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Presentación
El presente documento tiene por objetivo aportar una descripción completa y explicativa de la 
exclusión educativa en que se encuentra un amplio sector de la niñez y juventud guatemalteca 
producto de la limitada cobertura del sistema y de la poca pertinencia cultural de los programas 
que se han ejecutado. Busca generar diálogo, análisis y propuestas para resolver el problema 
de la exclusión del sistema educativo. No solo pretende visibilizar el problema, sino además, 
analizar las buenas prácticas en Guatemala y otros países de América Latina, para proponer 
líneas generales hacia la superación del problema.

El estudio realizado analiza específicamente el tema de “acceso a la educación”. Tiene como 
base estadísticas, informes, propuestas y análisis existentes. Por lo tanto constituye una fuente 
secundaria de información. Además, para complementarlo se realizaron historias de vida de 
niños, niñas y jóvenes que han sido excluidos del Sistema.

Este documento presenta información sobre cuántos niños, niñas y adolescentes están fuera 
del Sistema Educativo. También caracteriza a quienes han sido excluidos del Sistema. Hace un 
análisis de la Política Educativa en los últimos años y de los programas educativos ejecutados, 
sus ventajas y desventajas. Además, presenta algunos programas implementados en otros 
países y los principios comunes de los que han demostrado ser exitosos, con el fin de aprender 
de ellos. Analiza el tema de cobertura en la propuesta de presupuesto para el año 2016 y en los 
planes de gobierno de los dos candidatos a la Presidencia de Guatemala que participarán en la 
segunda vuelta de elección (octubre 2015). Por último, enumera acciones urgentes para resolver 
el problema de exclusión. 
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Los indicadores, ¿Logros o retrocesos?
El análisis de matrícula expone que son muchos los niños, niñas y adolescentes excluidos 
del Sistema Educativo. También muestra que en algunos momentos de la historia de la 
educación en Guatemala, se han dado crecimientos superiores a los vegetativos o esperados. 
Tal como lo muestra la gráfica No 1, se evidencia un crecimiento significativo en los años 
1998 y 2009. Además, es importante observar que Guatemala estuvo muy cerca de lograr 
la universalización de la primaria. Sin embargo, a partir del año 2012 se observa un fuerte 
descenso, por lo que actualmente solamente 81% de los niños y niñas en edad de estar en 
la primaria, están matriculados. 

Niña de 12 años. Viven en el departamento de Guatemala.
Solamente llegó a 1ro básico.

CASO No 1:

Piensa en estudiar magisterio “me imagino 
sacando buenas notas, ayudando a mi 
familia en lo que se pueda y volviendo a que 
mi mamá se sienta orgullosa de mí y de mis 
notas”. “me encantaría ir a la universidad 
algún día pero a la San Carlos, me encantaría 
estudiar medicina, ser doctora”.

Razones por las que ya no asiste: 

Planes para el futuro:

¿Regresaría o no? ¿Qué necesita para hacerlo?

Situación actual:

“Dejé de estudiar porque mi mamá ya no 
tiene dinero, y fuimos a buscar un instituto 
al Gómez Carrillo, pero me dijeron que no 
me podían aceptar, entonces ya no pude 
porque económicamente somos pobres, 
me tengo que esperar al otro año a que 
trabajen todos mis hermanos, ahora fui al 
Marista pero dicen que no tienen cupos, 
yo la verdad miro que mis hermanos se 
están esforzando para conseguir trabajo y 
que yo tenga estudios.” “extraño a todos 
mis amigos y extraño estudiar, porque a mí 
me encanta estudiar, aprender de lo nuevo 
que va a haber, un maestro me dijo que 
no perdiera las esperanzas que Dios nos 
va a ayudar, yo pienso que tal vez si voy a 
estudiar, por eso yo le dije a mi mamá que 
ahorita en septiembre vayamos a buscar 
una escuela, pero no hemos ido porque mi 
mamá está muy ocupada, con lo del trabajo 
mi abuelita y un montón de cosas que 
tienen que hacer, y mi mamá me dijo que 
teníamos que esperar”

“A mí me pagan dándome mi comida, el 
poder estar en mi casa, cuido a mi abuelita 
que le dio un derrame , pero yo voy donde 
una mi amiga a que me preste sus libros y 
empiezo a estudiar por mi cuenta, hago mis 
propios exámenes y así”

“Lo que pasa es que no tenemos dinero 
para comprar útiles, entonces no podría ir a 
estudiar aunque quisiera, yo pienso que en 
una escuela o colegio es la misma educación, 
es lo mismo, estudiar es estudiar y lo que 
quiero es estudiar porque a mí me encanta 
estudiar, desde chiquita saqué buenas notas, 
nunca he decepcionado a mi mamá, solo una 
vez saqué un 70, pero empecé a estudiar y el 
otro mes saqué 100”. Las opciones que tiene 
es que sus hermanos trabajen y le paguen sus 
estudios o “yo voy a trabajar con mi mamá, y 
quiero buscar trabajo y estudiar plan fin de 
semana, pero mi mamá dice que por mi edad 
(12 años), nadie me va a dar trabajo, pero yo 
lo que quiero es estudiar”
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Gráfica No 1 Matrícula todos los sectores, todos los niveles, de 1992 a 2014.

Fuente: Elaborada por DIPLAN, Subdirección de Estadística Educativa. MINEDUC. 2015
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Gráfica No 2 Matrícula sector oficial (incluye cooperativa y municipal), todos los niveles, de 1992 a 2014.

Fuente: Elaborada por DIPLAN, Subdirección de Estadística Educativa. MINEDUC. 2015

Es relevante observar que para el caso del nivel de educación primaria. Por muchos años no se 
había tenido un retroceso en la tasa de escolarización. El descenso se evidencia especialmente 
en el sector oficial. Esto mismo se puede observar en el nivel de educación preprimaria. Para 
el caso de la educación media, ciclo básico, en el año 2009 y 2010 se observa un crecimiento 
superior al vegetativo, especialmente en el sector oficial, mientras que se evidencia un descenso 
en ese nivel y ciclo en el sector privado 

En 2009 y 2010 se marca la diferencia en el porcentaje de atención del nivel medio y ciclo 
básico, según sector. Desde ese momento, ese nivel es atendido mayoritariamente por 
el sector oficial. Es importante observar que en los años 2012 a 2014 vuelve a elevarse 
la matrícula en el sector privado. Además, para el caso de la primaria, el descenso en la 
matrícula de primaria, no es tan drástica como en el sector oficial. 
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Preprimaria
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Gráfica No 3 Matrícula sector privado, todos los niveles, de 1995 a 2014.

Gráfica No 4 Matrícula del nivel medio, todos los sectores, de 1995 a 2014.

Fuente: Elaborada por DIPLAN, Subdirección de Estadística Educativa. MINEDUC. 2015

Fuente: Elaborada por DIPLAN, Subdirección de Estadística Educativa. MINEDUC. 2015

Tal como se ha indicado anteriormente, en el ciclo básico del nivel medio, en 1998, en 2009 y 
2010 se observan crecimientos significativos. En el ciclo diversificado, en el año 2014 y 2015 se 
evidencia un descenso. Esto llama mucho la atención debido a que por muchos años este nivel 
no había tenido descenso. 

Todas las gráficas anteriores muestran cuántos niños, niñas y adolescentes están matriculados. 
Sin embargo, es también importante evidenciar cuántos están fuera del Sistema. En el país se 
han realizado diversidad de investigaciones sobre la cantidad de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes que nunca han podido inscribirse en la escuela, o bien, son expulsados de esta. 
Reconociendo que es importante realizar un nuevo censo de población se estima que la 
cantidad de guatemaltecos sin acceso a la educación asciende a por lo menos a 3.5 millones 
para el año 2014, cifra que aumentó en cerca de 20 mil con respecto al año predecesor, 
siendo los más afectados la niñez del nivel inicial y preprimario.
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¿Cómo está distribuida la exclusión educativa por edad simple?, la gráfica 1 detalla que 
aquellos entre 0 y 5 años son los más relegados del sistema educativo, suman 1.8 millones 
de personas, de hecho la tasa de cobertura de la educación inicial es de tan solo 5.0% (2014) 
cuando en países como Nicaragua esta llega hasta el 40% (por ejemplo) y es universal en 
el caso cubano, lo cual entre otros beneficios le permite tener la certificación del Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia -Unicef- de cero niñas y niños desnutridos.
 
En el grupo etario que debería cursar el nivel primario (7 a 12 años de edad) la exclusión 
es mucho menor siendo aproximadamente de 245 mil niñas y niños, y en el caso de los 
adolescentes y jóvenes suman 1.5 millones sin acceso a la educación. Es preciso reconocer 
que en torno a este indicador se ha abierto una discusión argumentando principalmente que 
a falta de un nuevo censo, no se puede hablar de tasas de cobertura, consecuentemente de 
exclusión educativa. 
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Gráfica No 5 Niñas y niños fuera del sistema educativo por edad simple

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Instituto Nacional de Estadística –INE- y Plataforma de información social integrada del Ministerio de 
Educación –PISI-

8



Fuente: Icefi sobre la base de RENAP y Plataforma de información social integrada del Ministerio de Educación –PISI-

Entonces, ¿a qué herramientas se puede acudir para hablar de cobertura educativa? Existen 
al menos tres fuentes de información obtener el denominador: el Centro Latinoamericano 
de Demografía (Celade), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el número de nacimientos 
reportados en el Registro Nacional de las Personas (Renap). Sobre ésta última al restarle el 
número de muertes de menores de cinco años de edad, se puede reconstruir y estimar una tasa 
de cobertura para los menores de 6, 7 y 8 años de edad. Los resultados son claros: entre 2010 
y 2013 la tasa de cobertura del sistema educativo para menores de 6 años (público o privado) 
cayó de un 91.0% a 83.5%. Por su parte para menores de 7 años, la caída es menor tan solo un 
1.7%, sin embargo, el punto importante aquí más que las tasas es el hecho de que cada año el 
sistema educativo ha matriculado una menor cantidad de alumnos independientemente sea en 
el sector público o privado y debe ser el punto que debe llamar la atención a los hacedores de 
política pública.

Gráfica 2 Tasa de cobertura para menores de 6 años de edad, sin distinguir nivel educativo ni 
sector. Reconstruida a través del número de nacimientos
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Adicional, al ver únicamente si cayó o no la matricula, se centra la atención en lo que es la 
punta del iceberg obviando tomar la conversación sobre los grandes bolsones de exclusión 
educativa que tiene Guatemala: 1.8 millones de niñas y niños sin acceso a la educación, cuando 
son menores de cinco años y cerca de 1.5 millones de adolescentes y jóvenes (mayores de trece 
años).

Bajo esa premisa se debe ser prudente y tener en cuenta que el análisis de cobertura y de 
calidad no puede ser excluyente. Aportará muy poco a Guatemala una educación con mejor 
calidad pero con una baja cobertura, del mismo modo que también aportará muy poco una tasa 
alta de cobertura con una calidad mediocre en la educación.

Retomando el análisis de la gráfica 1, también entrega importante información respecto de 
la participación del sector público y privado dentro del total de alumnos matriculados. Por 
ejemplo se aprecia que el sector público tiene una alta cobertura en los niveles preprimario 
y sobre todo el primario, lo cual habla de su elevada progresividad (matricula más niñas y 
niños en situación de pobreza) Pero nótese como en el nivel medio básico la participación del 
sector privado empieza a ser preponderante, ello porque a este nivel educativo ya no llegan 
los adolescentes en situación de pobreza. En alguna medida son atendidos por el sector de 
cooperativa (financiamiento tripartito); y por último es muy oportuno evidenciar que la mayor 
parte de la matrícula del nivel medio diversificado está en manos del sector privado. Sector al 
cual habría que solicitarle una buena rendición de cuentas de los resultados que entrega al país 
pues más del 80% de los jóvenes son atendidos por este sector y los resultados en las pruebas de 
logro tanto de matemática como lenguaje muestran mejoría exigua: entre 2006 y 2014 apenar 
aumentó 3.5% en matemática y 3.8% en lenguaje

Tabla 2 Proporción de alumnos graduandos que alcanzaron el logro educativo en matemática 
y lenguaje por sector durante 2006 a 2014

Fuente: Elaboración propia sobre la base de resultados presentados por la Dirección General de Calidad Educativa –DIGEDUCA-, 
disponible en: http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/documents/resultados/Resultados_Logro.xlsx

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Matemática Lenguaje

Oficial

2.90%

3.40%

1.57%

0.78%

2.72%

6.20%

5.99%

6.12%

6.41%

Privado

6.15%

5.84%

4.05%

2.26%

5.88%

8.24%

8.03%

9.06%

9.70%

Oficial

21.08%

23.06%

23.75%

25.49%

25.88%

Privado

23.30%

24.58%

25.46%

27.13%

27.11%
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¿Podrá Guatemala ser un país más competitivo con esos indicadores?, ¿tiene congruencia una 
política de atracción de inversiones apoyando privilegios fiscales sin rendición de cuentas, que 
podrían financiar la educación de nuestra niñez y adolescencia? La respuesta a estas preguntas 
podrá ser obtenida acudiendo a revisar la política fiscal del país.

Como se puede apreciar tanto la calidad educativa como la cobertura son imprescindibles para 
construir formar capital humano capaz de atraer inversión al país. Sin embargo, durante la última 
administración educativa se profundizaron los esfuerzos de calidad, sacrificando la cobertura 
bajo el supuesto de que sin un censo nuevo, no se podía hablar de mayor exclusión educativa. Si 
bien la excusa de que el país no cuenta con un “denominador” actualizado, si tiene año con año 
actualizado el “numerador” (matricula inicial), la cual ha tenido un comportamiento ambivalente 
en cada nivel durante los últimos años, por ejemplo: 

Gráfica 3 Matricula inicial para 2008 – 2015 y metas en proyecto de presupuesto 2016 
(número de alumnos)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Plataforma de información social integrada del Ministerio de Educación –PISI- y proyecto 
de presupuesto 2016
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Se aprecia que derivado de la implementación de los programas de transferencias condicionadas 
en 2008 y 2009 la matricula del nivel preprimario y primario se incrementa notablemente y por 
su parte en el ciclo medio básico la ampliación vino por la implementación del préstamo con 
el Banco Mundial sobre “calidad educativa y ampliación de la educación secundaria”, lo cual 
provocó en los años subsecuentes ampliación del nivel diversificado.

Pero también es importante visualizar que a partir del año 2010 la matricula en los niveles 
iniciales se empieza a derrumbar hasta hacerse mucho más evidente en primaria, es así como 
en 2015 con respecto a 2011 habían desertado cerca de 278 mil alumnos y únicamente en 
el proyecto de presupuesto 2016 es donde si evidencian un interés en aumentar la cobertura 
educativa para estos dos niveles.

Por su parte en los niveles básico y diversificado luego del incremento entre 2008 y 2009, en 
los años posteriores muestra un estancamiento en el número de alumnos matriculados y en el 
presupuesto 2016 el ofrecimiento es reducir en 3.5% la matrícula para el nivel medio básico y 
aumentarla en el nivel medio diversificado un 9.6% pero reducir el monto asignado a este nivel un 
16.2% ¿Cómo es posible plantearse aumentos de cobertura con disminuciones presupuestarias? 
Esto evidencia el vacío que existe en la planificación, programación y presupuestación en el 
Ministerio de Educación.

Joven de 13 años. Viven en el departamento del Quiché.
Solamente llegó a 3ro primaria. Habla idioma K’iche’. Repitió primer grado. 

“yo no creo que vuelva a la escuela algún día”

CASO No 2:

Razones por las que ya no asiste: 

Planes para el futuro:

¿Regresaría o no? ¿Qué necesita para hacerlo?

Situación actual:

”¡Ja!, porque mi papá fue militar y me 
trataba como a uno de ellos, por todo me 
pegaba, me insultaba, me pegó con un 
chicote, me quemó las manos. Y mi mamá 
ni se metía, nada le decía, por eso me vine 
aquí con mi tío mejor”. “ a veces extraño ir 
a la escuela, mis amigos, los maestros eran 
buenos conmigo, pero más extraño a mi 
mamá y a mis hermanas”

Actualmente trabaja cortando grama de 
los jardines, cuidando carros, ayudante 
de albañil. “En las mañanas por ahorita 
estoy ayudando a mi tío en albañilería, en 
las noches cuido carros aquí y los fines de 
semanas vamos y preguntamos en las casas 
si necesitan servicio de jardinería”. “una 
parte del dinero que gano se la doy a mi tío 
y la otra la uso yo”. 

“No creo, porque ya estoy muy grande, mi tío 
y su esposa tienen muchos gastos y yo tengo 
que ayudar en la casa, tal vez me hubiera 
gustado estudiar un poco más, pero al menos 
aquí estoy más tranquilo, no me gritan, no 
me pegan, estoy mejor así”

“Yo voy a seguir trabajando, ayudando a mi 
tío, me gustaría aprender más de albañilería y 
de carpintería, eso me gustaría saber”.
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Cobertura, equidad, inclusión, ¿Quiénes son los ausentes?
Para poder analizar el problema de acceso a la educación es importante caracterizar a quienes 
están fuera del sistema. Uno de los principales factores de exclusión es la pobreza. Muchos 
estudios han demostrado que los niños, niñas y adolescentes pobres no asisten a la escuela. La 
siguiente gráfica muestra que los más pobres, sin importar la edad, son quienes están fuera del 
sistema. En el nivel de educación preprimaria y en el diversificado más del 80% de quienes están 
fuera pertenecen al primer quintil de ingreso. 

Gráfica No 7 Niños, niñas y adolescentes fuera del Sistema Educativo, según quintil de ingreso 
y edad

Niños Fuera de la escuela por quintil de ingreso y edad

Fuente: Icefi/Unicef: Contamos 5: ¿Dónde están los ausentes?
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Además, se ha encontrado que los niños, niñas y adolescente que no se matriculan son 
mayoritariamente indígenas. El sistema presenta una oferta educativa que no atiende la 
necesidad de los niños y niñas indígenas de aprender en su idioma. La siguiente gráfica muestra 
la comparación entre la demanda potencial de educación según idioma y la oferta de educación 
bilingüe del sistema. A pesar de que Guatemala es mayoritariamente indígena, la oferta educativa 
no puede atender a este sector de la población. 

Gráfica No 8 Oferta y demanda de educación bilingüe intercultural. 

Oferta y demanda de educación bilingüe intercultural. 
Tasa de matriculación y demanda potencial según idioma

(cifras en porcentajes)

Fuente: Icefi con base en la Plataforma de Información Social Integrada (PSI), Ministerio de Educación y datos de ENCOVI. 

Esto se ve agudizado con el hecho de que los y las docentes que son contratados en una 
plaza bilingüe, no tienen las competencias básicas para leer y escribir el idioma. Tal como 
lo muestra la siguiente gráfica, el promedio de resultado en la prueba de bilingüismo es 62 
puntos. Además, solo el 60% de los docentes aplica la metodología bilingüe. 
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Gráfica No 9 Resultado de la evaluación a docentes optantes al bono por bilingüismo, 2010

Resultados de evaluación docente
Informe de evaluación a docentes optantes al bono por bilingüismo

Ministerio de Educación, 2010

Fuente: Icefi con base en la Plataforma de Información Social Integrada (PSI), Ministerio de Educación. Y resultados de la evaluación de 
docentes optantes al bono de bilinguismo
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Otro factor que afecta la cobertura educativa es el fracaso escolar. Esto porque es la causa para 
que muchos niños, niñas y adolescentes abandonen el sistema educativo. 

Mapa No 2 Tasas de fracaso según nivel educativo y municipio Año 2015

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Plataforma de información social integrada del Ministerio de Educación –PISI-

Primaria Básico Diversificado

Rangos de fracaso (porcentajes)

≤ 20% ≥ 50%

La última administración educativa centró sus esfuerzos en la calidad educativa, utilizando como 
indicador de éxito la disminución del fracaso escolar1 y si bien este mostro una tendencia a 
disminuir entre 2011 a 2014.

La ruralidad es otro aspecto que afecta el acceso. Los siguientes mapas permiten notar en qué 
sectores del país es menor la tasa de matriculación. 

Mapa No 1 Tasas netas de matriculación según nivel educativo y municipio, Año 2015

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Plataforma de información social integrada del Ministerio de Educación –PISI-

Pre-primaria Primaria Básico Diversificado

Rangos de matriculación (porcentajes)

≤ 10% ≥ 90%

N

1 Alumnos que reprobaron o se inscribieron y no finalizaron el grado, del total de alumnos inscritos al inicio del año.16



 Mapa No 3 Tasa de fracaso escolar para primer grado de primaria en 2011 y 2014

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Plataforma de información social integrada del Ministerio de Educación –PISI-

2011 2014

Rangos de fracaso (porcentajes)

≤ 10% ≥ 40%

De hecho el mapa 1 muestra que en 2014 hubieron más municipios donde el fracaso escolar 
fue igual o menor al 10% pero concentrados sobre todo en la región metropolitana y cabeceras 
departamentales, otro dato importante que muestra la comparación es que las brechas entre 
municipios rurales, indígenas y pobres en vez de reducirse con aquellos: urbanos, ladinos y 
menos pobres tendió a incrementarse, de hecho el coeficiente de asimetría2 de esa distribución, 
en 2011 fue de 0.35, mientras que en 2014 de 0.55. El hecho de no haber cerrado las brechas, 
sino haberlas extendido hace más compleja la solución del problema, objetivo que la Dirección 
de Planificación debiese tener.

Es importante mencionar que si bien para 2011 el 50% de los municipios tenían una tasa de 
fracaso escolar promedio de 19.2%, para 2014 se había reducido a 15.5%, atribuir ese logro 
en un 100% a la gestión ministerial sería un craso error pues hay que comprender cómo se 
comportan las variables que son utilizadas para medir el fracaso escolar, primero: el número de 
alumnos desertores disminuyó año con año, luego de la implementación de las transferencias 
condicionadas precisamente porque este tipo de programa atrae a niñas y niños en pobreza 
extrema3 y fueron ellos quienes desertaron de la escuela. Una forma de reafirmar lo dicho es 
con el hecho de que las asignaciones a este tipo de programas disminuyeron notablemente de 
los Q1,138.7 millones en 2010 a los Q676.7 millones en 2015; sin mencionar los problemas de 
institucionalización que retrasaron la entrega de los bonos a las familias beneficiarias4.

Aunado a esto hay que recordar que el fracaso escolar no pudo disminuir más en áreas rurales 
e indígenas precisamente porque la tasa de cobertura de la educación bilingüe e intercultural 
en idiomas algunos idiomas mayas como el q´anjob´al y q´eqchi´, es de apenas 15.5% y 16.1% 
respectivamente.

2 El coeficiente de asimetría mide la dispersión de la distribución de una frecuencia. Mientras mayor o menor a cero sea, habrá una mayor 
dispersión de los datos

3 De hecho uno de cada cinco niños en extrema pobreza no asisten al nivel primario, 83.4% de ellos están sin acceso a la educación inicial y 
preprimaria y 81.5% sin educación diversificada. Fuente: Icefi / Unicef Contamos 5 ¿Dónde están los ausentes? Disponible en: http://icefi.org/
sites/default/files/contamos-5.pdf

4 Sistema de Contabilidad Integrada del Estado SICOIN 17



Tabla 3 Comparación de los compromisos de matriculación en el presupuesto 2015 y el registro 
de la matricula inicial

Fuente: Elaboración propia sobre la base de proyecto de presupuesto 2015 y Plataforma de información social integrada del Ministerio 
de Educación –PISI-

Preprimario

Primario

Básico

Diversificado

Total

 (407)

(51,107)

10,755 

(4,140)

(44,899)

457,961

2,147,028

338,362

89,981

3,033,332 

457,554 

2,095,921

349,117

85,841

2,988,433 

Nivel Resultado

Meta de matriculación 
propuesta en 

presupuesto 2015
Matricula inicial 

alcanzada en 2015

Sugerir que es necesario reforzar la planificación, programación, operativización y presupuestación 
adecuada de las políticas públicas en el Mineduc se puede respaldar con comparar las metas de 
matrícula que se propuso en el presupuesto aprobado para 2015 y el resultado que al final obtuvo: 
Nótese como únicamente en el nivel medio básico se rebasó la meta de alumnos atendidos, 
mientras que en preprimaria se alcanzó y en primaria y diversificado; que ya planteaban 
reducciones en el número de alumnos matriculados respecto 2014, no alcanzaron el reto que se 
habían impuesto. Provocando que en conjunto para 2015 se atendieran a 45 mil alumnos menos 
de los que tenían como meta atender.

El incumplimiento de metas parece una práctica que podría perdurar en el Mineduc, puesto que 
para 2016 en el proyecto de presupuesto proponen: 1) reducir en 9,692 el número de docentes 
del nivel primario a profesionalizar, 2) reducir en 4,784 las becas para el nivel medio básico, 3) 
reducir en 1,180 el número de alumnos favorecidos con bono de transporte en el mismo nivel 
(entre otras metas)
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El segundo indicador para medir el fracaso escolar es la tasa de promoción, acto que puede 
suceder sin que el docente se garantice que el alumno haya aprendido, es decir, promoción 
no es sinónimo de aprendizaje, tal como lo muestran los resultados de las pruebas de logro 
para lenguaje y matemática en tercer grado de primaria. Se toma este grado en consideración 
pues si los alumnos hubieran “aprendido” bien en primer grado de primaria, el resultado de esa 
“promoción” debiese verse en grados más adelante.

Tabla 4 Porcentaje de alumnos que alcanzaron el logro en lenguaje y matemática en 3ero 
primaria

MatemáticaLectura

Fuente: Ministerio de Educación, Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa: Informe departamental y municipal 
de primaria 2014

56.0%

54.0%

52.0%
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46.0%

44.0%

42.0%

40.0%
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Señorita de 14 años. Viven en el departamento del Quiché.
Solamente llegó a 3ro primaria. 

CASO No 3:

“Mi futuro, no sé como va a hacer, me gustaría estar aquí, cada 2 meses voy para mi casa 1 
semana, y ayudo a ellos, por ejemplo ahorita como está de la milpa ayudo a limpiar y todo 
eso… aquí no tengo amigos, solo aquí me mantengo en la tienda trabajando” “no extraño nada 
de allá” “si estudiara tal vez ya no seguiría trabajando en lo que estoy trabajando ahorita” “si 
estudiara ganaría diferente, por lo que he escuchado pues ganaría más, pero no sé cuanto es 
que se gana, en la tienda se gana Q1,200.00 al mes”

Razones por las que ya no asiste: 

Planes para el futuro:

¿Regresaría o no? ¿Qué necesita para hacerlo?

Situación actual:

“Mis papás fallecieron cuando tenía 5 años, primero murió mi papá y luego murió mi mamá 
de una enfermedad por lo que me dijeron” “la relación con mis abuelos no es tan bien, casi no 
me llevo bien, no me tratan como su hija, yo quería seguir estudiando todavía, pero ellos ya 
no quisieron, porque dijeron: que ya no tenemos dinero para comprar las cosas que llevas a 
la escuela entonces ya no vas” “yo me sentí mal porque yo quería seguir estudiando todavía, 
aprender más, tenía amigos, pero después me dijeron que ya no y yo dije está bien, mis 
abuelos buscaron trabajo para mí y empecé a trabajar, primero con una señora vendiendo 
en el mercado, lavando trastes fue lo primero que empecé a hacer, a los 11 creo yo no me 
recuerdo a qué edad, no me recuerdo muy bien, y ahora no creo que siga estudiando, a veces 
me imagino, pero mis abuelos dicen que ya estoy grande para eso… mejor trabajo y el dinero 
se los doy a mis abuelos” 

Actualmente trabaja en una tienda y vive ahí (antes trabajaba en una tortillería).

“Yo nunca he recibido el dinero, ellos lo aguardan y me compran mis cosas cuando lo necesito, 
ellos compran mi ropa, nunca uso el dinero si usara el dinero ahorraría para tener algo en 
la vida, por ejemplo si hubiera yo aguardado mi dinero en todo este tiempo que he estado 
trabajando, ya el otro año ya entro a estudiar y así” “extraño ir a la escuela, a veces quisiera 
entrar todavía pero ya no puedo digo yo, y a mis abuelos nunca les he hablado porque no creo 
que van a querer, una vez les dije, pero me dijeron: como vas a creer que vas a estudiar si ya 
estás grande, pero a mí me gustaría regresar para seguir aprendiendo, a mi me gustaba ser 
enfermera” “no sé si pueda seguir estudiando por mis abuelos, me da miedo preguntarles, 
porque ellos son muy enojados, me gusta de enfermería atender a los pacientes, saber que 
enfermedad tienen para poder ayudarlos, eso es lo que me gustaba a mi”
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Políticas educativas,
¿Declaración para incluir a los y las ausentes?
Al analizar las políticas educativas desde el año 2000 hasta la fecha, se puede notar la intención 
de elevar la cobertura. A pesar de que a partir de ese año, la prioridad en Latinoamérica se 
inclinó a calidad, en Guatemala era necesario hacer esfuerzos para elevar cobertura porque sus 
tasas eran aún muy bajas. Esta búsqueda ha tenido diversa importancia y abordaje en cada uno 
de las 4 administraciones educativas a partir de entonces. Las políticas educativas de 2000 a 
2003 no incluyeron cobertura. El énfasis principal de esas políticas estuvo en calidad, equidad e 
interculturalidad. Sin embargo, en sus líneas prioritarias, esa administración planteó fortalecer 
la “tendencia” a la universalización de la escuela primaria. Para esa fecha, era evidente que la 
educación primaria era la más cercana a alcanzar la universalización. La palabra “tendencia” 
podría ser aterradora, pues pareciera que siendo una declaración prioritaria, no marca una clara 
intención por elevar la cobertura, sino más bien un apoyo a lo que ocurre por inercia. Aunque a la 
vista de los lectores podría parecer una diferencia muy leve, para la ejecución de las acciones en 
pro de incluir a los ausentes pudo haber siginificado muchos adolescentes, niños y niñas fuera 
del sistema. Más aún, si tenemos en cuenta que en las políticas y la planificación estratégica de 
esa administración no se declaró nada en pro de elevar la cobertura en los niveles de educación 
preprimaria y media. 
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En 2004 a 2007 cobertura completa de 
primaria es una de las 8 políticas educativas 
planteadas. Además, en esa administración 
se planteó como objetivos, entre otros: 
Fortalecer PRONADE, becas para la niña y 
fortalecimiento de NUFED. Es decir, esta 
administración declaró su búsqueda por elevar 
cobertura en otros niveles, especialmente en 
la educación media. 

En las políticas de 2008 a 2011 la intención es 
más específica pues declara ampliar cobertura 
educativa incorporando especialmente 
a los niños y niñas en extrema pobreza 
y segmentos vulnerables. Esta política 
educativa contempla, por primera vez a partir 
del año 2000, la intención de incluir a quienes 
no habían sido alcanzados por el sistema. 

En 2011, el Consejo Nacional de Educación, 
define las políticas educativas, con el fin de 
que sean Políticas de Estado y sean asumidas 
por las futuras administraciones. Entre las 
8 políticas definidas, la primera es la de 
Cobertura: Garantizar el acceso, permanencia 
y egreso efectivo de la niñez y la juventud sin 
discriminación, a todos los niveles educativos 
y subsistemas escolar y extraescolar. Dicha 
política incuye los siguientes objetivos 
estratégicos: Incrementar la cobertura en 
todos los niveles educativos, garantizar las 
condiciones que permitan la permanencia y 
egreso de los estudiantes en los diferentes 
niveles educativos y ampliar programas 
extraescolares para quienes no han tenido 
acceso al sistema escolarizado y puedan 
completar el nivel primario y medio. 

En la administración 2012 a 2015 se presenta 
un plan de implementación en donde se 
especifica como un objetivo: responder a 
las necesidades de cobertura y calidad. Sin 
embargo, no se explica cómo, con quiénes, ni 
cuáles son esas necesidades. 

Adicional a las políticas educativas, es 
importante resaltar la Política de Gratuidad, 
declarada por el Acuerdo Gubernativo 
226-2008. A pesar de que la Constitución 
Política de la República de Guatemala, en su 
artículo 74 reconoce la obligatoriedad del 
Estado de proveer educación gratuita, en 
2008 se publica la Política de Gratuidad para 
garantizar la aplicación de dicho principio. 
Éste fue acompañado del Acuerdo Ministerial 
1492-2008, que estableció un fondo rotativo 
por concepto de gratuidad. Esto con el fin de 
eliminar cualquier cobro de inscripción o para 
gastos de la escuela. Esta acción, unida a un 
programa de transferencias condicionadas, 
que se describirá seguidamente, elevó de 
forma significativa la cobertura en los niveles 
de preprimaria y primaria.
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Señorita de 15 años. Nació en El Quiché pero vive en Guatemala.
Solamente llegó a 5to primaria. Repitió primer grado.

CASO No 4:

“trabajar y estudiar, es igual, pienso que es mejor trabajar para ganar dinero”

Razones por las que ya no asiste: 

Planes para el futuro:

¿Regresaría o no? ¿Qué necesita para hacerlo?

Situación actual:

“No tengo dinero en mi casa por eso vengo a trabajar hace 2 ½ año” “ la mitad del 
dinero es para mi mamá y la mitad para mí, los voy a visitar cada poco, me voy cada 
dos meses y descanso un mes o 15 días” “me gustaba cuando estaba estudiando, me 
gustaba de todo, extraño hacer educación física, escribir, leer” “ahí con nosotros casi 
no hay escuela, es lejos, como 3 horas de camino para poder ir a estudiar, cuesta para 
ir a estudiar, no vale la pena porque quien va a ganar el dinero, por eso empezamos a 
trabajar, allá todos hacen lo mismo, mejor vamos a trabajar”

“Empecé a trabajar en Villa Canales en una tienda y ahora vivo y trabajo aquí en la 
tortillería con mi tía y mi prima” “mando el dinero a mis papás porque en mi casa se 
necesita mucho dinero para comprar cosas a mis hermanos, para comer, para comprar 
el maíz, mis papas trabajan en terrenos, en la milpa y es que ahí no hay más trabajo que 
ese” “a veces ahorramos dinero, a veces gastamos, hay cosas bonitas y compramos, un 
corte vale unos mil unos Q900.00 de Q1,200.00 hasta Q7mil por eso ahorramos y para 
eso estamos trabajando, lo ahorro con mi tía”

“No tengo dinero en mi casa por eso me vine a trabajar, sino seguiría estudiando” 
“ahorita ya tengo 15 años ya no se puede estudiar porque ya estoy grande, y ya me 
gustó de trabajar ahorita porque voy a ganar mi dinero, comprar mi ropa y así” “cuando 
voy a estudiar no puedo ganar dinero, solo voy a la escuela”
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Programas educativos, ¿Ausente o excluido?

Educación preprimaria

Si analizamos la analogía de “clase y ausente”, deberíamos preguntarnos si en realidad los 
niños, niñas y adolescentes que no han asistido a la escuela son “ausentes” o simplemente “han 
sido excluidos”. La palabra asusente pareciera hacer alusión a no querer asistir, sin embargo es 
urgente analizar la pertinencia de la oferta educativa en función de quienes reciben la acción. 
Para poder comprender esta diferencia, se debe analizar los programas que han sido ejecutados 
en los último 15 años. Teniendo en cuenta las características de quienes han sido excluidos del 
sistema a lo largo de estos últimos años, es imperante revisar si los programas han facilitado el 
acceso a ellos y ellas. 

El principal énfasis en cobertura ha sido enfocado en la educación primaria. Esto se evidencia 
con los bajos indicadores de cobertura en los otros niveles. La educación preprimaria presenta 
indicadores muy bajos de cobertura. Son privilegiados los niños y niñas que han tenido acceso 
a una escuelita de párvulos y más aún, los que han tenido acceso a un programa de educación 
inicial (antes de los 4 años). Solamente 46 de cada 100 niños cursa la educación preprimaria. 
Pocos han sido los esfuerzos realizados en este nivel.

A continuación se describen los programas que se han implementado en este nivel.

Objetivos

Aspectos relevantes 
en cuanto a sus 
resultados en 
cobertura

Descripción

Dirigido a atender a la niñez en comunidades urbano marginales y 
rurales del país en contextos de pobreza. Promueve la participación de 
la familia y la comunidad para mejorar la calidad educativa de sus hijos 
e hijas.

Este programa aún sigue funcionando. PAIN ha contribuido a la cobertura 
actual del nivel preprimaria. Sin embargo, este programa no ha tenido el 
apoyo necesario para que por medio de él se logre elevar cobertura. En 
los últimos años ha atendido aproximadamente a 20, 000 niños por año 
en un total de 340 centros. 

Fue creado en 1985, según acuerdo Ministerial No. 384-85 del 05-07-85

Nombre del 
programa: PAIN- Proyecto de Atención Integral a la Niñez menor de 6 años
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Reconociendo que uno de los obstáculos para ampliar cobertura en este nivel era la falta de 
docentes, en 2006, se inició la modalidad de docente itinerante:

Objetivos

Objetivos

Descripción

Descripción

Elevar cobertura en el nivel inicial y preprimaria, con pertinencia cultural.

Elevar la cobertura del nivel preprimario.

Aspectos relevantes 
en cuanto a sus 
resultados en 
cobertura

A pesar de que este programa fue creado como una posible solución a 
la inclusión de los niños y niñas del área rural, no alcanzó la cobertura 
necesaria. No contó con el presupuesto, adecuado, ni con el apoyo 
técnico y de monitoreo y evaluación del MINEDUC por ello, su calidad fue 
ampliamente criticada. Este programa utilizaba como un eje la cultura 
y características de los estudiantes. Este es un aspecto rescatable de él. 
Además, facilitó la integración de otros sectores, como salud.

Aspectos relevantes 
en cuanto a sus 
resultados en 
cobertura

Este proyecto atendió a 1,809 niños del nivel preprimario, en 103 
comunidades de 12 departamentos.
Este programa fue duramente criticado en cuanto a su calidad. Esto 
debido a que el docente dejaba la educación diaria de los niños y niñas 
en manos de personas que no contaban con el título de docentes. 

Programa no escolarizado. Surgió como un proyecto piloto en el año 
2002. A pesar de que el programa no fue evaluado para valorar su 
implementación en todo el país, posteriormente se abrió un centro 
en cada uno de los departamentos. Estuvo dirigido a atender a niños 
de 0 a 6 años. El programa buscaba responder a las necesidades de la 
comunidad e involucrando su cultura y sus costumbres como un eje 
integrador de las acciones educativas. Este Programa se realizó hasta el 
año 2006.

Dio inició en el año 2006. Se desarrolló en el área rural y atendía a grupos 
menores de 20 estudiantes del nivel preprimario. El docente brindaba 
atención a dos comunidades de manera alterna y contaba con el apoyo 
de un facilitador de la comunidad con perfil de liderazgo, quien lo 
sustituía cuando el docente atendía a la otra comunidad. La modalidad 
funcionó hasta el año 2010.

Nombre del 
programa:

Nombre del 
programa:

De la mano Edúcame

Modalidad Itinerante
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Descripción

Objetivos Facilitar el ingreso, permanencia y promoción de niños y niñas al primer 
grado y grados subsiguientes. 
Fortalecer en la población el desarrollo de destrezas, habilidades, 
formación de hábitos y el cambio de actitudes que aseguran su 
sostenibilidad en el primer grado del nivel primario.
Fortalecer la participación comunitaria en las acciones de promoción, 
organización, implementación y ejecución de CENACEP.
Promover la participación de la comunidad educativa a nivel local en las 
acciones de los CENACEP.
Propiciar la formación de valores de convivencia democrática y de 
interculturalidad.

Aspectos relevantes 
en cuanto a sus 
resultados en 
cobertura

Este programa ha sido duramente criticado porque se argumenta que 
no es posible lograr el desarrollo de destrezas necesarias y planificadas 
para más de 180 días, en 35 días. Sin embargo, algunos estudios 
realizados han demostrado que CENACEP desarrolla en los niños y niñas, 
habilidades esenciales para la adquisición del aprendizaje de la lectura 
y escritura y de la primera matemática. Un estudio demostró que los 
estudiantes de CENACEP tienen las destrezas básicas necesarias, esto 
debido a que el trabajo en este programa no se enfoca en el desarrollo y 
alcance de contenidos, sino que se focaliza en el desarrollo de destrezas 
sensoperceptivas necesarias para facilitar el aprendizaje en primer 
grado de primaria. Si bien es cierto, que lo ideal es que los niños y niñas 
sean atendidos a lo largo de su infancia, durante todo un ciclo escolar, 
CENACEP podría ser una buena alternativa si se desarrolla en aquellos 
lugares en donde aún no hay escuela preprimaria. Este programa, no es 
una buena solución para la falta de cobertura de la preprimaria, pero sí 
lo es para el problema de promoción y retención en el primer grado de la 
primaria, porque sienta las bases necesarias para un mejor desempeño 
en el alcance de los indicadores de logro de ese tan importante grado.

El programa surgió en el año 1994, como proyecto piloto auspiciado por 
UNICEF, en 46 centros de la Región Metropolitana. Es una modalidad 
educativa de aprestamiento acelerado, dirigido a la niñez de 6 años 
en adelante, de las diferentes etnias del país, que ingresarán al primer 
grado primaria, que no han tenido acceso al nivel Preprimario, ni relación 
escolar alguna. El programa dura 35 días y se realiza durante los meses 
de octubre noviembre y diciembre. Se ejecuta en el horario matutino o 
vespertino según necesidades de la comunidad y del personal voluntario. 
Da cobertura por centro a 35 a 40 niños o niñas. El programa cubre los 
22 departamentos del país. Funcionaron hasta el 2008
El programa está encaminado al desarrollo de destrezas básicas, 
respetando el desarrollo natural de los niños y niñas.

Nombre del 
programa: CENACEP -Centros de Aprendizaje Comunitario en Educación Preescolar
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Debido a las necesidades de este nivel otras instituciones, como la Secretaría de la Esposa del 
Presidente, han desarrollado otros programas, tales como Hogares comunitarios.

En el nivel de educación preprimaria se observa un crecimiento superior al vegetativo en el 
año 2009. Es importante tener claridad que en ese año se desarrolló el programa Mi Familia 
Progresa –MIFAPRO- y se implementó la Política de Gratuidad. Sin embargo, a pesar de que 
estas acciones contribuyeron y elevaron la matrícula de preprimaria, ésta aún siguió siendo 
baja.

Objetivos

Descripción

Facilitar el desarrollo integral del niño y la niña menor de 7 años, hijos 
e hijas de madres trabajadoras, propiciando la implementación de un 
modelo psicopedagógico, que potencialice el papel de educador neutral 
de la familia y la comunidad.

Propiciar la participación organizada de la comunidad, en el desarrollo 
integral de los niños y niñas, mejorando sus condiciones de vida.

Promover la participación y capacitación de la mujer.

Implementar los proyectos necesarios que refuercen, consoliden y 
garanticen la permanencia, estabilización y seguimiento del Programa y 
se satisfagan las necesidades del desarrollo humano en las comunidades 
objetivo

Aspectos relevantes 
en cuanto a sus 
resultados en 
cobertura

El programa Hogares Comunitarios constituye una estrategia para 
contribuir al enfrentamiento de la pobreza, es una alternativa viable, 
no tradicional y de bajo costo que propicia la participación organizada 
de la comunidad y la coordinación interinstitucional para la atención 
integral de la niñez en situación de riesgo social. A pesar de que este 
sigue siendo uno de los programas que contribuye a la cobertura del 
nivel inicial y preprimario, este programa no recibe el apoyo técnico y 
de monitoreo y evaluación necesario por parte del MINEDUC. Además, 
su cobertura y presupuesto no son los necesarios para elevan la tasa de 
matrícula. 

Funciona desde 2008. Es un conjunto de acciones tendientes a 
prevenir y minimizar el problema de los niños y niñas de y en la calle. 
Los componentes del programa son: Cuidado diario, Alimentación 
balanceada (4 Tiempos de Comida, Salud Preventiva, Estimulación 
temprana, Aprestamiento escolar, Fomento de valores

Nombre del 
programa:

Hogares comunitarios. Ejecutado por la SOSEP- Secretaría de obras 
sociales de la esposa del Presidente
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Educación primaria
Este ha sido el nivel en el que las autoridades educativas han enfocado los esfuerzos en cuanto 
a cobertura. Sin embargo, aún sigue representando un reto muy alto. A pesar de que en el año 
2009 se logró alcanzar un 98.7% de escolarización, actualmente (2015) 19 niños y niñas de cada 
100 quedan excluidos de la educación primaria. El análisis de la matrícula desde 1990 a la fecha 
se observa un crecimiento vegetativo, excepto en dos momentos que denotan un crecimiento 
superior al esperado: en 1998 y en el año 2009. Además, el 2012 pareciera mostrar el mayor 
descenso, hasta llegar al 81% de cobertura que actualmente tenemos. 

El análisis de cobertura obliga a revisar algunos programas que podrían haber contribuido.

Objetivos Coadyuvar al aumento de la cobertura y al mejoramiento de los servicios 
educativos y la participación de las comunidades interesadas. 
Promover la participación de padres y madres como responsables de la 
educación de sus hijos e hijas;

Fortalecer la organización local, para lograr el desarrollo de las 
comunidades;

Descentralizar el servicio educativo;

Distribuir las funciones y compartir responsabilidades con los Comités 
Educativos (COEDUCA), las Instituciones de Servicios Educativos (ISE) y 
otras dependencias del Ministerio de Educación (MINEDUC).

Aspectos relevantes 
en cuanto a sus 
resultados en 
cobertura

Constituyó una de las principales estrategias para ampliar cobertura. Este 
programa contribuyó a elevar la cobertura de manera significativa. El 
crecimiento no esperado y significativo de la cobertura en este nivel que se 
marca entre 1997 y 1998, es solamente atribuible al desarrollo y fuerza de 
este programa. El programa buscaba propiciar la participación de los padres 
como responsables de la educación de sus hijos e hijas. Además, favorecía 

Descripción Fue creado en 1996 mediante Acuerdo Gubernativo 457-96
El PRONADE brindó atención en los niveles de pre-primaria y primaria 
a comunidades rurales en las que no se contaba con el servicio 
educativo. Se desarrolló a través de Comités Educativos (COEDUCA) que 
se organizaban legalmente para administrar en forma descentralizada 
las Escuelas de Autogestión Comunitaria (EAC), recibiendo para ello 
financiamiento del MINEDUC. Dichas comunidades estaban ubicadas en 
áreas rurales del país, en su mayoría de difícil acceso, y en las cuáles no 
habían funcionado escuelas anteriormente.

Nombre del 
programa: PRONADE
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Otros programas que han contribuido a elevar cobertura, aunque no de forma significativa han 
sido:

Objetivos Mejorar las condiciones de las familias y los educandos en el corto plazo 
y así incrementar las posibilidades de éxito escolar. 
Romper la transmisión intergeneracional de la pobreza al incrementar la 
escolaridad de los guatemaltecos, base para la acumulación del capital 
humano. 

Descripción Becas para la Paz, becas para la niña. En el año 2005, becas para la 
Paz dirigió su apoyo hacia docentes, por medio de material didáctico, 
a las familias, por medio de ropa, zapatos e insumos básicos para 
el o la estudiante y hacia programas de tutorías para alumnos de las 
comunidades seleccionadas. 

Becas para la niña entregaba Q. 300.00 para cada niña. El requisito era 
que la niña aprobara el grado. 

Nombre del 
programa: EDUBECAS- Programa Nacional de Becas para la Educación (Primaria)

la organización comunitaria y daba vida a la ansiada descentralización del 
sistema educativo. PRONADE demostró ser la principal forma en que la 
educación llegaba a los menos favorecidos. Muchas de las comunidades 
que no habían contado con el servicio educativo, lo vieron hacerse real, 
porque el PRONADE llegó a su comunidad. 

Sin embargo, a pesar de que fue creado con la idea de desarrollar los 
principios de subsidiaridad, solidaridad, participación ciudadana, eficiencia 
administrativa y fortalecimiento de la democracia, una de sus principales 
críticas fue hacía su modelo de gestión. Éste se prestó para serios problemas 
administrativos. Hubo evidencia de corrupción en el manejo de los 
recursos (de todo tipo: presupuestarios, físicos y hasta humanos) Además, 
preocupaba la forma en que el programa lograría alcanzar la calidad. Pese 
a que hubo esfuerzos por subsanar todo lo que empañaba los resultados 
del programa en cuanto a cobertura, la corrupción, el popularizado temor 
hacia la privatización de la educación y los conflictos a lo interno de las 
comunidades fueron más fuertes y en el año 2009 fue cerrado. Todas las 
escuelas de Autogestión comunitaria fueron absorbidas por el MINEDUC y 
convertidas en escuelas regulares. 

Aspectos relevantes 
en cuanto a sus 
resultados en 
cobertura

Los beneficiarios de Becas para la paz fueron más de 90,000 niños y 
niñas anuales, especialmente de primer grado de primaria. Becas para 
la niña daba becas a un promedio de 50,000 niñas al año.
Lamentablemente los programas de becas para este nivel fueron 
cancelados a partir de 2009. Esto debido a que se daría inicio al programa 
de transferencias condicionadas Mi familia progresa -MIFAPRO-.
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El análisis de los indicadores educativos del nivel mostró, en 2008, que uno de los retos para 
elevar la cobertura en el nivel medio era que muy pocos estudiantes finalizaban sexto grado y 
muchos desertaban en el nivel primario. Alcanzar a quienes habían desertado en algún grado de 
la primaria, tenía implícito la atención de estudiantes con sobre edad. Por esta razón, en 2009 se 
crea el programa PEPS.

Objetivos

Descripción

Mejorar la calidad educativa y para la ampliación de la cobertura de la 
educación secundaria.

Nivelar a estudiantes de las edades de 10 a 15 años que hubiesen 
aprobado el primer grado de educación primaria

Aspectos relevantes 
en cuanto a sus 
resultados en 
cobertura

A pesar de que el PEPS tiene más de 5 años de implementación y de que 
la sobreedad es un fenómeno presente en todo el país, áreas y sectores, 
el programa no ha expandido su cobertura por razones de presupuesto 
inherentes al Proyecto BIRF-7430 GU. El PEPS se ha limitado al proyecto. 
El PEPS se ha limitado al proyecto ejecutado por el sector oficial y no ha 
trascendido hacia otros ejecutores. la selección curricular que facilita la 
aceleración de grados, sigue siendo una acción específica del programa 
PEPS, en el marco del Proyecto BIRF-7430 GU. 

El programa nació con el objetivo de ser temporal en cada centro 
educativo. Esto porque según su concepción inicial, el programa lograría 
eliminar la sobreedad en el centro y entonces, podría ser llevado a 

El Proyecto BIRF-7430 GU, con fondos de un préstamo otorgado por 
Banco Mundial a la República de Guatemala, “Calidad educativa y 
ampliación de la Educación Secundaria”, creo el programa de educación 
para estudiantes con sobreedad –PEPS-. El programa dio inicio en 
2008 en su fase preparatoria y su ejecución en 2009. Se focalizó para 
la atención a estudiantes en sobreedad, especialmente en las zonas 
rurales y con riesgo o en deserción escolar del sector primario. El 
programa incluía como estrategias la promoción flexible, una selección 
y priorización de las competencias básicas por grado y ciclo, consejería 
constante, vinculación entre el nivel primario y el secundario. Para ello, 
planteó la capacitación y apoyo para los docentes y la dirección de los 
establecimientos educativos, fortalecimiento del comité de padres y 
docentes, preparar su plan de mejoras, así como un incentivo financiero 
para el plan de mejoras para las escuelas. El programa permite que 
cursen en dos años de estudios los grados de 2º a 6º de primaria. 
Según el Acuerdo, se focaliza en las áreas rural y urbano marginal de los 
municipios de extrema pobreza y que presentan los más altos índices de 
rezago escolar con respecto a las edades esperadas

Nombre del 
programa: Programa de educación para estudiantes con sobreedad -PEPS
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El otro momento que marca un fuerte crecimiento en cuanto a cobertura es en 2009. Año en el 
que se implementó el programa de transferencias condicionadas Mi Familia Progresa –MIFAPRO-

Objetivos Contribuir a generar capital humano en familias de extrema pobreza con 
niños hasta de 15 años y madres gestantes, promoviendo la inversión en 
educación, salud y nutrición.

Descripción Creado mediante Acuerdo Gubernativo 117-2008 de fecha 16 de abril 
de 2008.
Es un Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas, que se 
constituye como una herramienta de protección social para abordar 
la articulación de las políticas sociales de salud, educación y nutrición, 
desde el efectivo ejercicio de la ciudadanía social.
El programa estaba focalizado en familias pobres. Se seleccionan las 
comunidades según el mapa de pobreza y desigualdad elaborado por 
la SEGEPLAN y el INE. Para esta selección se utilizaron 4 características 
específicas que fueron capturadas por la Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida –ENCOVI-: Acceso a servicios básicos y calidad 
de vivienda, posesión de bienes, capital humano del jefe del hogar y 
características demográficas del hogar. 
Las familias beneficiarias recibían Q. 150.00 por concepto de salud y 
Q.150.00 por educación, por cada hijo. Por ello, tenía la corresponsabilidad 
de inscribir a su hijo en el programa de salud y en el sistema educativo. 
Además, demostrar la asistencia a ambos programas. 

Nombre del 
programa: Mi Familia Progresa –MIFAPRO-

otro centro educativo. Sin embargo, esto no se ha logrado y cada año 
son menos los centros educativos con el programa. PEPS, no ha sido 
ejecutado con fondos del MINEDUC, sigue siendo ejecutado con fondos 
del préstamo con Banco Mundial. Este programa ha sido ejecutado en 
países como Brasil y El Salvador en donde tuvo grandes resultados. Sin 
embargo en Guatemala, sus resultados son casi imperceptibles y no son 
equivalentes a la inversión. 

En 2014 se a tendió 3,867 estudiantes en 180 establecimientos. 

Aspectos relevantes 
en cuanto a sus 
resultados en 
cobertura

Este programa, unido a la Política de Gratuidad, contribuyó a elevar de 
forma significativa la matrícula en los niveles de primaria y preprimaria. 
Sin embargo, quienes regresaron a la escuela, era en su mayoría niños y 
niñas con sobre edad. Lamentablemente el Sistema educativo no estaba 
preparado para recibir y atender a estudiantes con sobreedad. Además, 
los padres tuvieron que enfrentarse al problema de que a pesar de que 
el sistema les ofrecía gratuidad, la escuela les hacía gastar en diversos 
útiles y actividades dispuestas y planificadas por los docentes. Dado que 

31



el programa fue creado sin contar con una plataforma institucional y 
presupuestaria que lo respaldara, poco a poco fue más complejo cumplir 
con los desembolsos para todas las familias que fueron agregadas 
conforme transcurría el tiempo. Esto ocasionó la salida de muchos de 
los niños y niñas que habían regresado a la escuela, durante el mismo 
2009 y en el 2010. Muchas evaluaciones demostraron que el programa 
tuvo buenos resultados en cuanto a incorporación y participación de 
los niños y niñas en el sistema educativo y de salud. Sin embargo, varios 
coinciden en explicar que es complicado separar los resultados de 
MIFAPRO debido al impacto que también demostró tener la Política de 
Gratuidad. 

Este tipo de programas, en otros países, han demostrado tener grandes 
resultados en cuanto a cobertura. Sin embargo es necesario tener en 
cuenta que el sistema necesita estar preparado con programas y recursos 
(infraestructura, humanos y presupuestarios) para atender a los niños y 
niñas que están fuera del sistema.

Educación media, ciclo básicos
El nivel medio también enfrenta grandes retos. La cobertura en el ciclo básico no supera el 50%. 
En 2015 es de 46%. El MINEDUC ha desarrollado diferentes programas con el objetivo de elevar 
la cobertura, algunos de ellos, de educación extraescolar. A partir de 2009 y 2010 en donde se 
evidencia un crecimiento superior al vegetativo, este nivel ha ido incrementando su cobertura 
cada año. Es importante observar que dicho incremento está ligado al incremento en cobertura 
de los últimos grados del nivel primario y al de la tasa de finalización.

A continuación se describen los principales programas en este nivel y ciclo.

Objetivos Facilitar a los y las estudiantes, espacios de capacitación ocupacional 
para el análisis reflexivo y la ejecución de actividades socioeconómicas 
de desarrollo familiar.
Proporcionar una educación para la vida y el trabajo productivo.
Fomentar y fortalecer la participación activa de la sociedad, 
principalmente a las madres y padres de familia en los procesos de 
gestión y administración sostenibles de los Centros NUFED.

Nombre del 
programa: NUFED- Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo

32



Objetivos Ofrecer a la población un servicio educativo con el apoyo de los medios 
televisivos y electrónicos.
Aplicar tecnologías de avanzada para el desarrollo del proceso de 
aprendizaje.
Atender la demanda de educación básica en las zonas rurales en las que 
por razones geográficas y económicas no es posible el establecimiento 
de institutos regulares y técnicos.

Aspectos relevantes 
en cuanto a sus 
resultados en 
cobertura

A pesar de que este programa ha contribuido a elevar la cobertura, ha 
enfrentado el problema de no contar con el presupuesto y condiciones 
adecuadas para su implementación. Estos centros aún funcionan 
en espacios prestados por otros centros educativos, por lo que es 
complicado dotarlos de equipo y materiales específicos. 

El manejo de la metodología de la alternancia, aún enfrenta el reto de 
su aplicabilidad en cada comunidad. Esto, aunado a los retos en cuanto 
al personal docente, ha contribuido a que sea criticado fuertemente por 
su calidad. Las evaluaciones realizadas muestras bajos resultados en las 
áreas de lectura y matemática. 

Descripción Son Centros Nacionales del Ciclo de Educación Básica del Nivel Medio 
que desarrollan el proceso educativo aplicando la Pedagogía de 
la Alternancia. El programa promueve la participación consciente, 
responsable y activa de los padres de familia, reconociendo al padre y 
madre de familia como primer educador de su hijo, miembro gestor y 
administrador del Centro, elemento fundamental en el desarrollo de la 
pedagogía y participante en la elaboración y actualización del Proyecto 
Educativo.

En 1977 se suscribe el Convenio No. 3-77 de fecha 29 de junio de 1977 de 
cooperación entre la Embajada de Francia y el Ministerio de Educación, 
a cargo de la Dirección de Socio Educativo Rural SER. Fue ratificado por el 
Acuerdo Ministerial 869-83 de fecha 14 de noviembre de 1983. En el año 
de 1995 se incorporó a la Dirección General de Educación Extraescolar 
en virtud de que se suprimió la Dirección de Socio Educativo Rural. 
En 1998 se reestructura el pénsum de estudios del programa por el 
Acuerdo Ministerial 694-98 de 1998. Es administrado por el subsistema 
de educación extraescolar.

Nombre del 
programa:

Telesecundaria.
INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA
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Aspectos relevantes 
en cuanto a sus 
resultados en 
cobertura

En el año 2008, Telesecundaria recibió el apoyo presupuestario 
del Proyecto BIRF-7430 GU. Esto permitió elevar la cantidad de 
establecimientos y por ende la cobertura del programa. Además, se 
entregó materiales y recursos a cada Telesecundaria. El proyecto de 
Ampliación de cobertura de nivel medio, contribuyó, junto a la creación 
de INEB’s, contribuyó a un marcado y significativo crecimiento de la 
matrícula en 2009. Este ha sido el crecimiento más significativo en los 
últimos 20 años.

Descripción En 1998 se inicia como Programa Experimental, con 130 Centros en todo 
el país, por un período de 5 años. En el año 2003, se crean con base en el 
Acuerdo Ministerial No. 675 del 19 de agosto de 2003, y su Reglamento 
de funcionamiento Acuerdo Ministerial No. 1129 del 15 de diciembre 
del 2003.

Telesecundaria aporta información y estrategias con tendencia al auto 
aprendizaje, para la adquisición del conocimiento en beneficio propio 
y de las comunidades, pues vincula la escuela con la comunidad a 
través de actividades productivas, socioculturales, deportivas y de 
desarrollo comunitario. Cada alumno construye su propio conocimiento 
(constructivismo) con ayuda de un docente facilitador, en donde 
diariamente se realizan seis sesiones curriculares por grado, cada una 
con una duración de 50 minutos.

A pesar de que no fue un programa y que su implementación no tuvo ninguna planificación 
estructurada, en 2009 por instrucciones del vice despacho de Diseño y Verificación de la calidad, 
se crearon más de 150 Institutos nacionales de Educación Básica.

Objetivos Elevar cobertura. Contar con un INEB, como mínimo, en cada municipio 
de Guatemala. 

Descripción En el año 2009, se crearon más de 150 INEB’s. Para ello, contó con 
financiamiento externo y propio. Entre otros, el Proyecto BIRF 7430-GU, 
así como el apoyo de otras fuentes de cooperación como la Cooperación 
Española. 

Intervención Creación de INEB’s en todos los municipios del país

Aspectos relevantes 
en cuanto a sus 
resultados en 
cobertura

Esta acción, más la creación de telesecundarias, contribuyó de forma 
significativa a elevar la cobertura del nivel y ciclo en los años 2009 y 
2010. Esta acción y el programa de Telesecundaria, contribuyeron a 
lograr que este ciclo estuviera atendido mayoritariamente por el sector 
público. Este nivel había sido atendido a lo largo del tiempo por el sector 
privado. 
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Objetivos

Descripción

Atender a jóvenes de 15 años en adelante, que han abandonado o 
no han tenido acceso al sistema escolar, ofreciéndoles un programa 
de educación media, ciclo básico en 02 años. Tiene un enfoque de 
desarrollo, productividad y orientación para el trabajo, para así contribuir 
al desarrollo socioeconómico y cultural de la nación.

Aspectos relevantes 
en cuanto a sus 
resultados en 
cobertura

Esta modalidad ha contribuido a la cobertura en los últimos años.

El Programa es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
-BID-, bajo la administración financiera de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura -OEI-. Creado 
en 2011. Acuerdo Ministerial número 785-2011, de fecha 23 de marzo 
de 2011.
La modalidad de atención es flexible, implementando la modalidad 
semipresencial y a distancia, en donde el 1º semestre equivalente a 
1º básico; el 2º semestre equivalente a 2º básico; el 3º y 4º semestre 
equivalentes a 3º básico. Con una metodología andragógica que reconoce 
y valora la situación diversa de los beneficiarios, concretizándolo a través 
de proyectos seleccionados para el logro de aprendizajes significativos 
en la aplicación del Currículo Nacional Base-CNB, y su articulación con 
las modalidades semipresencial y a distancia. La metodología utilizada 
permite la planificación integrada de los aprendizajes y establece un 
proceso de enseñanza vinculada al trabajo y a la productividad.

Nombre del 
programa: Modalidades Flexibles

Nivel medio, ciclo diversificado
El nivel medio y ciclo diversificado es el que tiene las tasas más bajas de cobertura. Solo 24 de 
cada 100 jóvenes alcanza este nivel. Además, es en el nivel que menos se ha invertido y en el que 
menos se han desarrollado programas. 

En la administración 2004-2007 se implementó un programa de becas. 
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Objetivos

Descripción

Mejorar las condiciones de las familias y los educandos en el corto plazo 
y así incrementar las posibilidades de éxito escolar. 
Romper la transmisión intergeneracional de la pobreza al incrementar la 
escolaridad de los guatemaltecos, base para la acumulación del capital 
humano. 

Aspectos relevantes 
en cuanto a sus 
resultados en 
cobertura

Con Becas de la excelencia se beneficiaron a 250 estudiantes por año. 
Estuvo dirigido a jóvenes que demostraron un alto rendimiento en su 
ciclo básico. 

También se otorgaron bolsas de estudios a los establecimientos con 
internado. Se entregaban fondos para alojamiento y alimentación de los 
estudiantes internos. 

Ambos programas contribuyeron a elevar la cobertura del ciclo 
diversificado, aunque la ayuda no elevó sustancialmente la cobertura

Becas de la excelencia, bolsas de estudio

Nombre del 
programa: EDUBECAS- Programa Nacional de Becas para la Educación (Educación Media)

Al igual que en el ciclo básico, sin contar con un programa especial, se crearon INED’s en todos 
los departamentos del país. 

Objetivos Elevar cobertura. Contar con un INED, como mínimo, en cada 
departamento de Guatemala.

Descripción En el año 2009, se crearon INED’s. 

Intervención Creación de INEB’s en todos los municipios del país

Aspectos relevantes 
en cuanto a sus 
resultados en 
cobertura

Esta acción, más la creación de nuevas carreras: bachilleratos con 
especialidad, contribuyó de forma significativa a elevar la cobertura del 
nivel y ciclo en los años 2009 y 2010. 
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Niña de 6 años. Vive en Guatemala. Nunca ha ido a la escuela.

El problema de cobertura no es exclusivo de Guatemala. Muchos países han superado ese 
problema y han podido garantizar el acceso para todos los niños, niñas y adolescentes. A 
continuación se presentan algunos programas que han demostrado tener buenos resultados en 
contextos similares a los de Guatemala. 

Estos programas han sido fundamentados en el análisis de las características de quienes están 
ausentes en el sistema y de sus comunidades, así como de las razones para su ausencia. Esto 
con el fin de planear la oferta de tal manera que asegure la participación de todas las niñas, 
niños y adolescentes en el sistema. Los programas que se describen a continuación parten de las 
siguientes estrategias comunes:

• Acercamiento de los servicios educativos a las poblaciones marginadas o en desventaja social. 
Esto tiene implícito la descentralización y desconcentración de los servicios.

• Colaboración y corresponsabilidad de la comunidad y el gobierno. Participación activa de la 
comunidad.

• Pertinencia cultural de los programas y modalidades educativas.

Además, es importante notar que en otros países han tenido en cuenta que un aspecto relevante 
para elevar la cobertura es controlar la deserción escolar y fomentar la permanencia de niños, 
niñas y adolescentes en el sistema educativo. Algunas de las acciones realizadas son: 

• Ampliar y diversificar la oferta: Cursos comunitarios de primaria, educación bilingüe, 
atención educativa intercultural a la población infantil migrante (a nivel nacional), educación 
telesecundaria e integración educativa de personas con alguna necesidad educativa especial.

• Favorecer la asistencia a la escuela de niñas y niños en contextos desfavorecidos: becas y 
distribución de libros de texto gratuitos para todos los niveles educativos.

El camino para incluir a los ausentes, 
aprendamos de otras experiencias

CASO No 5:

Razones por las que ya no asiste: 

Planes para el futuro:

¿Qué necesita para entrar a la escuela? 

Madre: “mi hija no asiste porque no tiene papeles, no tiene la fe de edad, y tuve que ir al lugar 
en donde nació, pero dicen que no aparece su informe médico, le dejaron otra cita, pero dicen 
que no lo encuentran, dicen que no aparece ahí, aquí en el cantonal de la zona 18, y yo si me 
compuse ahí, y sin la fe de edad no se puede inscribir, porque este año ya tuvo que entrar ella, 
pero no se pudo por eso; y a ver qué solución me van a dar si ella no aparece ahí”. 

Niña: “no puedo ir a estudiar porque no tengo papeles, quiero ir a la escuela para estudiar, para 
hacer tareas”

“me gustaría ser grande, ser doctora, para ayudar a la gente”.
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• Atender a la población en rezago: Educación para personas jóvenes y adultas, y educación 
para la vida y para el trabajo.

• Mejorar el ambiente cultural familiar y comunitario: Escuela para madres y padres, educación 
para la salud comunitaria, caravanas culturales, radio comunitaria, museos comunitarios, 
teleeducación comunitaria.

• Mejorar el trabajo docente.
• Mejorar la gestión institucional y los resultados educativos.
• Revisar y mejorar los sistemas de evaluación y promoción.

Descripción El programa surge al notar la cantidad de estudiantes que se pierden 
de un nivel a otro. Está especialmente dirigido a elevar la incorporación 
de más estudiantes al nivel medio. Tiene por objeto abordar los riesgos 
específicos de desvinculación de los adolescentes del sistema educativo 
formal en su pasaje de la Educación Primaria a la Educación Media 
Básica, riesgos que se agudizan en condiciones de vulnerabilidad social.
El programa busca desarrollar actividades conjuntas entre las escuelas 
primarias y los institutos de educación media. Los equipos de docentes 
actúan de forma articuladas para desarrollar diferentes actividades 
lúdicas y académicas. 

El programa contempla, además, la participación de los padres y líderes 
comunitarios en las acciones conjuntas. Estas actividades permiten a los 
padres conocer no solo el centro educativo, sino también a su personal 
docente y administrativo. Se busca que las actividades sean flexibles a 
la oferta curricular, lo que implica abordar paralelamente la formación 
continua de los docentes, la relación del centro educativo con la familia 
y la comunidad, y el mundo del trabajo. Además, facilita la preparación 
para atender la carencia de espacios educativos.

Programa Plan de tránsito Educativo. Uruguay

Posibilidades de 
implementación

Este programa podría ser implementado en aquellas comunidades en 
donde además de contar con establecimientos del nivel primario, se 
cuenta con establecimientos del nivel medio. 
El programa ha elevado la cobertura especialmente en los sectores 
más vulnerables. Además, ha promovido a la escuela como un espacio 
de aprendizaje para la comunidad. Esto derivado de las actividades 
culturales desarrolladas en el marco del programa.
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Descripción Modelo no institucional cubano de atención a los niños de 0-6 años. Se 
inició en las zonas rurales, con el propósito de preparar a los niños para 
su ingreso a la escuela. Así quedó demostrada su efectividad, por cuanto 
está diseñado para dar atención educativa a los niños pequeños que aún 
por su edad no asistían a las escuelas en las zonas rurales, y para dotar 
a la familia de un sistema de acciones que propiciaran la educación 
integral de sus hijos y la preparación previa a su inicio en la escuela.
Los elementos básicos que sustentan el programa son: familia, 
comunidad y enfoque intersectorial.

Se trata de estructurar un trabajo comunitario que propicie la 
preparación de la familia para optimizar su influencia educativa, de 
forma consciente, sistemática y aúne los diferentes sectores o factores 
del territorio en la realización de acciones de carácter intersectorial, 
de modo tal que de forma coherente y coordinada, se vayan creando 
primero, las condiciones para implementar el programa y luego, su 
desarrollo y acompañamiento.
La estrategia incluye un grupo coordinador y un plan de acción con: 
sensibilización y diagnóstico, divulgación y comunicación permanente, 
reconocimiento social de los participantes, capacitación, organización y 
ejecución y, principalmente, seguimiento, acompañamiento y evaluación 
del programa. 

Programa Educa a tu hijo. Cuba

Posibilidades de 
implementación

Este programa ha sido evaluados por diversas organizaciones 
internacionales, tales como UNICEF y ha demostrado tener buenos 
resultados en el desarrollo de los niños y niñas de los 0 a 6 años. Además, 
varios estudios demostraron que el programa es susceptible de aplicarse 
de forma contextualizada en los países latinoamericanos en donde aún 
no se atiende al 100% de los niños y niñas de 0 a 6 años. 

El programa De la mano Edúcame fue creado con base en este 
programa y con asesores cubanos. Sin embargo en 2004, ya no fue 
implementado. Según un informe de UNICEF, el programa tuvo buenos 
resultados. Demostró un impacto positivo, así como la aceptación, en 
las comunidades. Este informe describe su finalización como un grave 
error.
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Descripción

Descripción

Modelo educativo que brinda a los niños, niñas y jóvenes de la zona rural 
un sistema de organización y pedagógico de educación que permite ampliar 
la educación básica de sexto a noveno grado en las zonas rurales. Es una 
oferta educativa que busca ampliar la cobertura con calidad en educación 
básica rural, brindando a los jóvenes la posibilidad de acceder a la básica 
secundaria, fortaleciendo la organización del servicio educativo del 
municipio, optimizando el uso de los recursos y educación que responda a 
las condiciones y necesidades de la vida rural.

Las escuelas que llegan hasta el quinto grado y no cuentan con el ciclo 
básico, se organizan en redes para que, en una de ellas, mediante procesos 
activos, participativos y flexibles, uno o dos maestros se encarguen de cada 
grado, independientemente del área. El modelo cuenta con materiales 
autoinstructivos por áreas, 42 títulos de sexto a noveno que desarrollan 
las áreas obligatorias y fundamentales. Además, se dota con una biblioteca 
básica, un laboratorio de ciencias naturales y educación ambiental y un 
Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA). Un aspecto importante de 
este modelo es el desarrollo de Proyectos Pedagógicos Productivos.

Todos Pueden Aprender nació dentro de una política integral de cuidado de 
la infancia y se fundamentó en la problemática educativa. Su finalidad es 
trabajar para superar la problemática del fracaso de la institución escolar 
que se traduce en repitencia, desgranamiento, deserción, itinerarios 
educativos irregulares, sobreedad, baja calidad y escasa pertinencia de 
los aprendizajes. Atiende integralmente a las escuelas que desean lograr 
aprendizajes de calidad en el primer ciclo, a través de actividades orientadas 
a fortalecer a los maestros y a las escuelas, organizadas en un dispositivo 
de capacitación.
Los esfuerzos se centran en la disminución de la repitencia por considerar 
que es una de las dimensiones del fracaso escolar que mayor incidencia 
tiene sobre las restantes.
Los destinatarios directos son alumnos de primer ciclo de EGB que 
concurren a escuelas con alta matrícula de pobreza, sus docentes y 
directores. Son destinatarios complementarios del proyecto, las familias 
y sectores del sistema educativo y de la comunidad, comprometidos con 
el derecho a una educación de calidad para la infancia en pobreza. Las 
propuestas de enseñanza en Lengua y Matemática, y el acompañamiento 
a los directores para mejorar la gestión institucional, se combinan con un 
régimen de promoción asistida que evita que los niños repitan el grado 
durante el primer ciclo.
El proyecto realiza además un riguroso seguimiento de los aprendizajes 
de los niños, a través de evaluaciones cuyos resultados permiten tomar a 
tiempo decisiones para apoyar el aprendizaje de los niños.

Programa

Programa

Post Primaria Rural. Colombia 

Todos pueden aprender. Argentina 

Posibilidades de 
implementación

En Guatemala muchas comunidades cuentan con establecimientos de 
primaria, pero no tienen acceso a un Instituto de Educación básico. Por 
esa razón, este programa podría favorecer el desarrollo del ciclo básico 
mediante una modalidad flexible basada en el aprendizaje dirigido, el auto 
aprendizaje por medio del desarrollo de proyectos productivos. 
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Posibilidades de 
implementación

Los componentes esenciales de este programa son el seguimiento, el 
acompañamiento especializado o capacitación en el aula, la evaluación y 
la dotación de materiales. Si bien este programa se enfoca especialmente 
en calidad educativa, ha demostrado grandes resultados en cuanto 
al control y descenso de la deserción. Por ende, los indicadores de 
finalización se han elevado y la sobreedad ha disminuido. 

También es importante mencionar los programas de transferencias condicionadas que se 
han implementado en otros países y que han demostrado grandes resultados en la cobertura 
educativa. Ellos son: 
• Programa Familias en Acción en Colombia.
• Programa Bolsa de familias en Brasil
• Programa Oportunidades en México.

Estos programas han dado como resultado mayor tasa de sobreviviencia en el último grado de 
primaria, han elevado la matrícula en el nivel medio. 

Dado que, la variable sobreedad es afectada por la cobertura y, además, incide en la permanencia 
en la escuela. Es relevante mencionar los programas de atención a estudiantes con sobreedad 
que han demostrado tener buenos resultados en la disminución de dicha tasa, el aumento en la 
cobertura de primaria y educación media y en la tasa de finalización de la primaria en diferentes 
países americanos. 

Entre estos se pueden mencionar: 
• Aceleración de los aprendizajes en Brasil.
• Reorganización de las trayectorias escolares de los alumnos con sobreedad en el nivel primario 

en Argentina.
• Programa de aceleración del aprendizaje en Colombia. 
• Modalidad de educación acelerada en El Salvador.

Al analizar los planes de gobierno de los dos candidatos 
a la Presidencia de la República de Guatemala, Sandra 
Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza –UNE- y 
Jimmy Morales del Frente de convergencia Nacional –FCN 
NACIÓN-, con referencia al tema de cobertura educativa, se 
encontró lo siguiente:

La UNE propone como meta elevar las tasas netas de 
escolarización de la siguiente manera:

El camino para incluir a los ausentes, 
los candidatos y sus propuestas

Preprimaria

Medio, básico

Medio, diversificado

49.7%

45.3%

23.8

60%

60%

40%

Nivel
Tasa 

actual Meta
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Para ello propone gratuidad en todos los niveles, contratación de 20,000 docentes mediante 
4 convocatorias, construcción de 2 mil aulas al año, 8,000 en total, rehabilitación de la 
infraestructura escolar. Para estas acciones propone que hará alianzas con las municipalidades.

El FCN-NACIÓN afirma que por medio del mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento 
funcional de los establecimientos alcanzará contar con escuelas dignas. 

La propuesta de presupuesto presentada al Congreso de la República plantea algunas metas 
que revelan aspectos importantes de analizar. La siguiente gráfica muestra la comparación entre 
la matrícula que se alcanzó en 2011, en 2015 y lo que se espera alcanzar en 2016. Se puede 
observar el descenso entre la matrícula 2011 y 2015.

A pesar de que el MINEDUC ha afirmado que no ha existido descenso en la matrícula, para el 
2016 propone en la primaria un incremento. Además, se evidencia el descenso de la matrícula 
en los últimos 4 años.

El camino para incluir a los ausentes, análisis 
de la propuesta del presupuesto

 481,109 

2011 2015 2016

 457,554 

 506,123 

Gráfica No 11 Educación: evolución de la matrícula de preprimaria, 2011, 2015 y 2016 
(según Propuesta de presupuesto y planificación)

Gráfica No 12 Educación: evolución de la matrícula de primaria, 2011, 2015 y 2016
(según Propuesta de presupuesto y planificación)

Fuente: Elaboración propia con datos PISI-MINEDUC y Propuesta de Presupuesto 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos PISI-MINEDUC y Propuesta de Presupuesto 2016.

Preprimaria

Primaria 2,371,468 

2011 2015 2016

 2,095,921 

 2,301,502 
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Lo que más llama la atención en este análisis está presentado en la siguiente gráfica que muestra 
que el MINEDUC presenta en su plan para 2016 un descenso en la matrícula de básico. Este 
descenso equivale al 3.5%.

Para el ciclo diversificado del nivel medio se ha planificado un incremento del 9.6%. Es importante 
observar el descenso en la matrícula entre 2011 y 2015. Esto es relevante de observar dado que 
durante este período de gobierno se eliminó la carrera de magisterio. 

Gráfica No 13 Educación: evolución de la matrícula de básico, 2011, 2015 y 2016
(según Propuesta de presupuesto y planificación)

Gráfica No 14 Educación: evolución de la matrícula de básico, 2011, 2015 y 2016
(según Propuesta de presupuesto y planificación)

Fuente: Elaboración propia con datos PISI-MINEDUC y Propuesta de Presupuesto 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos PISI-MINEDUC y Propuesta de Presupuesto 2016.

Básico

Diversificado

 336,112 

2011 2015 2016

 349,117 

 336,737 

 91,496 

2011 2015 2016

 85,841 

 94,077 
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A continuación se detalla la propuesta para 2016 desde la matrícula planificada y el presupuesto 
propuesto para cada nivel. La propuesta presenta un aumento de 4.8% con respecto el vigente 
de 2015, llegando a los Q12,887.6 millones.

Tabla 4 Presupuesto MINEDUC, Propuesta para 2016

10.6%

9.8%

-3.5%

9.6%

6.5%

9.9%

-7.8%

-16.2%

-15.0%

El aumento de presupuesto es 
congruente con el aumento de la 
cobertura

Consecuente con la reducción del 
presupuesto se reduce la cobertura

¿Cómo se puede ampliar cobertura 
reduciendo el presupuesto?

De seguro se reducirá la cobertura

Nivel Opinión
Porcentaje incremento 
cobertura 2016 / 2015

Porcentaje incremento 
presupuesto 2016

Preprimaria

Primaria

Básico

Diversificado

Extraescolar

Fuente: Elaboración propia con datos PISI-MINEDUC y Propuesta de Presupuesto 2016.

Además, es importante analizar que antes del 08 de febrero 2016 se debe firmar un nuevo pacto 
colectivo con el magisterio, cuyo impacto no está reflejado en el presupuesto 2016. Requiere por 
lo menos Q1,191 millones adicionales ¡Esto no está incluido en el proyecto de presupuesto 2016!
Por lo anteriormente descrito es necesario visibilizar en el presupuesto el impacto del pacto 
colectivo ya que hay compromisos de gasto que no son identificables en el proyecto de 
presupuesto, tales como:

• Licencia para ejercer actividad sindical
• Licencias con goce de salario (10 diferentes tipos)
• Pago de descanso por maternidad no cubierto por el IGSS
• Costos de enfermedad o accidentes del personal y familiares no cubiertos por el IGSS
• Costos asociados a la capacitación del personal (traslado / hospedaje)
• Botiquín para cada centro escolar
• Becas nacionales e internacionales
• Transporte y combustible del STEG
• Seguro de vida para trabajadores del MINEDUC
• Seguro de gasto médico privado para trabajadores del MINEDUC

Definitivamente Guatemala debe avanzar mucho en la senda educativa, tanto en materia de 
cobertura, equidad, calidad y financiamiento de la educación. Siendo ese último el condicionante 
de que muchos programas y actividades puedan realizarse. Dadas las precarias condiciones de 
las finanzas públicas (la carga tributaria promedio durante la última década ascendió a 11.1%), el 
reto consiste en contar con el suficiente financiamiento para la implementación de las propuestas 
elaboradas, las que deben responder, a la vez, a una gestión apropiada que garantice su impacto.
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Gráfica No 15 Espacios fiscales para financiar la educación

Fuente: Icefi /Unicef

La idea es pues, busca hacer una aproximación a los espacios fiscales disponibles, es decir, a las 
acciones técnicas y políticas cuyo objetivo es incrementar los recursos financieros del sector 
público, para destinarlos a programas y políticas públicas que aumenten el bienestar de la niñez 
y adolescencia, así como de sus familias y comunidades.

Se estima que los espacios fiscales de que dispone el Estado de Guatemala en el mediano plazo 
para invertir en la niñez y la adolescencia ascienden a un 2.31 por ciento del PIB. Ello, si se 
adoptan los cambios legales y se toman las decisiones políticas esenciales. Estos espacios fiscales 
constituyen estrategias necesarias de asumir, dado el actual contexto de desfinanciamiento y 
crisis fiscal. La problemática obedece, entre otros factores, a la creciente informalidad económica, 
a la pobre cultura tributaria del país, a la dificultad política de aprobar reformas tributarias ante 
la acción de determinados grupos de presión, y a una creciente incapacidad fiscalizadora de la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), agudizada en los últimos años.
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También se debe recordar que no es 
únicamente a través de los espacios fiscales 
que se pueden lograr mayores recursos para 
la educación, sino mediante compromisos, 
durante la última década Guatemala ha 
invertido, en promedio, el 3% del producto 
interno bruto –PIB- en educación, lo cual ha 
equivalido a una asignación promedio de 
Q1,100 al año por alumno (a). Por cierto una 
asignación que supera, en Centroamérica, 
únicamente a Nicaragua: la economía más 
pequeña de la región y con un ingreso por 
habitante en promedio tres veces menos que 
en nuestro país. 

Mientras en Guatemala aún se debate en 
la agenda nacional el tamaño del Estado, 
en Costa Rica el discurso está orientado a 
la calidad del gasto público en educación. 
Un país con tres veces menos habitantes (5 
millones) pero con un presupuesto público 
tres veces más grande que en nuestro país, 
siendo de aproximadamente ($22,800 
millones) es por ello que en cada escuela de 
Costa Rica hay una clínica dental, el 100 por 
ciento de sus instalaciones primarias tienen 
conexión a internet y maestros con grado de 
Licenciatura desde 1951.

La Ley Nacional de educación promulgada 
en 1991 establece en su artículo 89 que, 
dentro del régimen económico financiero 
para la educación nacional, los ingresos 
provenientes del presupuesto de la Nación 
no deben ser inferiores al 35 por ciento de 
los ingresos ordinarios del Estado y reconoce 
cinco fuentes adicionales de financiamiento: 
i) donaciones, ii) fondos privativos, iii) 
fondos de operación escuela, iv) aportes de 
las municipalidades y, v) otros diversos. La 
misma Ley en su artículo 102 establece que el 
Estado debe realizar las acciones pertinentes 
para elevar la asignación al sector educación 
hasta el 7% del PIB. Con las cifras de 2014, eso 
significaría que se debieron haber destinado 

Q31,960.2 millones, teniendo pues una 
brecha de Q17,668.0 millones, incluso mayor 
al presupuesto vigente.

¿Cómo financiar esa brecha? ICEFI ha 
reconocido que existen al menos ocho 
aspectos en los cuales se puede trabajar y 
se identifican los compromisos que cada 
Organismo del Estado deben asumir:

• Mayores asignaciones. Guatemala debe 
pasar de la discusión sobre el tamaño del 
Estado en la sociedad, que es, todas luces, 
un Estado pequeño. Resulta incongruente 
pedir resultados de calidad cuando hay 
cerca de 4.3 millones de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes fuera del sistema 
educativo y donde la tasa de cobertura de 
la educación inicial apenas supera el 5.2 
por ciento a nivel nacional.
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• Equidad en la educación pública. Una 
vez en el sistema educativo, éste debe 
priorizar la atención para aquellos grupos 
históricamente excluidos así como diseñar 
programas para incluir en la escuela a 
niñas y niños en extrema pobreza. Se 
debe reconocer la educación bilingüe 
intercultural como prioridad en el 
presupuesto del Ministerio de Educación. 
Por ejemplo la comunidad lingüística 
Q´anjob´al tiene más de 10 años con una 
tasa de cobertura en su idioma materno 
cercana al 15 por ciento, lo que representa 
a más de cien mil niñas y niños entre los 5 
a 9 años de edad.

• Transparencia en las finanzas públicas. 
La moral tributaria de los contribuyentes 
y la sociedad se ve fortalecida con 
procesos de rendición de cuentas, acceso 
a la información. Sin embargo también 
deben responderse aspectos como 
fortalecimiento a las instituciones que 
velan por la transparencia en el país, así 
como un fomento de la participación 
ciudadana no solo en la formulación del 
presupuesto sino en sus demás etapas.

• Calidad del gasto público y gestión por 
resultados. No se trata únicamente de 
asignar y ejecutar un mayor presupuesto 
solo por mandato legal, ello debe estar 
vinculado a resultados de política pública 
como por ejemplo tasas de matriculación, 
profesionalización docente y/o, proporción 
de alumnos que alcanzan el logro en 
pruebas de lenguaje y matemática

• Reducir y no apoyar más exenciones 
fiscales. Al momento de escribir este 
texto, se encuentran en el Congreso 
de la República iniciativas que, bajo 
el pretexto de atraer más inversiones 
o mejorar el deporte, podrían reducir 
significativamente los ingresos públicos y 
con ello las posibilidades de financiar la 
educación, en particular y el desarrollo, en 

general. De acuerdo a los últimos cálculos 
del Ministerio de Finanzas para el ejercicio 
2014 el gasto tributario ascendió a los 
Q19,857.3 millones (4.3 por ciento del PIB)

• Compromiso del Organismo Ejecutivo. Este 
poder del Estado es el encargado de pasar 
de promesas electorales a evidencias. Para 
llevar a cabo su planes necesita al menos 
tres fuentes e financiamiento: i) empresas 
públicas (inexistentes en Guatemala), ii) 
deuda pública (con margen mínimo de 
maniobra), iii), ¿INGRESOS TRIBUTARIOS? 
única fuente que se tiene con posibilidad 
de mejorar los ingresos del Estado. Para ello 
se requiere fortalecer la Administración 
Tributaria disminuyendo los niveles de 
evasión, elusión y contrabando así como 
no destruir las reformas fiscales que se 
hayan realizado.

• Compromiso del Organismo Legislativo. 
Más que promulgar leyes, el compromiso 
debe estar en velar que los presupuestos 
de la Nación reflejen un fiel cumplimiento 
del Estado para satisfacer la necesidad 
educativa de la niñez, adolescencia y 
juventud de la República.

• Compromiso del Organismo Judicial. Al ser 
garante del Estado de derecho debe emitir 
resoluciones tendientes a que la población 
goce del mismo sin distinción de género, 
origen étnico, ubicación geográfica o 
credo religioso. Tristemente se recuerda 
que deben corregirse actuares como 
cuando el 7 de febrero de 2014 se le negó 
a la Comunidad de Santa Lucía Utatlán 
en Sololá que sus hijos aprendan a leer y 
escribir en su idioma materno.
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Según CEPAL y OEI (2009), la cobertura educativa se entiende como la garantía de un cupo 
disponible para cada uno de los niños y niñas en edad de asistir a la escuela, representando la 
oferta básica que el sector público puede comprometerse a otorgar. Sin embargo, esa oferta no 
asegura el acceso, comprendido como el uso efectivo de dicho cupo en el sistema escolar. En ese 
sentido, el que exista una oferta educativa extendida no asegura su objetivo. Dificultades como 
las distancias en las zonas rurales, la pobreza, la desnutrición, el trabajo infantil, entre otros, 
pueden impedir el real acceso de todos los niños y niñas al sistema educativo. Por lo tanto, los 
esfuerzos no deben descansar solamente en la ampliación de la cobertura en sí misma, sino 
además en la creación de condiciones que garanticen el acceso de los niños y jóvenes.

Luego del análisis realizado se concluye que no basta con abrir escuelas, son necesarios 
programas que contribuyan a elevar la cobertura. A continuación se enumerar las acciones que 
deben ser realizadas de forma urgente para garantizar el acceso de todos los niños, niñas y 
adolescentes a la educación:
• Garantizar una verdadera gratuidad. La escuela debe contar con todo lo necesario por medio 

de los Programas de apoyo de tal manera que los padres y madres no necesiten de recursos 
para que sus hijos puedan estudiar.

• Programas sociales para el desarrollo 
comunitario, reducción de pobreza y 
fomentar la participación en Educación 
(transferencias condicionadas, becas). 
Estos programas deben reflejar 
pertinencia, transparencia, sostenibilidad 
y contar con un buen sistema de 
monitoreo y evaluación.

• Participación comunitaria en diseño y 
ejecución de programas educativos. 
Esto lleva implícito la descentralización, 
corresponsabilidad, apropiación y 
permanencia (institucionalización). 

• Programas para atender a la población 
excluida: bilingües e interculturales 
(apoyo de padres y miembros de la 
comunidad para la atención bilingüe), 
para sobreedad, flexibles en horario y 
modalidad, formación para el trabajo. 

• Creación de establecimientos y 
contratación de docentes en preprimaria 
y educación media.

El camino para incluir a los ausente,
la brecha, el reto, rescatemos lo bueno
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Señora de 31 años. Vive en Santa Lucía, departamento de Escuintla.
Es analfabeta. Nunca fue a la escuela

CASO No 6:

“Yo le pido a Dios que los ayude para poder 
seguir adelante, a mi hija la aconsejo que ya 
no tenga hijos, que salgan adelante con su 
marido y mi nieta, yo espero que el de 14 y 
el de 13 puedan salir adelante, que puedan 
pagarse sus estudios para tener una vida 
diferente”.

Razones por las que ya no asiste: 

Planes para el futuro:

¿Regresaría o no? ¿Qué necesita para hacerlo?

Situación actual:

Trabaja desde los 7 años, actualmente 
está trabajado, hace limpieza en una casa 
particular.

Tiene 5 hijos, edades: 16,14, 13, 7, 6. (la de 
16 años está unida y tiene una hija, el de 14 
y 13 años no estudian, nunca estudiaron). 
Su pareja tiene 36 años, estudió hasta 6to 
primaria, tiene trabajos muy esporádicos, 
es alcohólico, por lo que pasa varios días 
sin llegar a dormir a la casa y prácticamente 
no la apoya económicamente, solamente 
los 2 últimos hijos son de él. 

“yo había pensado en regalar a mis hijos 
porque no tenía como alimentarlos, 
y no tenía trabajo, pero unas vecinas 
me apoyaron, me dieron comida, me 
consiguieron trabajo y ya no los regalé”.

“La educación sí es importante, ahora lo sé, 
mis hijos más grandes me reclaman porque 
no les di estudio, pero fue por ignorancia, 
yo nunca fui a estudiar y cuando los tuve 
a ellos, no sabía que eso era importante, 
como el papá de ellos murió, me puse a 
trabajar y ellos me ayudaban, pero con 
mis hijos más pequeños, la señora en 
donde trabajo ahora, ella me dijo que 
era importante, que mis hijos tenían que 
estudiar, ella me ayudó porque yo no 

sé leer ni escribir, y mis dos hijos pequeños 
van a la escuela” “A mi hijo de 14 le llama 
la atención la carpintería, y a mi otro hijo la 
mecánica, pero el dinero no alcanza para que 
ellos estudien, la señora donde trabajo me 
está averiguando de una organización creo 
que me dijo, para ver si me los aceptan y 
aprenden a leer y escribir”

“Gasto Q 10.00 diarios en mis hijos pequeños, 
además tengo que comprar la comida para 
todos nosotros, el papá de ellos casi nunca 
me ayuda, cuando me ayuda, me da Q50.00 
pero pasa varias días chupando y no viene ni 
a dormir, para mi mejor, cuando viene exige 
que le de comida, que le lave su ropa y ¿con 
qué dinero?, yo gano Q 350.00 a la quincena 
y mis hijos a veces ganan 25 o 35 al día, pero 
no todos los días, entonces no nos alcanza el 
dinero”.
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Nota metodológica

5 Se refiere a la disponibilidad y confiabilidad de las estadísticas vitales
6 El sustraendo corresponde al total de alumnos matriculados según nivel educativo y edad simple.
7 Aún no se dispone de estadísticas vitales actualizadas para el año 2014

En Guatemala la desactualización en las 
proyeccionesde población es preocupante, 
ya que el último censo poblacional realizado 
corresponde al año 2002. Luego de trece 
años, las proyecciones de población – cuya 
base principal es el censo de 2002 – se 
encuentransobreestimadas y alejadas del 
dato poblacional certero. En buena medida, 
esta distorsión es resultado de un cambio 
observado en diversas variables poblacionales 
como tasas de mortalidad, natalidad y 
migración, que a su vez se traduce en cambios 
no previstos en la cantidad de población 
previamente proyectada, dificultando así la 
disponibilidad de un dato poblacional real.

Esta situación genera una serie de 
desventajas, principalmente para las oficinas 
de planificación en las diferentes instituciones 
de gobierno y su visión estratégica de 
largo plazo, pues al no disponer de un dato 
poblacional certero, la efectividad y eficiencia 
de las políticas públicas carece de un 
diagnóstico real, rumbo y dirección confiable, 
que a su vez se traduce en mayor dificultad 
para llevar a cabo procesos de evaluación de 
políticas públicas. 

En determinadas circunstancias5, las 
estadísticas vitales (nacimientos y 
defunciones) figuran como un importante 
insumo a fin de acercar al investigador y 
planificador hacia un dato poblacional de 
mayor confiabilidad. Mediante su utilización 
es posible realizar aproximaciones más reales 
a la cantidad de personas que habitan el 
país. Por ejemplo, para saber cuántos niños 
y niñas de 5 años habitaron el país en 2015, 
habría que restar al total de nacimientos 
en 2011, las defunciones en niños menores 
de un año durante ese mismo año. De esta 

cuenta, los niños y niñas sobrevivientes en 
2011, formarán la población bruta de un año 
de edad en 2012 a la cual habrá que restar las 
defunciones en niños y niñas de un año de 
edad registradas en 2012, y así sucesivamente 
hasta obtener la población de cinco años en 
2015. De manera resumida, este ejemplo 
puede definirse así:

Desafortunadamente, la serie de estadísticas 
vitales elaboradas por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), solo permite realizar una 
aproximación a la población que en 2014 
alcanzó los 12 años de edad, pues los datos 
más antiguos corresponden a 2002. Por este 
motivo, a partir de los 13 años la población 
por edades simple (minuendo) considerada 
para la obtención del total de alumnos 
excluidos (diferencia)6 corresponde a restar 
de la población proyectada dei años de edad 
en 2014 las defunciones para dicha edad 
reportadas en 20137. De manera resumida, 
esto corresponde a:

Dónde:

Px     = población en el año x
Nt = nacimientos en el año t
D  = defunciones de los nacidos en el año t a  

 la edad i
i = edad

Dónde:

Px     = población en el   
 año x

P   y = Proyección de   
 población 

D  = defunciones

Fórmula  1

Fórmula 2

Px = Nt−  Di = 0 + Di = 1+ ... + Di = n

Pn x =   P   yi x − Dix

i = edad

x = año de interés
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Por lo tanto, la población por edades 
simples considerada es resultado de la 
aplicación de ambos procedimientos, cuya 
mejor aproximación al dato poblacional 
real corresponde a las edades entre 0 y 12 
(fórmula 1). Si bien a partir de los 13 años 
no es posible realizar una aproximación8 con 
mayor detalle, la combinación de ambos 
procesos da como resultado un dato más real 
en comparación con a las proyecciones de 
población del INE.

Una vez obtenida la población por edades 
simples, es posible realizar una aproximación 
al total de alumnos excluidos. Para ello, se 
realiza una simple diferencia entre los niños 
y niñas que habitaron el país y quienes 
tuvieron la posibilidad de asistir a la escuela 
(en las dependencias pública, privada, 
municipal y cooperativa) para las diferentes 
edades y niveles educativos. En resumen, 
esta operación corresponde a:

Es decir, la diferencia entre la sumatoria del 
total de niños, niñas y adolescentes entre 
cero y veinte años de edad que de acuerdo 
al sistema nacional de educación debiesen 
estar cursando el nivel educativo acorde a 
su edad, menos, la sumatoria total de niños, 
niñas y adolescentes entre cero y veinte 
años de edad, inscritos10 de acuerdo al nivel 
educativo y edad para dicho nivel.

Dónde9:
E   = cantidad de excluidos 
P = población
M  = matriculados
i = cero años
N  = veinte años

Fórmula  3
E    = M   P     −  

i i

n n

8 Debido a la carencia de estadísticas vitales anteriores a al año 2002.
9 Con base a lo descrito anteriormente,        corresponde al minuendo y          al sustraendo.
10 En todas las dependencias.

Fuente: Icefi con base en Ministerio de Educación e Instituto Nacional de 
Estadística y Censo

Pre-Primaria

0

1

2

3

4

5

6

Primaria

7

8

9

10

11

12

Básico

13

14

15

Diversificado

16

17

18

19

20

Totales

   2,609,784 

      379,856 

      385,724 

      388,075 

      373,388 

      361,676 

      351,456 

      369,609 

   2,253,587 

      365,988 

      368,270 

      373,907 

      383,567 

      374,942 

      386,913 

   1,128,324 

      380,152 

      376,292 

      371,879 

   1,721,365 

      367,863 

      360,345 

      347,226 

      330,851 

      315,081 

   7,713,060 

      646,521 

           1,774 

           3,987 

           8,165 

         25,472 

         98,976 

      208,742 

      299,405 

   2,078,375 

      333,635 

      342,562 

      351,276 

      348,943 

      355,886 

      346,073 

      821,982 

      318,918 

      277,760 

      225,304 

      515,439 

      184,939 

      149,220 

         99,544 

         52,883 

         28,853 

   4,062,317 

   1,963,263 

      378,082 

      381,737 

      379,910 

      347,916 

      262,700 

      142,714 

         70,204 

      175,212 

         32,353 

         25,708 

         22,631 

         34,624 

         19,056 

         40,840 

      306,342 

         61,234 

         98,532 

      146,575 

   1,205,926 

      182,924 

      211,125 

      247,682 

      277,968 

      286,228 

   3,650,743 

Tabla 1. Exclusión educativa según edad y nivel académico

Población 
total

Nivel / edad Matrícula Población 
excluida

a b c = a - b
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