del régimen democrático
y socialmente comprometidos.
Al referirnos a ciertos principios del currículo de
Costa Rica, por ejemplo los del nivel de preescolar,
encontramos que ninguno de ellos se refiere a
valores: en general están estructurados alrededor
del desarrollo infantil (estos son los que se
describen con detalle); es decir surgen más bien
del ámbito de la sicología. En este punto podríamos
afirmar que existe cierta incoherencia entre los
elementos curriculares y su propuesta. (Aspecto
al que, como veremos más adelante, le han dado
respuesta los ejes transversales)
Como herramienta curricular para integrar
asignaturas o temas emergentes, se ha optado
por la “transversalidad”. Definido de la siguiente
manera, en el encabezado de los diferentes
programas de las asignaturas del currículo
costarricense:“enfoque educativo que aprovecha
las oportunidades que ofrece el currículo,
incorporando en los procesos de diseño,
desarrollo, evaluación y administración curricular,
determinados aprendizajes para la vida,
integradores y significativos, dirigidos al
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mejoramiento de la calidad de vida individual y
social. Es de carácter holístico, axiológico,
interdisciplinario y contextualizado” (Comisión
Nacional Ampliada de Transversalidad, 2002).
Incluir aspectos de las dinámicas sociales, así como
puntos clave de la interacción del educando con
su entorno, es una de las ventajas de la delimitación
de los ejes transversales. El hecho de que se
presenten como introducción de los programas
de las asignaturas del sistema educativo
costarricense, refleja la preponderancia que
actualmente poseen. Incluso, para lograr su
implementación en todos los niveles y áreas
educativas, se creó un programa paralelo que
define un solo eje transversal en valores, el cual
se estructura luego en cuatro temas transversales.
Es decir, para el currículo costarricense él o los
ejes transversales se convierten en una herramienta
para operacionalizar la inclusión de valores dentro
de la educación.
La selección de los “temas transversales” nos
permite visualizar la relevancia que le da el sistema
educativo a ciertos intercambios y dinámicas
sociales. Entre estos encontramos “la educación
integral de la sexualidad”. Una de las competencias
definidas dentro de este es la siguiente:“Expresa
su identidad de forma auténtica, responsable e
integral y favorece el desarrollo personal en un
contexto de interrelación y manifestación
permanente de sentimientos, actitudes,
pensamientos, opiniones y derechos.”
Otro tema transversal de relevancia para esta
investigación es:“Vivencia de los derechos humanos
para la democracia y la paz”. Una de las
competencias asociadas es que “elige las alternativas
personales, familiares y de convivencia social que
propician la tolerancia, la justicia y la equidad entre
géneros de acuerdo a los contextos donde se
desenvuelve”.Al analizar otras de las competencias
expuestas, encontramos un elemento al que se
recurre con frecuencia que está relacionado con

la resolución pacífica de conflictos y el prevenir,
en general, situaciones de violencia. Estos ejes
deben reflejarse en todo el proceso de enseñanzaaprendizaje: es decir, desde los programas de
estudio nacionales hasta el planeamiento didácticodel aula.
En lo que se refiere a la forma de abordar el
aprendizaje, con frecuencia, se plantea el
componente lúdico. El juego representa el medio
gracias al cual los infantes de educación preescolar
construyen significados, pero al mismo tiempo es
el motor que activa la motivación en la enseñanza
del español y de estudios sociales en educación
media. (En este sentido se define el juego como
el hecho de que el alumno se encuentre
constantemente enfrentado a retos y a actividades
que lo sorprendan).
Por su lado, el docente tiene la responsabilidad
de generar ambientes donde el aprender y el
enseñar se den de manera placentera. Uno de los
ejes centrales dentro de las “orientaciones
generales para la mediación pedagógica” es el
componente motivacional: “dado que este
componente se refiere a las actitudes y propósitos
con el que el hablante asume sus conductas, el
docente debe crear la necesidad y el placer de
leer, escribir, escuchar y hablar. Para lograr interés,
gusto o afición, estos actos deben ser siempre
una aventura: no puede ser siempre de la misma
manera, sino que debe descubrirse y descifrarse
significados o sentidos múltiples, para enriquecerlos
y recrearlos.”
El fenómeno de enseñanza-aprendizaje se aborda
en general, en los distintos programas, desde un
paradigma proveniente de la sicología. No solo
describe los principios del desarrollo infantil
(Programa de estudio-preescolar), sino también
las orientaciones metodológicas que contemplan
de cerca fenómenos sicológicos en la construcción
del conocimiento, como por ejemplo que el
aprendizaje se da por secuencias; la existencia de
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períodos óptimos para ciertos aprendizajes. El
apegarse a un fundamento en sicología de carácter
cognoscitivo es lo que genera un currículo
estructurado por objetivos y contenidos.
A diferencia de otros países del istmo
centroamericano, las competencias solo se trabajan
desde el eje transversal, es decir como medio
para desarrollar valores en la comunidad estudiantil.
Por otra parte, el currículo costarricense plantea
que el conocimiento está en constante
construcción, así que de manera implícita se
propone que más allá del uso que se haga de él,
ser virá a fin de cuentas para generar
conocimientos.“Educación permanente” es un
término constante en estos documentos.
En lo que concierne a la influencia de la identidad
nacional en el currículo, en general, se nombra
dentro de lo que corresponde al fundamento
social y cultural. Se construye mediante “una
práctica democrática, participativa y equitativa”.
De cierta manera, se integran los valores de
democracia, participación e igualdad dentro de lo
que corresponde a la identidad costarricense.
C) Comentarios generales
En realidad, aunque la política y la formulación de
las currículas plantean como eje transversal los
valores y estos se operativizan a través de temas
específicos, cabe destacar que no existe como eje
transversal la incorporación de la perspectiva de
género y temas relevantes como la igualdad y la
no violencia en contra de las mujeres, aspecto
que sería fundamental en la formulación de la
política educativa. En este sentido, la igualdad se
aborda con muchas limitaciones para el tema
acceso, por lo tanto el de la discriminación o el
derecho a vivir libre de violencia no se propone
explícitamente. Se supone que estaría contenido
en formulaciones generales, como incorporar los
derechos humanos o educación para la paz.

Es evidente, si estudiamos la propuesta curricular,
que el concepto de igualdad no se presenta
específicamente en ninguna de las actividades
propuestas. Sin embargo, se menciona en la
justificación de los programas de estudio, por
ejemplo la del ciclo materno infantil:“la inserción
a la educación temprana contribuye con la equidad
social, al eliminar discriminaciones entre niños y
niñas: asegura la participación de ambos al tener
en cuenta sus potencialidades y al respetar sus
diferencias”.

El Salvador
A) Plan nacional de educación 202137
Representa la culminación de un proceso para la
elaboración de una política nacional de educación
para el Estado salvadoreño. Se menciona que parte
de la fundamentación de esta política se encuentra
en los compromisos que el Estado adquirió a nivel
internacional. Reseña principalmente los objetivos
de Desarrollo del Milenio (Naciones Unidas 2000):
objetivo 3: Promover la equidad de género y la
autonomía de la mujer; objetivo 4: eliminar las
desigualdades de género en la educación primaria
y secundaria, ya para 2005, y en todos los niveles
de la educación antes de finales de 2015.
Asimismo, el marco de acción de Dakar: Educación
para Todos, cumplir nuestros compromisos
comunes.Adoptado en el Foro Mundial sobre
Educación, París 2000 UNESCO, en el objetivo 5:
Suprimir las disparidades entre los géneros en la
enseñanza primaria y secundaria de aquí al año
2005 y lograr antes del 2015 la igualdad entre los
géneros en relación con la educación, en particular
al garantizar a las niñas un acceso pleno y equitativo
a una educación básica de buena calidad, así como
buen rendimiento, y el objetivo 2:Velar por que
antes de 2015 todos los niños y niñas y sobre
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todo la niñez que se encuentre en situaciones
difíciles y los que pertenecen a minorías étnicas,
tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita
y obligatoria de buena calidad y la terminen.

completar la educación básica y se especifica que
en este ámbito se da prioridad a la niñez al utilizar
el reconocimiento de competencias; b) las políticas
para mejorar la efectividad de la educación básica
que se centra en la necesidad de generar un clima
institucional para potenciar el aprendizaje, para
lo que se requiere desarrollar algunos aspectos:
el éticos, comportamientos que propicien la
autoestima para los/as educados/as, el respeto, la
tolerancia, el desarrollo de obligaciones, derechos
y el no uso de violencia como un medio para la
resolución de conflictos.

Los objetivos de este Plan giran alrededor de
cuatro objetivos y sus correspondientes líneas
estratégicas: 1) Formación integral, 2) Once grados
de escolaridad, 3) Formación técnica y tecnológica,
4) Desarrollo de la ciencia y la tecnología. Líneas
estratégicas 1) Acceso a la educación 2) Efectividad
de la educación básica y media, 3) Competitividad
4) Buenas prácticas de gestión.

Incluye, también, el tema de evitar cualquier
expresión de abuso de la niñez y de la juventud,
las políticas para aumentar la competitividad, aquí
se destaca la adquisición en el lenguaje, las
matemática, la ciencia y estudios sociales.

El Plan incluye aspectos relevantes en la
formulación de sus políticas tales como: a) el
acceso a la educación como una política, en donde
se da prioridad a los sectores más pobres para

PRIORIDADES DE POLÍTICA
EDUCATIVA 2005-2021
EDUCAR PARA EL PAÍS QUE QUEREMOS
Un país centrado en su gente, productivo, competitivo y democrático,
con seguridad y equidad social, que se desarrolla de manera sostenible
y consolida su identidad

PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN 2021
OBJETIVOS

Formación integral de las personas
Once grados de escolaridad para toda la población
Formación técnica y tecnológica del más alto nivel
Desarrollo de la ciencia y la tecnología para el bienestar social

Línea estratégica 1
ACCESO A LA EDUCACIÓN
•
•
•
•
•

Modalidades flexibles de educación
básica y media
Educación básica completa
Parvularia universal (prioridad en
estudiantes de seis años)
Alfabetización de jóvenes y adultos
Educación para la diversidad

Línea estratégica 3
COMPETITIVIDAD
•
•
•
•

Aprendizaje de inglés
Tecnología y conectividad
Especialización técnica y tecnológica
Educación superior, ciencia y tecnología

LÍNEA ESTRATÉGICA 1
EFECTIVIDAD DE LA EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA
•
•
•
•
•

Ambientes físicos adecuados
Clima institucional para potenciar
el aprendizaje
Docentes competentes y motivados
Currículo al servicio del aprendizaje
Acreditación y certificación

Línea estratégica 3
BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN
•
•
•

Protagonismo de los centros escolares
Desarrollo institucional y
participación social
Sistema de información, seguimiento
y evaluación
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B) Aspectos curriculares
El contexto educativo descrito alrededor de estos
puntos es que “el currículo debe contextualizarse
según la realidad de los educandos”. Como
observamos, los aspectos medulares en los que
se sustenta el Plan Nacional de Educación de El
Salvador están, en su mayoría, ligados con
características puntuales de la formación de los
salvadoreños. No se profundiza en elementos
específicos que se pretendan desarrollar,
relacionados con características o dinámicas socioculturales de ese país.
Al no abordar la visión de nación que persigan
alcanzar, no detallan tampoco de manera extensa
el concepto de persona. Sin embargo, la estructura
del currículo planteado tanto para la educación
parvularia, como para la enseñanza básica y media,
nos permite visualizar los elementos que se buscan
potenciar en los individuos a través de la educación.
Se pretende que cada salvadoreño se convierta
en un ser humano “competente”, entendiendo
como competencia,“la capacidad de enfrentarse
con garantía de éxito a tareas simples y complejas,
en un contexto determinado”.Aclara al respecto
que este “ser competente” se persigue y alcanza
“independientemente de la condición física, mental,
sensorial y social”. La calidad de la educación se
define en función de la forma en que esta responda
a las exigencias de la vida, más allá de la condición
y situación particular de los estudiantes.
Con respecto a “las visiones de mundo” que se
explicitan, existe la referencia al ámbito
internacional, pero desde una perspectiva más
relacionada a la teoría curricular que al desarrollo
e implementación de este documento. Se menciona
que el hecho de implementar un currículo por
competencias también surge por la intención de
“compartir esquemas diversos de formación
presentes en la sociedad internacional”.

Las competencias se asumen, por lo tanto, como
las herramientas a través de las cuales los
ciudadanos podrán responder a la variedad de
situaciones y exigencias a las que nos enfrenta el
mundo actual.
No se refleja en ninguna ocasión la intención
explícita, por medio de contenidos específicos o
metodologías particulares, de prevenir la violencia
de género. El único elemento que nos permite
deducir que un aspecto del paradigma en el cual
se sustenta es la convivencia, es que las “actitudes”
se definen además del “saber ser” como el “saber
convivir”.
Con respecto a la igualdad y a los valores sobre
equidad, solidaridad y tolerancia, encontramos
que a nivel metodológico, específicamente en las
“orientaciones para planificar en el aula”, se habla
de la importancia de considerar la diversidad, de
“reconocer las diferentes características en el
ritmo y estilo de aprendizaje así como de
considerar la necesidades educativas especiales”.
La importancia de que el proceso de enseñanza
aprendizaje sea finalmente accesible a todos es
explícita.
Un punto innovador de este currículo es la visión
y estructuración que se maneja de la evaluación
pues se describe en base a “indicadores de logro”,
lo cual se hizo con el propósito de que la evaluación
sirva efectivamente para “apoyar el aprendizaje
de todos los niños y las niñas”.
La reforma curricular salvadoreña y los currículos
que surgen como su resultado presentan un
fundamento claramente pedagógico. Dentro de
este campo, el propio documento se define como
de corte “constructivista, humanista y socialmente
comprometido”.Al analizar tanto el currículo
nacional de los diferentes niveles así como la
descripción de la reforma curricular vivenciada,
observamos que se trata sobretodo de un currículo
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centrado en aclarar aspectos específicos de la
enseñanza. De manera técnica define cada uno de
los elementos que conforman el currículo:
objetivos, contenidos, metodología, evaluación,
entre otros.
Se delimita el mismo término “currículo”, como
“la respuesta a los docentes para planificar”. Por
lo tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje se
da con orientaciones específicas a nivel pedagógico.
El aspecto definido como fundamental es que el
currículo pretende desarrollar competencias. En
este sentido, se expone al educando ante una
visión novedosa del conocimiento, en la cual lo
básico es la aplicación (uso) que el alumno dé a
lo aprendido. El aprendizaje en contexto es la
clave para el currículo salvadoreño.A diferencia
del currículo guatemalteco, el de El Salvador
delimita con detalle el término de competencia
y lo define alrededor de cuatro ejes: enfrentamiento
(referido a la actuación específica del individuo
ante la situación problema), la tarea (simple o
compleja), la garantía de éxito y el contexto
determinado.
Como métodos y técnicas de enseñanzaaprendizaje inclusivas, como lo mencionamos con
anterioridad, existen las adecuaciones permitidas
en lo que se refiere a los indicadores de logro. El
mismo concepto de la evaluación como una
estrategia para motivar y mantener al educando
en el aula, refleja una metodología que tienden a
la inclusión y no exclusión o discriminación.
(Enseñar sin discriminar).

en el uso en contexto que le den los alumnos y
alumnas a su aprendizaje, hace evidente que la
mayoría de los métodos que se procuran son de
carácter horizontal. El educando debe construir
su conocimiento. Esto también surge del
fundamento constructivista:“el estudiante debe
dejar su rol pasivo en la construcción del
aprendizaje”.
C) Comentarios generales
Una lectura del Plan nos permite destacar que
no existe una perspectiva de género planteada
como eje transversal de la política educativa, en
el tema de la igualdad y el derecho a vivir una
vida libre de violencia. No está incluido como
temas principales en las propuestas curriculares.
Lo cual sería indispensable en cualquier proceso
de enseñanza aprendizaje. Es más, el énfasis está
puesto en la efectividad y preparación para la
competitividad que en un mundo globalizado para
los/as educandos
Si bien es cierto, se puede decir que en el
planteamiento metodológico tiende a la inclusión
y no exclusión o discriminación no se hace
explícitamente y, por lo tanto, el tema de la no
violencia y la discriminación de género quedan
por fuera. Si esto no se encuentra incluido, como
parte de la política, el subtexto de género puede
estar presente en cada uno de las políticas y líneas
estratégicas.

Los ejes transversales le permiten al currículo
salvadoreño incluir, de forma explícita, contenidos
relacionados con los derechos humanos y la
igualdad de oportunidades.
El hecho de establecer un currículo en base a
competencias, donde el énfasis se da en específico
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Guatemala38
A) Políticas educativas y perspectiva de
género
En el Plan de Educación 2008-2012, el Gobierno
de la República de Guatemala plantea ocho políticas
de las cuales cinco son transversales. Interesante
en cuanto a que el objetivo estratégico que
pretende esta política es el acceso con equidad,
pertenencia cultural y lingüística. Busca cumplir
con el derecho a la educación sin discriminaciones
ya sea de etnia, raza, género, clase y condición
económica. La educación debe preparar a la
ciudadanía plena al tomar en cuenta la sociedad
multicolor y con respeto profundo a la
biodiversidad, y preparando a los/as educando
para que se desempeñen en un mundo globalizado.
En pocas palabras, se pretende una educación de
calidad.
Para lograr esta política de calidad, se menciona
que los currículos deben asegurar las herramientas,
documentos e instrumentos que correspondan a
las características y las necesidades de los pueblos
que conforman el país. Se plantea integrar a la
comunidad y desarrollar metodologías desde una
perspectiva holística.
Se pretende abrir la cobertura educativa para
integrar a niñas y niños en extrema pobreza y
sectores vulnerables. Para responder a los
compromisos de los Acuerdos de Paz y a la
Constitución Política donde se ofrece educación
gratuita desde la preprimaria al ciclo básico, de la
educación media.
Esta cobertura supone una ampliación en todos
lo sistemas con EQUIDAD, pertinencia cultural
y lingüística. También una cobertura en la educación
no formal orientada hacia el trabajo.

Explícitamente, el Plan integra una política de
equidad39 que significa: que todos/as los/as niñas
y niños tengan la experiencia que amerita el mundo
actual para el desarrollo pleno de sus capacidades
que demanda el siglo XXI. Esta equidad implica
el acceso de las mujeres guatemaltecas que han
sido marginadas históricamente en todos los
niveles educativos, así como en la atención a las
poblaciones rurales, especialmente indígenas. Para
conseguir esto, se pretende garantiza la prestación
de servicios en todas las regiones de Guatemala,
especialmente con énfasis en la educación bilingüe.
El objetivo que se busca con esta política es que
la niñez complete el nivel primario. En Guatemala,
solo un 39% de niñas /os completa este nivel,
también es cierto que en las áreas rurales, en las
zonas de extrema pobreza, poblaciones indígenas
y en las escuelas del Estado estos niveles son aún
más bajos.
Para evitar o disminuir estas inequidades, el Estado
impulsa programas específicos (programa de
transferencias condicionadas).
Los objetivos estratégicos buscados son dos:
1. Implementar programas y mecanismos con
énfasis en la niñez en situación de pobreza extrema
y pobreza, que aseguren el derecho y la obligación
de recibir la educación inicial, Preprimaria, Primaria
y Básica, dentro de los límites de edad que fija la
ley. Se incrementarán las acciones para asegurar
que el estudiante concluya el ciclo correspondiente.
2. Implementar y fortalecer programas orientados
a la equidad integral para favorecer a las
poblaciones con características de pobreza y
extrema pobreza.

38 Pagina WEB

Ministerio de Educación de la República de Guatemala. www.mineduc.gob.gt. Plan de Educación
2008-2012
39 Es importante mencionar que no se habla de una política de igualdad que estaría más en concordancia con la
CEDAW. El Comité de la CEDAW recomienda a los Estados que no se hable de equidad, sino de igualdad.
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Busca también fortalecer la educación bilingüe e
intercultural como parte de la política educativa
al respetar la cosmovisión indígena maya, xinca,
garífuna y ladina, para que reconozca a una
ciudadanía multicultural que responda a la identidad
local dentro del contexto guatemalteco.

del Consejo Nacional de Educación, con
participación de los diferentes sectores de la
sociedad, así como el fortalecimiento de los
Consejo Municipales de Educación.

Esta educación reconoce una política de modelo
de gestión en donde se estimule la participación
social con procesos claros, democráticos y
descentralizados que incorporen el proceso
educativo al quehacer comunitario.

PRE-PRIMARIA
El currículo de Educación Nacional Base del Nivel
de Pre-Primaria de Guatemala surge como
resultado de la transformación curricular que se
dio en ese país en 2005. En general, los objetivos
de la reforma plantean, como eje, la visión que se
maneja del pueblo guatemalteco como “una
sociedad pluralista, incluyente, justa y solidaria”
que además presenta dinámicas” participativas,
interculturales, pluriculturales, multiétnicas y
multilingües”. Se menciona también el hecho de
fomentar relaciones en las que no se dé cabida a
la discriminación, puntualmente se nombra el
respeto a las diferencias de género.

Se cuenta con cinco políticas 1.Avanzar hacia una
educación de calidad. 2 Ampliar la cobertura
educativa incorporando especialmente a los niños
y niñas de extrema pobreza y de sectores
vulnerables. 3 Justicia social a través de la equidad
educativa y permanecía escolar. 4 Fortalecer la
educación bilingüe e intercultural. 5 Implementación
de un modelo de gestión transparente que
respondan a las necesidades de la comunidad.
A parte de estas cinco políticas incluye tres más
que considera transversales:
Aumento de la inversión educativa.
Promover el aumento de la inversión del sistema
escolar, que permita financiar las intervenciones
educativas necesarias para alcanzar metas
comprometidas a nivel nacional e internacional,
para garantizar la calidad de la educación como
uno de los derechos fundamentales de los y las
ciudadanas.
Descentralización educativa.
Se pretende privilegiar el ámbito municipal para
que sean los gobiernos locales los rectores
orientadores del desarrollo del municipio.
Fortalecimiento de la institucionalización educativa.
Promover la instalación, integración y
funcionamiento del Consejo Nacional de

B) Currículo de educación

Con respecto al tipo de sociedad que se persigue,
se incluye un apartado específico llamado “Visión
de Nación”, el cual define a Guatemala como “un
estado multiétnico, multicultural y multilingüe.
Una nación justa, democrática, pluralista y pacifista”
con una gran riqueza por la diversidad que la
caracteriza. Centra su postulado en la importancia
de los valores para la convivencia. Define a la
educación como “el medio para establecer el
imperio de la equidad, donde se favorece el
bienestar”.
Estos aspectos se encuentran presentes dentro
de todos los elementos del currículo. Menciona
la necesidad de concebir la realidad de los/as
estudiantes como un entorno diverso donde lo
fundamental es desarrollar actitudes de respeto
y la habilidad para una convivencia pacífica y no
discriminatoria. Los fundamentos se definen en
base “al conocimiento de los aspectos básicos de
la realidad”. Esto refleja el carácter amplio del
currículo, el cual desde su base pretende integrar
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las diferencias. En su mismo funcionamiento, este
documento parece reflejar lo que propone como
indispensable para el desarrollo de un país con
las características antes descritas.
Con respecto al concepto de persona, maneja
una propuesta inclusiva donde constantemente
se menciona la diversidad, ya sea de género o
étnica como la norma. Se persigue “la participación
del niño y la niña”, como uno de los rasgos base
incluidos por la transformación curricular que se
viene de experimentar. Esto se ve hasta cierto
punto operacionalizado por el hecho de que ya
no solamente se habla de “aprender a ser, pensar,
conocer y a hacer”, sino que además se incluye
el “aprender a convivir y emprender”.
Se aborda el individuo como aquel que debe ir
más allá de los procesos personales que vivencia
durante su educación; él/la alumno/a debe ser
capaz de relacionarse pacíficamente (convivencia)
y de mantener un rol activo en la sociedad. Una
de las grandes modificaciones surgidas por dicha
transformación curricular, que refleja lo dicho
anteriormente, fue la construcción de un currículo
basado en “competencias”. Se busca así “formar
personas capaces de ejercer los derechos civiles
y democráticos del ciudadano y capaces de
participar en el mundo laboral”.
Los valores sobre la equidad, tolerancia y
solidaridad se reflejan explícitamente en los
principios que sustentan dicho currículo. Estos
son: equidad, per tinencia, sostenibilidad,
participación, compromiso social y pluralismo.Al
ser delimitados como principios, se convierten
en la estructura alrededor de la cual se construyen
otros factores del currículo, como los objetivos.
Son la fuerza-base.
En general, las visiones de mundo abordados en
este currículo se dan en torno al concepto de
cultura. El concepto de mundo se construye a
través del contacto del estudiante con su cultura
local, luego con la cultura departamental, de país

y finalmente con el acceso a la cultura de otros
países. Esto se refleja al insertar dentro de sus
áreas curriculares,“el medio natural y social”.
Asimismo,“la visión de mundo” se aborda de una
manera “cívica y ecológica”. Se pretende desarrollar
conciencia de la importancia del desarrollo
sostenible y el respeto a la naturaleza, en general.
El concepto de igualdad está definido por el hecho
de delimitar la diferencia como la norma. Dentro
de los objetivos, aspectos que orientan en sí la
educación de Guatemala, se plantea:“la unidad en
la diversidad”, se define a Guatemala como un
“país multicultural, multilingüe y multiétnico”.
Establece como eje “los valores de respeto a la
diferencia”.
Con relación al ámbito epistemológico de dicho
currículo, podemos afirmar que consigue
estructurarlo, al proponer orientaciones claras
referentes a cada área curricular. Define las
condiciones en las cuales el individuo puede
aprender de manera óptima. El fenómeno de
aprendizaje debe darse en un ambiente afectivo
rico, donde el estudiante pueda desarrollar sus
capacidades y conocimientos por medio del ensayo
y el error. Para ello, como elemento de activación
de los distintos procesos que intervienen en el
aprendizaje, deben de fomentarse situaciones en
los que el alumnado se enfrente y tenga un
constante intercambio con el mundo que los
rodea.
En este sentido, corresponde a los procesos de
enseñanza “potenciar el bagaje de saberes que
traen los/as estudiantes, partir de sus condiciones”.
Asimismo, como se mencionó con anterioridad,
se habla de “aprender a convivir y aprender a
emprender”. Este currículo, al estar centrado en
competencias, procura el desarrollo de capacidades,
más que de un conocimiento específico. Él/la
educando/a aprende a interactuar de forma pacífica
y con las habilidades que requiere una sociedad
intercultural.
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La visión que se plantea del proceso de enseñanza
aprendizaje se relaciona más bien con la adquisición
de herramientas para resolver problemas (lo cual
corresponde , según Jerome Bruner, a la
construcción de cultura, dentro del centro
educativo y la comunidad). Una de las justificaciones
que se da al hecho de haber estructurado un
currículo en base a competencias, es que este
manejo de herramientas (ya sean como parte
específica de una técnica, o incluso refiriéndose
a estas, como los significados que manejamos)
permitirá la participación directa en el mundo
laboral.
Se establece una relación clara entre el paradigma
y los métodos. La transformación curricular define
como parte de dicho modelo al abordar al ser
humano con una visión “intercultural y bilingüe,
en el cual se hayan fortalecido el aprendizaje y el
sentido participativo”.
El hecho de presentar un área curricular
denominada “comunicación y lenguaje” refleja la
importancia que se le da a las dinámicas
comunicativas para el ser humano, aspecto base
dentro de las propuestas interculturales. Dentro
de esta misma área, se establece como central la
expresión oral, pues “a través de ella se aprende
a interactuar en sociedad y apropiarse de distintos
modos de pensar”.Al leer esta definición, vemos
que nos situamos dentro del campo de acción
del paradigma intercultural. La interacción, como
dinámica natural de cualquier medio diverso, los
distintos modos de pensar, como los diversos
significados que manejamos en cada cultura.
A lo largo de los elementos de dicho
documento, específicamente actividades,
no se observa un apartado puntual para lo
que se refiere a la igualdad y manejo de
situaciones discriminatorias. Sin embargo, al
leer la conceptualización que se le da a algunos
de estos, encontramos cómo, dentro de la misma
esencia del currículo, se plantean estos conceptos
como centrales. En sí “el ambiente físico y el

manejo del espacio” se describe “como el
ordenamiento de instrumentos para integrar; todo
elemento debe promover la convivencia para
asimilar actitudes de interculturalidad.”
En lo concerniente al aspecto metodológico, se
delimitan orientaciones que de cierta manera
posibilitan una implementación acertada de dicho
currículo (que en general es uno de los puntos
más problemáticos, ¿cómo alcanzar lo descrito
en este documento?). Estas se denominan
“Orientaciones para desarrollar acciones
considerando ejes”. Una de estas plantea lo
siguiente:“aplique el enfoque de género en todas
las vivencias y experiencias, creando espacios en
cuanto a prácticas de roles múltiples de género,
que permitan que niños y niñas participen en
ellos”.
Asimismo, uno de los indicadores de logro
establece:“participa en actividades lúdico-motrices
donde demuestra compañerismo y respeto sin
discriminar etnia, cultura o género”. Refleja hasta
qué punto dicho currículo pretende establecer
un proceso educativo donde no tenga cabida la
enseñanza que discrimine y tampoco procesos
pedagógicos que generen interacciones de
inequidad. Ello se observa en factores clave de
dicho documento así como en elementos
puntuales.
C) Comentarios generales
Incluir la perspectiva de género en una política
educativa requiere de dar respuesta a los tres
niveles: ontológico-axiológico, epistemológico y
el metodológico y fundamentar estos en los
derechos humanos con énfasis en el derecho a la
igualdad sustantiva y el derecho a vivir libre de
violencia.
Lo anterior se convierte en prioritario, más aún
si tomamos en cuenta que el Estado guatemalteco
ha ratificado tres de los principales tratados
internacionales que le proporciona el marco ético-
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-jurídico para la elaboración de las políticas
educativas, nos referimos a: La Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, Convención interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer y la Convención de los derechos de los
niños.
Resulta interesante que a nivel de la formulación
de la política educativa, la política de equidad no
aparece como transversal y está más enfocada al
derecho al acceso a las aulas y no tanto a las
modificaciones curriculares a nivel de contenidos.
Si bien el acceso en igualdad de condiciones para
niñas debe ser garantizado, esto no es suficiente
para lograr la igualdad como lo plantea la CEDAW,
que significa educar para generar las
transformaciones necesarias en el tema del poder.

No podemos negar que al incluir el tema de la
equidad y una visión más amplia de la
multiculturalidad, la diversidad es fundamental y
marca un logro, pero hay una ausencia
epistemolólogica y metodológica para abordar el
tema de la igualdad y el derecho a vivir una vida
libre de violencia de una manera más holística en
la currícula. En materia epistemológica y ontológica
en sociedades que demuestran a nivel estadístico
grandes desigualdades genéricas, no se puede dar
por supuesto que por enunciar que se incluye
dentro de la política la no discriminación esto se
logra, se requiere de mayor desarrollo a nivel
curricular.

Honduras40
A) Política educativa de Honduras41

Existe una visión de integrar lo multicultural,
multilingüe y multiétnico y el respeto a la diferencia,
pero no existe una política explícita y transversal
de perspectiva de género. En este sentido, es
importante recordar que la cultura, como bien lo
señalan las convenciones mencionadas, es fuente
de re p rodu cción de discriminaciones
principalmente en el tema de las relaciones de
poder entre hombres y mujeres. En realidad, para
un respeto profundo a la multiculturalidad,
multiétnico, se requiere develar los subtextos de
género implícitos en estos.
Es interesante que en la política educativa se
menciona que se preparará a las/os educandos/as
para poder desempeñarse en un mundo globalizado
sin definir qué se entiende por este escenario.

Plan de educación
Según los estudios realizados y la información que
se tuvo a nivel de sitios web42, el sistema educativo
hondureño se ha caracterizado por una
organización centralizada, en donde no se han
producido los cambios curriculares necesarios
que respondan a las necesidades nacionales y la
dinámica de las transformaciones mundiales.
A pesar de los esfuerzos, el sistema educativo no
ha logrado ampliar su cobertura ni mejorar la
calidad de la misma, convirtiéndose así en un
espacio donde se reproducen las inequidades
sociales.

40 En

la búsqueda realizada, no se pudo encontrar las propuestas curriculares, con el material que se contó fue
con documentos localizados en el sitio web que se referían a la formulación de las políticas de educación y Plan
de Educación. Con las limitaciones señaladas se elaboró este apartado.
41 Revista Iberoamericana de educación No 8 Educación y Democracia. Plan de Educación 1994-1997
42 www.gob.hn/portal/poder_ejecutivo/secretarias/educacion/
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Dentro de este contexto destaca que la escuela
educa de manera diferenciada al fomentar
desigualdades entre hombres y mujeres, zonas
urbanas y rurales, barrios residenciales y urbanomarginales.
Para dar respuesta a estas situaciones descritas,
el plan educativo plantea que tiene como visión
y meta el desarrollo de la Escuela Morazánica,
con esta pretende aportar a la construcción de
una sociedad económicamente justa, la realización
de un proyecto histórico, el fortalecimiento de la
sociedad civil. Pretendiendo así abonar a las bases
para una revolución moral que sea guía de la
sociedad hondureña, donde se dé el respeto de
los derechos humanos, el pluralismo, la
convergencia y en donde la educación jugará un
papel fundamental.
Este modelo de educación pretende ser una fuente
de desarrollo integral de la persona, capaz de
dotar de habilidades, valores y actitudes, dirigido
a potenciar las capacidades creadoras y de
autoaprendizaje autónomo que posibiliten la
trascendencia y autorrealización de los/as
educandos/as
Esta política se enfoca en el cumplimiento de
varios aspectos como:
• Impulsar la transformación del Sistema Educativo
Nacional, mediante el establecimiento de un nuevo
modelo pedagógico en función de una sociedad
más justa, democrática y de un nuevo tipo de
hondureño.
• Orientar el nuevo modelo educativo de acuerdo
al principio de una formación de calidad para
todos que será el eje del proceso educativo y el
elemento integrador de las diferentes acciones y
criterio fundamental de la evaluación de los
resultados.
• Orientar la educación en función del proceso
de desarrollo humano y fortalecer la autoestima
del hondureño, la formación integral del individuo
y las potencialidades del ser nacional.

• Orientar la acción educativa hacia el
fortalecimiento de la integración familiar, la
convivencia democrática, la solidaridad humana y
la disminución de las desigualdades propias de la
sociedad hondureña.
• Desarrollar la educación estrechamente ligada
al trabajo productivo, revalorizándolo en sus
diferentes formas, para que sea visto no sólo
como un medio de vida sino también como fuente
para el desarrollo y dignificación de la persona.
• Promover la formación de una conciencia
ambientalista que permita desarrollar una nueva
relación del ser humano con la naturaleza y
conservar y utilizar racionalmente nuestros
recursos naturales.
• Orientar la educación en función de las demandas
del desarrollo social, económico, político y cultural
del país, de las necesidades de la persona y del
aprendizaje crítico, haciendo del alumno el centro
de acción docente.
• Orientar la educación hacia el fortalecimiento
de los valores cívicos y éticos en función del
desarrollo de la conciencia ciudadana.
• Adecentar la gestión educativa y garantizar la
irrestricta aplicación de la ley, de los principios
de la moral y de las buenas costumbres.
• Ampliar las posibilidades de incorporación de
los alfabetizados a la vida productiva y al disfrute
de los bienes de la cultura.
• Revalorizar la función de los diferentes agentes
de educación, en especial la del docente, en sus
condiciones de vida y ejercicio profesional, al
promover un mayor compromiso del mismo con
los objetivos de la educación y el desarrollo del
país.
• Revalorizar y dignificar la vida y la cultura de los
grupos étnicos, a fin de hacer realidad el principio
de la igualdad de oportunidades para todos los
hondureños, y fortalecer la identidad nacional
dentro del carácter multiétnico y multicultural de
la sociedad hondureña.
• Orientar el proceso educativo en función del
desarrollo comunitario y la participación de las
comunidades en la gestión y solución de los
problemas de la educación.
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• Fortalecer la conciencia de defender, preservar
y respetar los derechos humanos, especialmente
los de la niñez, la mujer y las minorías.
• Estimular la investigación científica y la innovación
tecnológica, así como el desarrollo del pensamiento
lógico, la capacidad de solución de los problemas
y el desarrollo de la capacidad creadora.
• Dar cumplimiento a las obligaciones que se
desprenden de los compromisos internacionales
y nacionales suscritos en materia de educación.
• Garantizar la calidad, la eficiencia, la eficacia y la
descentralización de los servicios educativos.
• Optimizar el uso de los recursos financieros,
materiales y humanos en el funcionamiento
eficiente y eficaz del sistema educativo.
• Incrementar la cobertura del sistema educativo,
sin menoscabo de la calidad, dando prioridad a la
atención de las zonas rurales y urbano-marginales
y al nivel de educación básica.
• Intensificar los programas de cooperación
horizontal, con prioridad en el área
centroamericana, al fortalecer los esfuerzos
integracionistas.
• Definir y poner en práctica procesos y
mecanismos de convergencia con todos los
sectores sociales vinculados con el quehacer
educativo.

• Ciencia y Tecnología.
• Educación Intercultural.
• Fortalecimiento de laVida Familiar.
• Formación deValores Éticos y Cívicos.
• Paz e Integración Regional y Mundial.
• Desarrollo Humano.
• Seguridad Social.
En relación al currículo, otro aspecto interesante
mencionado es el énfasis en la necesidad de
introducir metodologías activas y participativas
centradas en el aprendizaje de los alumnos/as.
Asimismo, se contempla la necesidad de definir
los lineamientos generales para la revisión,
elaboración, uso de textos y materiales educativos
que fortalezcan el desarrollo de la intuición, el
pensamiento lógico y los hábitos de autoaprendizaje en los alumnos.
B) Comentarios generales
Del material consultado y que se tenía a
disposición, en el Plan de Educación no se menciona
como eje transversal la perspectiva de género, y
la mención del eje de derechos humanos y otros
no garantizan que en realidad se pueda incluir el
tema de la igualdad y el derecho a vivir una vida
libre de violencia para las mujeres.

B) Currículum43
• El plan de educación destaca la importancia de
operativizar el planteamiento del modelo
Morazánico, a través de reformas curriculares y
lo ubica al nivel de acciones prioritarias que se
deberán realizar gradualmente para lograr estos
nuevos modelos educativos.Al integrar contenidos
(ejes transversales) como:
• Democracia.
• Derechos Humanos.
• Salud e Higiene.
• Ecología y Medio Ambiente.
• Trabajo y Producción.

43 En

Además es prioritario que estos planteamientos
que se encuentran en la política general de
educación, que de por sí adolecen de vacíos en
relación a temas fundamentales desde la
perspectiva de género se operativicen en currículo,
que expresamente incluyan estos temas y
metodologías apropiadas que permitan el
desarrollo como eje transversal de la igualdad y
el derecho a vivir sin violencia; aun cuando se
plantea una educación Morazánica en donde su
objetivo es aportar a una sociedad más
democrática y equitativa.

el estudio, realizado a nivel de sitios web, no se ubicó material sobre reformas curriculares.
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Nicaragua44
A) Política nacional de educación45

Busca la reforma curricular y establece como eje
transversal la educación integral, acompañado de
una metodología constructivista humanista.

Las políticas de educación en Nicaragua buscan:

Se pretenden algunos objetivos focos, tales como:

1. Disminuir la pobreza crítica y extrema delpaís.
2. Implementar acciones que disminuyan las
causas que mantienen esta pobreza.
3. Los programas del sector social deberán
hacer énfasis en los elementos preventivos que
eviten a la sociedad costos mayores.
4. La estrategia de implementación del plan
social deberá contar con la comunidad.
5. Los recursos públicos deberán ser
administrados con eficiencia y de una manera
planificada.
6. El gobierno debe actuar como un facilitador
de los procesos de desarrollo.
7. Crear las condiciones que propicien la
conservación del medio ambiente y ecológico.
8. Promover el desarrollo integral de las
personas.
9. Corregir la eficiencia interna del sistema
educativo.
Los principios del Ministerio de Educación son
los siguientes:
1-Rescatar el verdadero sentido de la educación
plan e integral.
2- Educar para la democracia y la paz.
3- Educar para el desarrollo.
4- Educar para la familia.

1-Mejorar la calidad de la educación al hacer
énfasis en la atención de la promoción de niños
y niñas del tercer nivel de preescolar, y los cuatro
primeros grados de Educación Primaria.
2-Promover y fortalecer los valores morales,
democráticos, cívicos y culturales, a través del
desarrollo curricular con actividades
coprogramáticas.
3-Ampliar el proceso de descentralización
administrativa, impulsando la autonomía escolar
y la administración delegada al municipio.
4- Avanzar en el desarrollo interinstitucional.
B) Currículas46.
De los modelos curriculares de la primera infancia,
se establecen como ejes transversales la
“Participación Comunitaria”. El concepto de sociedad
manejado se centra en características puntuales
de ciertas localidades de Nicaragua.También se
basa en la comunidad como eje de esa sociedad
Se destaca: “La participación de los niños y niñas es
importante, por eso con frecuencia pídales su opinión,
déjelos que decidan por sí mismos sobre algunas
actividades que deseen realizar…” Maneja, por lo
tanto, una visión de individuo activo, que construye
su conocimiento.

44 En

este apartado, se contó con mucha limitaciones para obtener la información pues la misma no está disponible
en los sitios web del Ministerio de Educación de Nicaragua.
45 www.mecd.gob.ni. Desarrollo de la Educación .Informe Nacional de la República de Nicaragua 1994-1996.
46 Para este apartado, exclusivamente, se contó con la información de los antecedentes y características de los
modelos curriculares de la primera infancia, y se analizaron los aspectos formales, estructura y definición de
componentes, conceptualizaciones, objetivos. Por lo tanto, no se puede generalizar los resultados.
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El planteamiento curricular integra como uno de
los fines los “Derechos del niño y de la niña”.
Si analizamos la currícula, el lenguaje a lo largo
del texto dice “las niñas y los niños”.También se
menciona como un eje transversal “Enfoque Integral
de Género, en esta currícula”.
En cuanto al modo en que se aprende y enseña,
se realiza por “logros de aprendizaje”:
“Son una declaración precisa de lo que se desea
alcanzar, en el sentido que permiten conocer con
claridad qué se quiere lograr a corto, mediano y largo
plazo con las niñas y los niños, de acuerdo a sus
necesidades, características e intereses”.

B) Comentarios generales
Dada esta información, es evidente que no se
introduce explícitamente el tema de la perspectiva
de género como eje transversal en el planteamiento
general de las políticas educativas y que en la
currícula no se desarrolla, solo se menciona.
Por otro lado, el tema de la igualdad y el derecho
a vivir libre de violencia no se encuentran
explícitamente ni en las políticas ni en las
propuestas curriculares.

Panamá47
A) Políticas educativas

La metodología aborda la diversidad al integrar:
“En las aulas de preescolar cuando sea necesario,
se integrarán niñas y niños con necesidades
educativas especiales, que deberán ser atendidos
sin discriminación…”
También se incluye la utilización de las emociones
como recurso de aprendizaje. Uno de los objetivos
del currículo de educación parvularia plantea:
“Involucrar en la niña y en el niño ideales de amor,
respeto y aceptación a sí mismo, a su familia, a los
demás y a su Patria para favorecer su integración
social”….
La estructura del currículo está planteada por
logros de aprendizaje y el manejo de la
transversalidad. Si bien se declara flexible, y
pareciera ser semiestructurado, la revisión da
“Ejes Temáticos”, donde separa tres niveles, y da
ejemplo de actividades muy dirigidas, tal es el
ejemplo de “Escucho el cuento de los tres cerditos”,
“Entono el canto Nicaragua mía”,“Entono canto de
las vocales”, “Calco y recor to la moneda de
Nicaragua”…

47 Información

El Plan de educación de la República de Panamá
plantea la respuesta al compromiso social que
adquiere el Estado frente a la ciudadanía y a la
comunidad internacional. Se considera desde esta
óptica a la educación como un pilar fundamental.
Estos esfuerzos del Estado por dar una respuesta
eficaz dentro de esta concepción, se ven plasmados
en las diferentes iniciativas que se han gestado
tales como: “La Estrategia Decenal de
Modernización de la Educación Panameña 19972006; Informe de Progreso de la Educación de
Panamá 2002 (PREAL - COSPAE), CADE - Retos
y Perspectivas de la Calidad de la Educación;Visión
2020; Diálogo Nacional por la Transformación
Integral de la Educación Panameña 2002; Foro
Nacional de la Educación Panameña por la Calidad,
la Pertinencia y la Equidad 2001; Plan Estratégico
Meduca 2005-2009, Plan Estratégico Operativo
Meduca 2005-2009, además del Informe del
Consejo Nacional de Educación”.

obtenida del sitio web : www.meduca.gob.pa
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Desde esta perspectiva, la política educativa debe
garantizar una mayor vinculación entre la sociedad,
el sistema educativo y fortalecer así la participación
de la comunidad educativa, mejorar la equidad, la
calidad de la educación, garantizar que el sistema
forme competencias para generar bienestar y
desarrollo sostenible.
Esta política tiene por objetivo fortalecer diversas
áreas: lo económico, para aumentar el nivel de
productividad de los recursos humanos; en lo
social, para lograr mayor equidad e integración
de la sociedad panameña; en lo ético, para
promover principios y valores de responsabilidad
y convivencia social; en lo político, para fortalecer
el sistema democrático.

garanticen la modificación de todos los elementos
que subvaloren a las mujeres y se promueva así
la valoración y la igualdad de oportunidades para
las educandas, al fomentar una cultura basada en
una educación sin discriminación.
Lo que se pretende es visibilizar a las mujeres y
reconocer su autoridad en las diferentes materias,
esto contribuye a disminuir la desigualdad y la
discriminación. Para lograr esta política es un
imperativo la utilización de acciones afirmativas
que se apliquen al ámbito educativo y que vayan
orientadas al alumnado, para el logro de la práctica
de nuevas formas de relacionamiento entre ambos
sexos.
B) Análisis curriculares

Forma parte de esta política la inclusión, de una
manera transversal, de la perspectiva de género,
en tanto que reconoce que es a través de los
rituales educativos y de las actividades
extracurriculares que se acentúa las desigualdades
entre hombres y mujeres.
En este sentido, los programas educativos, textos
escolares y la forma en que se ejerce la docencia
constituyen formas que pueden reforzar el sexismo
en nuestra sociedad. Evidencia así dos currículos,
uno explícito y claro y otro oculto, aplicados en
forma simultánea en el ámbito educativo.Aunque
no exista conciencia de ello.
En el Plan se introduce, como una modificación,
una guía didáctica para incorporar este eje de
educación transversal de la perspectiva de género
con algunas estrategias para ser aplicadas a
diferentes asignaturas de los programas de estudio
para iniciar un cambio paulatino en las prácticas
educativas.
Se espera que con esto se logre una educación
igualitaria con la convivencia armónica, la práctica
de los derechos humanos, el mejoramiento y la
calidad de vida. Para lo cual, se destaca la necesidad
de las modificaciones a nivel curricular, que

Panamá viene experimentando toda una reforma
en lo que se refiere al paradigma que sustenta la
educación. Se persiguen modificaciones claras en
lo que respecta a la visión de país y las dinámicas
sociales dadas. En sí “la transformación curricular”
se orienta hacia modificaciones en la manera de
ver a la sociedad y a los seres humanos. Esta ha
sido de carácter mayormente cualitativo.
En Guatemala y El Salvador, por ejemplo, se
insertaron cambios de tipo más técnico y con un
fundamento pedagógico. Los/as panameños/as han
propiciado una transformación que atañe
conceptualizaciones sociales. En específico, se
incluyen la igualdad de oportunidades y la
perspectiva de género, como elementos clave de
esta transformación curricular. Existe incluso la
“Oficina de Asuntos de la Mujer”, la cual pretende
“lograr la formulación y ejecución de políticas
públicas mediante los cambios en los planes y
programas educativos del sistema formal y no
formal, a fin de favorecer la eliminación de la
discriminación entre pueblos”.
El concepto de ser humano se basa, sobretodo,
en la igualdad. Se excluye de toda interacción la
discriminación de cualquier tipo.Ante todo, los
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seres humanos deben respetar al otro.Asimismo,
incluye un carácter afectivo-sexual: la autoestima
como un eje dentro del currículo panameño. Esta
se establece en gran medida por la aceptación y
valoración de lo que implica ser hombre o mujer
y del hecho de poder expresar emociones
libremente, sin el temor de ser categorizado según
prejuicios sexistas.
La educación en valores se da como asignatura
desde primer grado de educación básica.
Sobretodo enfatiza la equidad como panorama
de vida para la sociedad panameña y trabaja en
su mayoría al valorar aportes del sexo femenino
en distintas áreas de conocimiento.Así como
abriendo las oportunidades en el mundo laboral
tanto a hombres como a mujeres: cada ser humano
puede escoger a qué se dedicará en su futuro.
Existen también sistemas de enseñanza no formal
relativos a la educación intercultural, la aceptación
de otras lenguas, como el Emberá. Esto posibilita
la inserción de otros valores como la tolerancia
y convivencia; sin embargo, este fenómeno se da
por regiones, contextualizado según las poblaciones
existentes.
“La inclusión transversal de un conjunto de temas
de carácter innovador, acordes con necesidades
de desarrollo humanas de la sociedad actual”, es
la base que define a los “lineamientos curriculares
para la aplicación del eje transversal educativo y
de perspectiva de género”. Es decir, la transformación curricular vivenciada desde 2002, responde
a un conjunto de necesidades que surgen, en
general, de las sociedades actuales del mundo.
Dentro de esta visión de mundo se inserta, por
lo tanto, un concepto de igualdad claramente
identificado y delimitado.
El modelo de la transformación curricular que se
viene describiendo, debe “eliminar la discriminación,
todo contenido que perpetúe prejuicios y
estereotipos sexistas”. Este se construyó en
conjunto con el Programa de Promoción de
Igualdad de Opor tunidades en Panamá
(PROIGUALDAD), auspiciado por la Unión

Europea. En pocas palabras y luego de observar
el funcionamiento de estas estructuras
institucionales y curriculares, podemos afirmar
que la igualdad ha sido uno de los motores de
dicha transformación.
Por lo tanto, la violencia de género tiene cabida
incluso en lo que respecta a los contenidos
curriculares.A través del punto “dimensión de
género” insertan aspectos específicos a incluir
dentro de cada elemento del currículo para que
“la igualdad” se desarrolle día a día. De esta forma,
se lucha contra la violencia sexista, no solo la que
se puede dar a nivel lingüístico sino a un nivel más
concreto. En este punto, los/as docentes tienen
una importante labor ya que ellos son “el modelo
para que los estudiantes reconozcan el sexismo
y se logre un orden social nuevo donde reine la
equidad entre hombres y mujeres”.
Los lineamientos planteados para la educación
panameña, a partir de la transformación curricular
experimentada desde 2002, esclarecen las maneras
específicas en las que se pretende enseñar la
equidad e igualdad al otorgar cier tas
responsabilidades clave a los profesores:
“1. Comprometer a los/las docentes en el uso
responsable del eje transversal de género en los
planes y programas de la Educación Básica General.
2. Promover la incorporación de Centros de
Orientación Infantil, escuelas rurales y particulares
a la Red de Educar en Igualdad.
3. Fomentar concursos culturales y competencias
educativas que promuevan la equidad de género
en la niñez y la juventud panameña.
4. Ejecutar acciones de divulgación para promover
la práctica de modelos educativos con equidad.
5. Coordinar acciones con los/las docentes de las
escuelas de la red de educar en igualdad para
verificar el avance en la aplicación de prácticas no
sexistas en el aula de clases.
6. Realizar cambios en los comportamientos
sexistas en las instalaciones educativas y brindar
recomendaciones a sus autoridades.
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7. Difundir reglamentaciones vigentes que
promueven la práctica de modelos educativos con
equidad (Ley sobre Lenguaje No sexista;
Reglamentación de Jóvenes Embarazadas; Uso del
orden alfabético en el sistema educativo, etc.)”

INSTITUTO DE LA MUJER: Una maestra
ejemplar. Rasgos biográficos de la educadora
Sara Sotillo (1900-1961). Instituto de la Mujer
de la Universidad de Panamá/PROIGUALDAD.
Panamá, 2000.

A nivel de aprendizaje, adquiere un papel
preponderante la educación afectivo-sexual y, por
lo tanto, el aprender a expresar y a asumir la
libertad de expresión, sin estereotipos, como
campo de acción. La expresión de emociones se
torna un aspecto clave dentro del desarrollo de
la autoestima en los educandos y, por lo tanto,
dentro de su formación.

MARCO SERRA,Y.: Mujeres Parlamentarias
en Panamá (1945-1995). Instituto de la Mujer
de la Universidad de Panamá/PROIGUALDAD.
Panamá, 1999.

Existe una estrecha relación entre la bibliografía
seleccionada y el paradigma de la igualdad de
géneros. Esta se hace evidente sobretodo en el
documento “Lineamientos curriculares para la
aplicación del eje transversal educación y
perspectiva de género, 2002”.Algunos ejemplos
son:
ALVARADO, A; MARCO, Y.: Mujeres que
cambiaron nuestra historia. Universidad de
Panamá/UNICEF/Fondo Canadá Panamá. Panamá,
1996.
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y CENSO:
Situación de la población panameña con
perspectiva de género. Contraloría General
de la República. Panamá, 1999.
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA MUJER:
Informe Nacional “Clara González”
Situación de la Mujer en Panamá. 1999.
Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la
Familia/ONU/PROIGUALDAD. Panamá, 1999.
GÓLCHER, I.: Mujeres que se atreven a buscar
la EQUIDAD. Panamá, 1997.
INSTITUTO DE LA MUJER: Índice de avance
hacia la Igualdad entre Hombres y Mujeres
(IHM). Universidad de Panamá/UNICEF.Panamá,
2000.

RIVAS, R.; MANSELA, E: El trabajo de las
mujeres en la historia de la construcción
del Canal de Panamá (1881-1914). Instituto
de la Mujer de la Universidad de Panamá
/PROIGUALDAD. Panamá, 2000.
STAFF WILSON, M: Mujer y Derechos
Humanos. Instituto de la Mujer de la Universidad
de Panamá/PROIGUALDAD. Panamá, 1999.
B) Comentarios generales
El Plan de educación que contiene la política del
Estado panameño sobre el tema de la educación,
incorpora de una manera más explícita la
transversalidad de género y de los derechos
humanos en los diseños curriculares pues a nivel
estructural, se integra “el eje de perspectivas de
género” dentro de las dinámicas escolares. Se
puede afirmar que la implementación de dicho
eje está asegurado por el hecho de incluir
elementos curriculares innovadores.
Al momento de planear, aborda cada objetivo
general de nivel, de ahí se deduce el específico y
luego integran contenidos relacionados a la
perspectiva de género.Asimismo, dentro de estos
se específica un punto denominado “dimensión
de género”, el cual responde a objetivos
directamente relacionados a la temática de género
abordada, descritos junto a los objetivos de nivel.
La inserción de la perspectiva de género dentro
del currículo panameño llega a operacionalizarse
en los niveles específicos: hasta dentro del mismo

ESTADO DE LA

EDUCACIÓN

EN AMÉRICA CENTRAL

371

planeamiento del aula.“Se trata de un conjunto
de principios legales y de bases teóricoconceptuales, que sustentan la incorporación
transversal de la perspectiva de género en la
curricula educativa. Las actividades que se sugieren,
orientan la práctica de esta transversalización”,
como afirman los documentos del Ministerio de
Educación,“los contenidos curriculares deben
fomentar técnicas de socialización que desarrollen
capacidades y actitudes generadoras de educación
sin discriminación”.

trabaja alrededor de objetivos de nivel y contenidos
(ya sean de carácter procedimental, actitudinal o
conceptual). En este sentido, adquieren gran
relevancia los conocimientos que se pretendan
desarrollar en cada área, es decir los “saberes”.
En consecuencia, el énfasis que se le está dando
a la transformación curricular busca incluir
conocimientos puntuales con respecto a la labor
femenina en la construcción de la identidad
panameña.

Se aborda la NO discriminación a través de
estrategias pedagógicas puntuales, como son la
eliminación de cualquier contenido que perpetúe
prejuicios y prácticas sexistas. Como parte de los
objetivos del eje transversal sobre perspectiva de
género, se describe lo siguiente: 1) una actitud
crítica hacia los mecanismos lingüísticos
discriminatorios. 2) Distinguir cualquier prejuicio
cuando se asignan tareas o se relacionen roles y
expectativas a género. 3) Desarrollar una cultura
escolar no discriminatoria. 4) Valorar el papel
femenino tanto a nivel histórico como cultural.
Es decir, cada uno de los elementos curriculares
se utiliza como herramienta para integrar la
perspectiva de género dentro de los procesos de
enseñanza- aprendizaje.
No se aborda específicamente el aspecto
placentero dentro de la educación; sin embargo,
se le da gran relevancia a la enseñanza afectivosexual. Es fundamental que los/as educandos/as
aprendan a expresar sus emociones sin temer
prejuicios o estereotipos que los coarten: es
importante el desarrollo de la autoestima,
autoconfianza y autoseguridad en estrecha relación
con la valoración del género respectivo del
educando.
La asignatura relativa a la Historia e Identidad
panameña, en este caso las ciencias sociales, es
un campo sumamente rico para incluir
conocimientos que posibiliten trabajar la temática
de género. El currículo de Panamá no está
estructurado por competencias, sino que aún se
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