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Presentación 

El presente documento surge en el marco de la relación de cooperación entre el 

Gobierno de Turquía y la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, del Sistema 

de Integración Centroamericana (CECC/SICA), la cual inició en el mes de junio del 2017, 

por medio del diálogo entre ambas instituciones, con el propósito de ejecutar la Cartera de 

Proyectos de la CECC, aprobada por la Dirección de Cooperación del SICA y el Consejo 

de Ministros de Educación de la región. 

 Seguidamente, la CECC organiza una Mesa de Cooperantes en la Ciudad de 

Panamá, en agosto 2017, en la que se consolidó el aporte de la República de Turquía 

para la puesta en marcha de cuatro de los proyectos educativos.  

Dicha colaboración se realiza con la coordinación de las Embajadas de Turquía 

ubicadas en Costa Rica y en Panamá. Le correspondió al Señor Embajador Deniz Özmen 

hacer efectiva la entrega de los fondos al Consejo de Ministros; por su parte el 

seguimiento a la ejecución de los proyectos le correspondió al Señor Embajador Nuri 

Kaya Bakkalbasi, a partir del año 2018.  

Para los funcionarios de los Ministerios y Secretarías de Educación de los países 

de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y 

República Dominicana, ha sido un valioso aporte técnico, documental, práctico y 

experimental de crecimiento conjunto, en la búsqueda del alcance de las metas de los 

ODS Agenda 2030 y del logro de los objetivos de la Política Centroamericana (PEC). 

Expresamos nuestro agradecimiento al Gobierno de la República de Turquía por 

tan invaluable aporte, así como al personal de sus Embajadas en Panamá y Costa Rica, 

quienes fueron determinantes en la concreción de este importante proyecto para los 

ciudadanos de la Región SICA. 

Dr. Carlos Staff S. 
Secretario Ejecutivo CECC/SICA 
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1. Saludo institucional  

2. CECC/SICA Secretario General Sr. Carlos Staff 

3. República de Turquía 

4. DEMUCA Director Ejecutivo Daniel García  

En los últimos tiempos y de manera reiterada, se ha abordado la cuestión de la 

territorialización de las políticas públicas, particularmente en relación con estrategias o 

propuestas de estrategia de descentralización del Estado, pero también ha sido 

enfatizada su importancia en el marco del cumplimiento de la Agenda 2030, dentro de lo 

que se plantea como la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Los ODS han venido a recordar la estrecha relación que existe entre la democracia y el 

desarrollo. Una democracia consistente y duradera estaría así más claramente vinculada 

a la necesidad de impulsar y gestionar el desarrollo de una manera integral y con un 

enfoque de derechos que consolide sociedades justas y solidarias con ciudadanías 

corresponsables en la promoción y defensa de esa relación inextricable entre democracia 

y desarrollo. 

En todo ello, la educación aparece como el motor esencial para avanzar y concretar ese 

enfoque de la democracia y del desarrollo con sociedades, pueblos y ciudadanía 

preparada para ser sujetos políticos activos y críticos para participar en la construcción de 

una democracia de mayor calidad, pero también adecuadamente formados y capacitados 

para sumar y multiplicar la calidad del desarrollo y sus beneficios a través de un mayor y 

mejor aprovechamiento de las tecnología y su supeditación a los objetivos de un 

desarrollo sostenible e inclusivo. 

Sin duda, nada de lo anterior tiene sentido si no se vincula a las políticas públicas 

democráticas y de desarrollo y, entre ellas, de las políticas educativas. Y, por otra parte, si 

esas políticas educativas (también del desarrollo en general) no se sitúan en la 

perspectiva de su territorialización. Es decir, que alcancen e integren a todos los territorios 

y su diversidad, tanto a escala, nacional, regional como global.  

El territorio es un continuum, pero también un constructo social y político; es decir la 

configuración del rol de los territorios dependerá de las dinámicas económicas y sociales, 

así como de las diferentes potencialidades o del interés que despierten los diversos 

territorios, en el marco de aquellas dinámicas y, por ello, también de la incidencia de las 

políticas públicas.  

En el escenario centroamericano se observa como resultado una distribución asimétrica 

de la población en los territorios, en la que, además, se refleja otra serie de asimetrías, 
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como la desigualdad social y de género, la segregación étnico – cultural y otras 

expresiones en cada país, producto de la complejidad de los cambios operados en las 

últimas décadas que han propiciado una muy notable migración de las poblaciones 

rurales hacia el exterior o hacia los principales centros urbanos o metropolitanos de la 

región, dentro de procesos desordenados y espontáneos que han reforzado las 

tendencias de desigualdad, de pobreza y de las diversas formas de violencia urbana y 

territorial (territorios fronterizos).  

Por ello, las políticas públicas educativas (también las diversas y complementarias 

políticas de desarrollo) habrían de asegurar que desde sus diseños y procesos de 

implementación las políticas nacionales o regionales tiendan a universalizar los patrones 

comunes de los procesos y contenidos educativos y que alcancen con igual calidad a 

todos los territorios, partiendo de esas asimetrías para corregirlas o superarlas y, en 

primera instancia, para establecer las lógicas y métodos pedagógicos específicos en 

función de esa realidad.  Pero, al mismo tiempo, ha de permitirse o garantizar que las 

particularidades geográficas, económicas, culturales de cada territorio aporten y expresen 

sus intereses o expectativas especificas en esos procesos educativos. 

Precisamente la Política educativa Centroamericana (PEC) que recoge esta visión de la 

realidad centroamericana y se plantea entre sus objetivos los contenidos de calidad, de 

atención a las asimetrías, así como de universalidad, no discriminación e igualdad de 

oportunidades.  En esta misma perspectiva de la PEC se ha asumido el proceso de 

ejecución de la Propuesta de Territorialización de la Política Educativa Centroamericana 

(PEC) en Guatemala, Honduras y El Salvador, dentro del acuerdo de colaboración 

CECC/SICA_ Fundación DEMUCA, con el apoyo y la financiación de la cooperación e la 

República de Turquía para  contribuir a los procesos de territorialización de las políticas 

educativas y favorecer así la emergencia de nuevas tendencias y dinámicas políticas, 

sociales e institucionales en los territorios que puedan fraguar los nuevos escenarios que 

se establecen en los objetivos y compromisos de los ODS. 

 

5. Introducción 

2.1 Antecedentes. Contexto de elaboración 

La Política Educativa Centroamericana  

La Política Educativa Centroamericana (PEC) fue aprobada por la Coordinación Educativa 

y Cultural Centroamericana (CECC/SICA) con el apoyo de UNESCO. La PEC dota a la 

región de un marco general de acción en materia educativa de acuerdo con las 
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prioridades regionales identificadas en procesos consultivos participativos. Los objetivos 

de la PEC son convergentes y están alineados con los principales compromisos 

internacionales en materia educativa como el Decálogo Educativo Centroamericano 2021 

y la Declaración de Incheon (DI) para la Educación 2030 así como su Marco de Acción: 

Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la 

vida para todos (MA). Con la aplicación de la PEC se busca generar sinergias con la 

acción educativa de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización 

de Estados Iberoamericanos para la Educación, La Ciencia y la Cultura (OEI), entidades 

de las Naciones Unidas, entre otras.  

La PEC ofrece una orientación renovada del camino por recorrer, a partir de la 

comprensión de las diferentes situaciones actuales de la educación en cada uno de los 

países en cuanto a niveles de desarrollo, ventajas comparativas, y experiencias y 

lecciones aprendidas. Todo ello, a fin de promover una visión integral de la educación 

centroamericana, que permita: a) Atender las brechas y asimetrías regionales en 

educación; b) Adaptar, con visión regional, los compromisos internacionales vinculantes, 

con las agendas y políticas educativas nacionales; c) Integrar los compromisos que 

obligan a los Estados, con las demandas sociales y educativas de los países. 

La PEC establece tres grandes áreas dentro de un enfoque de aprendizaje a lo largo de 

toda la vida, las cuales coinciden con las comprometidas en la Declaración de Incheon y 

son: 

A. El acceso y permanencia en el sistema escolar. 

B. La calidad de la educación y los resultados del aprendizaje. 

C. La inclusión y la equidad. 

Propuesta de Territorialización de la Política Educativa Centroamericana (PEC) en 

Guatemala, Honduras y El Salvador 

El presente Inventario forma parte del Proyecto denominado Propuesta de 

Territorialización de la Política Educativa Centroamericana (PEC) en Guatemala, 

Honduras y El Salvador en las siguientes áreas: (I) educación inicial, preescolar y 

secundaria y (II) formación y actualización de educadores.  

Dicha iniciativa se inscribe en el marco de la cartera de proyectos de la PEC y para su 

ejecución, la CECC/SICA suscribió́ un acuerdo con el Gobierno de la República de 

Turquía, quien aporta la financiación del proyecto.  

Por otra parte, la CECC/SICA y la Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento 

Municipal e Institucional de Centroamérica y el Caribe (Fundación DEMUCA) cuentan, 
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desde 2015, con una Carta de Entendimiento que se complementó en 2017 con una 

Adenda específica para la implementación de la Propuesta de Territorialización de la 

Política Educativa Centroamericana (PEC) en Guatemala, Honduras y El Salvador. El 

objetivo del proyecto es contribuir a concretar la territorialización de la PEC a partir de un 

estudio competencial, de la revisión de buenas prácticas y de lecciones aprendidas, los 

cuales constituyen los insumos básicos del presente inventario de políticas públicas 

locales para la territorialización de la PEC. 

Estos antecedentes ponen de relieve las sinergias logradas en las alianzas desarrolladas 

por la CECC /SICA para la implementación de la PEC y su cartera de proyectos. En este 

sentido, destaca el valor añadido que se establece entre la legitimidad institucional en 

materia educativa, que corresponde a la CECC /SICA, a nivel regional, y la especialidad y 

trayectoria de DEMUCA en desarrollo local y territorialización de políticas públicas. 

Igualmente, conviene destacar el compromiso financiero de la República de Turquía como 

nuevo donante. 

 

2.2 Justificación 

De acuerdo con el informe “Completar la Escuela en Centroamérica: los desafíos 

pendientes”, la región centroamericana ha experimentado, en las últimas décadas, un 

significativo crecimiento del sistema educativo, lo cual se evidencia con el acceso a la 

educación primaria de la totalidad de los niños y las niñas en edad escolar. Sin embargo, 

esto no resuelve las brechas educativas, pues aún existen sectores de la población que 

no logran terminar, al menos, los estudios obligatorios. En este sentido, se destacan los 

siguientes aspectos para la región: 1. El sistema educativo alcanza universalidad en la 

cobertura entre los 8 y los 11 años. 2. En las edades más tempranas, un conjunto de la 

población queda excluida del acceso al preescolar. 3. Entre los 6 y 7 años se incrementa 

la escolaridad, indicio de los procesos de acceso a la educación obligatoria. Existe una 

cantidad significativa de estudiantes con edad de asistir a la primaria que se encuentran 

inscritos en preescolar. 4. A partir de los 12 años se manifiesta el abandono, cada vez 

más intenso a medida que se avanza a los 17 años, 1 de cada 3 NNA (niñas, niños y 

adolescentes) no asiste a la escuela. 5. A partir de los 6 años se genera un significativo 

nivel de rezago, el cual se intensifica, constantemente, a medida que aumenta la edad de 

cursado. 6. Del conjunto de estudiantes de 10 años de edad, la mitad asiste con uno o 

más años de rezago, lo que se convierte en abandono a partir de los 12 años. 
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Estas características tienen impacto desigual, y presenta diferente afectación de exclusión 

de los NNA en contextos urbanos y rurales.  

Guatemala, posee un porcentaje menor al 30% de inscritos en zonas urbanas en el nivel 

primario; en secundaria se incrementa a más del 70%, debido a que la oferta de 

secundaria en zonas rurales es extremadamente pequeña. En Honduras, el porcentaje de 

estudiantes en zonas urbanas ronda el 40% y 50% en primaria, luego superan el 70% de 

inscripción en secundaria. El Salvador con valores que rondan entre 45% y 55% en 

primaria y para la secundaria cercano al 65%.  

Además, al interior de cada país, se dan asimetrías tan notables como las que se 

observan entre cada uno. El contraste de los datos correspondientes a niveles locales, 

muestra con mayor refinamiento la localización de las situaciones de exclusión.  

En suma, a pesar de los avances experimentados en la región en materia educativa, la 

región sigue presentando signos de rezago en términos de acceso, de calidad y de 

inclusión. Estas deficiencias, si bien son generalizadas en la región son más palpables en 

determinados regiones y zonas. Ello hace necesario desarrollar estrategias flexibles y 

adaptadas a las distintas realidades territoriales. Para ello, es importantes reforzar, 

encada uno de los países, las instancias de coordinación intersectorial e interterritorial y 

garantiza la presencia de todos los niveles de gobierno en todas las fases de las políticas 

educativa.  

2.3 Objetivos de la propuesta  

El objetivo general de la presente propuesta es contribuir a la implementación de la PEC a 

nivel territorial en los países de intervención. 

Para ello, y siempre manteniendo la visión regional, la propuesta de territorialización se 

orientará a:  

a) Atender las brechas y asimetrías regionales en educación; para ello, se propone el 

refuerzo en cada uno de los países, de las instancias de coordinación intersectorial e 

interterritorial que incluyan la representación de los intereses de todos los niveles de 

gobierno, incluyendo el nivel local, en todas las fases de las políticas educativas, para que 

se garantice el desarrollo de estrategias flexibles y adaptadas a las distintas realidades 

territoriales. 

b) Adaptar, los compromisos internacionales vinculantes, con las agendas y políticas 

educativas nacionales; y para ello es necesario mejorar el conocimiento de los actores del 

sistema educativo en relación a los objetivos y metas de la PEC, en el contexto de la 

implementación de la Agenda 2030 y de la aplicación de la MA.  
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c) Integrar los compromisos que obligan a los Estados, con las demandas sociales y 

educativas de los países; para lograrlo es necesario buscar aliados en los diferentes 

sectores, con diferentes actores (públicos, privados, ONGs, Cooperación Internacional) y 

en los diferentes niveles regionales, nacional y local. Solo con la intervención de los 

ministerios de educación no podrán alcanzarse las metas de la PEC y los ODS y su MA. 

En términos de captar las demandas sociales, los gobiernos locales por su cercanía a la 

ciudadanía son un aliado estratégico.  

 

2.4 Alcance y proyección de la propuesta 

Alcance geográfico: Guatemala, El Salvador y Honduras  

Aun cuando la PEC se proyecta regionalmente para el conjunto de los países del SICA, la 

presente propuesta se plantea realizar un proyecto de territorialización referida 

únicamente a los tres países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras). La 

selección de los tres países se debe a la existencia de condiciones previas de 

equivalencias y similitudes tanto en organización educativa y territorial como en cuanto a 

convergencias con las metas educativas nacionales e internacionales. En el desarrollo de 

la propuesta se tuvo en cuenta igualmente la presencia de desiguales ventajas 

comparativas, y experiencias y lecciones aprendidas entre los tres países, así como de 

asimetrías a lo interno de los países.  

Alcance temático: Segmentos educativos 

La PEC cuenta con seis objetivos específicos los cuales están referidos a: Objetivo 1 

Educación inicial de calidad, Objetivo 2 Sobre un ciclo completo de escolaridad de 10 

años (preescolar y primaria); Objetivo 3 Educación post-básica; Objetivo 4 Eliminación de 

diferencias; Objetivo 5 La profesión docente; Objetivo 6 Sobre un concepto ampliado de 

calidad.  

No obstante, para la presente propuesta, los estudios y trabajos elaborados se han 

centrado en los siguientes segmentos: (I) educación inicial, (II) preescolar y (III)secundaria 

y (IVI) formación y actualización de educadores. La razón por la que se excluyó la 

primaria es por considerar que este nivel ha alcanzado en la mayor parte de países de la 

región, niveles aceptables en cuanto a cobertura y logros del aprendizaje.  

A continuación, se presenta un cuadro con las equivalencias de ciclos y grados según la 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) para los tres países 

objeto de estudio.  
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Tabla 1 Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) Guatemala, 

Honduras y El Salvador 

  Educación preescolar Educación primaria Educación secundaria 

CINE 1997 
1 

CINE 0 CINE 1 CINE 2 CINE 3 

  Primeros 
grados 

Penúltim
o grado 

Último 
grado 

1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

5
º 

6
º 

7
º 

8
º 

9
º 

10
º 

11
º 

12
º 

Guatemal
a 

Inicial Preprimario Primario Básico 
Educación 

diversificada 

Honduras Prekinde
r 

Kinder 
Preprimari

a 
Primaria Educación media 

El 
Salvador 

Preescolar o parvularia Educación básica 
Educación 

media 

Fuente: Estructura según Serie de Indicadores Educativos, Sistema Regional de Indicadores Educativos 

(SRIE) de cara al Décalo educativo 2021. 

http://ceducar.info/ceducar/index.php/serie-regional-de-indicadores-educativos 

En el cuadro a continuación, se presentan las equivalencias de edades por niveles y 

grados en los Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Tabla 2 Edades de los distintos niveles y grados por país 

  Educación preescolar Educación primaria Educación secundaria 
CINE 19972 
(*) 

CINE 0 CINE 1 CINE 2 CINE 3 

  Primeros 
grados 

Penúltimo 
grado 

Último 
grado 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Guatemala 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Honduras * 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
El Salvador 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Fuente: UIS-UNESCO citado en Informe analítico basado en la información de los años 2010/2011de la Serie 

Regional de Indicadores Educativos sobre Fracaso Escola de la Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana CECC/SICA. 2013. Completar la escuela en Centroamérica. Los desafíos pendientes 

Adicionalmente, se incluye de un marco conceptual a la luz del cual deben interpretarse 

las propuestas incluidas en el Inventario. 

 

2.5. Metodología de elaboración: Fases y principales insumos 

Para la elaboración del presente Inventario se ha seguido una metodología que 

comprende una secuencia de actividades y productos en fases de gabinete y de terreno.  

Los productos elaborados en el marco del Proyecto son: los Estudios sobre competencias 

y capacidades municipales en materia educativa: Guatemala, Honduras y El Salvador y 

Recopilación de Buenas Prácticas educativas locales en Guatemala, Honduras y El 

                                                             
1 (*) Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE-97), elaborada por la UNESCO, que 
define los niveles de la siguiente forma: CINE 0: oferta de nivel preescolar; CINE 1: oferta de nivel primario; 
CINE 2: oferta equivalente a los primeros años del nivel secundario; CINE 3: oferta equivalente a la 
secundaria superior.  
2 *En el caso de Honduras, se incluye dentro del último año del preescolar la población que asiste a 
los  Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB).  

http://ceducar.info/ceducar/index.php/serie-regional-de-indicadores-educativos
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Salvador. Estos productos se trabajan a nivel nacional (uno por país) mientras que el 

Inventario de políticas es un único trabajo regional para los tres países. 

En la realización de cada uno de los productos y actividades, se han puesto en práctica 

mecanismos de validación técnica e institucional que han sido la llave para el avance del 

proyecto y que han permitido legitimar cada uno de las entregas y el proceso en su 

conjunto.  

Desde el punto de vista técnico, destacan los mecanismos de validación permanente 

entre CECC/SICA y DEMUCA a través de reuniones e intercambios de correos. 

La validación institucional se ha logrado mediante la participación activa de personas e 

instituciones relevantes del sector educativo como los ministerios de educación, 

universidades, asociaciones nacionales de municipios (ANM), representantes técnicos y 

políticos de municipalidades/mancomunidades, así como de representantes de entidades 

directamente relacionadas con la educación: asociaciones de padres y madres, ONG, 

otras asociaciones, sector privado y sindicatos, etc. En relación a participación de los 

ministerios de Educación, se destaca la designación de antenas en cada ministerio, así 

como con la participación de numerosos funcionarios en los talleres nacionales.  

En los tres talleres nacionales realizados para la construcción del inventario se contó con 

la participación de un total de 84 personas, 46  mujeres y 38 hombres, siendo la 

participación femenina de un 54% del total. Desglosando la información por país: 

Guatemala, 35 personas, de ellas 20 fueron mujeres y 15 hombres;   El Salvador,  22 

personas,  12 fueron mujeres y 10 hombres; y Honduras, 27 personas,  14  mujeres y 13 

hombres. Por lo que en todos los talleres se cumplió con la perspectiva de enfoque 

de género asegurando la participación de las mujeres. 

 Este esquema permitió socializar y validar la propuesta en fases de gabinete y terreno 

con enfoque de género. 

La entrega del presente Inventario se ha basado en insumos previos realizados en el 

marco del Proyecto y que siguen la cadencia que se presenta en la tabla siguiente: 

Tabla 3 Metodología de intervención 

Fase Productos Insumos 
Mecanismos de 

validación 
Actores 

participantes 

gabinete Diseño y formulación del proyecto 
Revisión de la PEC 
Revisión del MA 

Reuniones de diseño 
y discusión 
Intercambios de 
correos electrónicos 

DEMUCA 
CECC/SICA 
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Fase Productos Insumos 
Mecanismos de 

validación 
Actores 

participantes 

Lanzamiento del proyecto e inicio de 
actividades 

Realización de 
cronograma y 
presupuesto 
Identificación de antenas 
en ministerios 

Reuniones de 
seguimiento  

DEMUCA 
CECC/SICA 

terreno Visita a socios del proyecto 

Preparación de logística 
de viaje 
Guiones de entrevistas 
con ministerios y ANM 

Reuniones con 
antenas de 
ministerios 

DEMUCA 
CECC/SICA 

SEDUC 
AMHON 

gabinete 

Estudio sobre competencias y 
capacidades municipales en materia 
educativa: Guatemala, Honduras y El 
Salvador 

Revisión de marcos 
normativos y estratégicos 
Consultas con expertos 

Entrega y 
socialización de 
trabajos realizados 

DEMUCA 
CECC/SICA 

Recopilación de Buenas Prácticas 
educativas locales en Guatemala, 
Honduras y El Salvador 

Compilaciones de 
experiencias, buenas 
prácticas y lecciones 
aprendidas 

Entrega de trabajos 
realizados 

DEMUCA 
CECC/SICA 

terreno 

Taller Honduras para la Inventario de 
políticas públicas locales para la 
territorialización de la PEC 

• Propuesta de Nota 
conceptual 

• Difusión con los 
actores del sistema 
educativo y sistema 
municipal en cada uno 
de los países  

• Revisión previa 
de Notas 
conceptuales y 
convocatoria 

• Grupos de 
trabajo en 
Talleres 

• Informes de 
realización de 
Talleres 

DEMUCA 
CECC/SICA 

SEDUC 
AMHON 

Taller El Salvador para la Inventario 
de políticas públicas locales para la 
territorialización de la PEC 

DEMUCA 
CECC/SICA 

MINED 

Taller Guatemala para la Inventario 
de políticas públicas locales para la 
territorialización de la PEC 

DEMUCA 
CECC/SICA 
MINEDUC 

ANAM 

gabinete 

Sistematización de hallazgos 
Volcado de resultados de 
los talleres 

 
DEMUCA 

CECC/SICA 

Presentación de propuestas 

Inventario de políticas 
públicas locales para la 
territorialización de la 
PEC 

Revisión con antenas 
de ministerios 
Presentación con 
CECC/SICA 

Todos los 
actores 

Fuente: Elaboración propia 

 

La realización del proyecto se ha prolongado desde el mes de enero y ha seguido la 

cadencia que se muestra a continuación.  

Tabla 4 Cronograma de intervención 

Fase 
Productos y 
actividades 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Gabinete 

Diseño y 
formulación del 
proyecto 

        

Lanzamiento del 
proyecto e inicio 
de actividades 

        

Terreno 
Visita a socios del 
proyecto 
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Fase 
Productos y 
actividades 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Gabinete 

Producto 1 Marcos 
normativos 

        

Producto 2 Buenas 
Prácticas 

        

Terreno 

Talleres 
Nacionales 
Honduras para la 
Inventario de 
políticas públicas 
locales para la 
territorialización de 
la PEC 

        

Gabinete 

Sistematización de 
hallazgos 

        

Presentación de 
propuestas 

        

Fuente: Elaboración propia 

 

3 Marco Conceptual 

A continuación, se representan una serie de nociones y conceptos que se usan según su 

sentido y comprensión general, si bien, en este contexto, el énfasis se pondrá en 

adaptarse a la temática y arrojar claridad sobre la propuesta que aquí se presenta y a la 

luz del cual deben interpretarse las propuestas incluidas en el Inventario. 

Descentralización es el proceso por el cual, en un Estado se transfieren competencias 

(legislativas o ejecutivas, o presupuestarias) desde el nivel de gobierno central a los 

niveles regionales, departamentales o locales. En el ámbito centroamericano, los 

gobiernos locales tienen reconocida, en sus constituciones, códigos municipales y otros 

instrumentos jurídicos y declaratorias, la autonomía política, administrativa y 

presupuestaria para gestionar sus propios intereses dentro de su ámbito competencial y 

en sus límites territoriales.  

Desconcentración educativa es el proceso por el cual, dentro de una misma institución, 

se transfiere titularidad y ejercicio de una determinada competencia de un órgano 

jerárquicamente superior a uno inferior. Generalmente, la desconcentración suele darse 

de parte de un órgano de carácter central a favor de una dependencia territorial de 

competencia geográficamente limitada. Como principio organizativo, la desconcentración 

impide la acumulación de funciones en órganos centrales y permite mayor cercanía al 

destinatario del servicio prestado (titulares de derechos). 
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En el caso de la desconcentración educativa se concreta en la transferencia de 

competencias desde las sedes centrales de los ministerios de educación a favor de las 

direcciones departamentales.  

Local, a efectos del este inventario, se entiende como la escala o nivel de organización 

cuya gobernanza está atribuida a las alcaldías y corporaciones municipales. Frente a la 

escala local, y con carácter más amplio están la escala internacional, regional, 

departamental, nacional. Por debajo de la escala local, está la escala comunitaria. 

Territorio se define, de acuerdo a Gregory et al. (2009), como una unidad de espacio 

continuo que es usado, organizado y gestionado por un grupo social, un individuo o una 

institución. La noción de territorio no hace referencia solo a los límites de un área: el 

territorio es el resultado de la interacción entre las personas y su entorno, y puede por 

tanto ser analizado en términos de las capacidades de gestión existentes. 

Tradicionalmente se asoció con la idea del “estado nacional”, aunque también puede 

definirse según otros criterios, y considerando relaciones adicionales de poder entre 

personas y recursos. Esto permite cambiar la escala de análisis y clasificación, y hablar 

de territorios con identidad propia dentro de los límites de un estado, como es el caso de 

los territorios indígenas, o zonas diferenciadas debido a su actividad económica o rasgos 

ecológicos. 

La territorialización de las políticas públicas educativas  

En los últimos veinte años, el concepto de territorio ha venido cobrando mayor peso 

dentro de la formulación de políticas públicas y estrategias de desarrollo en 

Centroamérica. Ello supone la superación de estrategias diseñadas desde enfoques 

estrictamente sectoriales, los cuales a menudo desatienden los criterios espaciales que 

afectan al buen desempeño de las políticas y estrategias. En términos de procesos de 

gestión, el territorio ofrece un espacio de encuentro entre actores que funcionan en los 

más diversos ámbitos institucionales, geográficos y temporales. 

El uso del concepto de territorio permite evidenciar procesos de diversa naturaleza que 

son determinantes en el éxito o fracaso de los proyectos, y que difícilmente pueden 

identificarse a través de análisis estrictamente sectoriales.  

Para los propósitos de este trabajo, la territorialización de las políticas públicas como una 

metodología de trabajo que alberga la noción del territorio y que incluye a los niveles 

locales de gobierno (mediante sus representantes legítimos o formas asociativas) en 

todas las fases de las políticas públicas, desde la identificación, formulación y diseño; 

toma de decisiones, ejecución y evaluación.  
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En este sentido, en este Inventario no se propone una descentralización de la educación 

per se sino en base a los marcos competenciales nacionales, a las capacidades de los 

actores del sistema municipal. Por el contrario, se propone una visión más amplia de la 

PEC y de las políticas educativas nacionales para que, en todas sus fases y dimensiones, 

tengan en cuenta: 

• al territorio como espacio en que tienen lugar las acciones formativas y los procesos 

educativos, donde se generan y se satisfacen las necesidades y donde surgen las 

oportunidades y que está dotado de mecanismos de gobernanza apropiados; 

• a los funcionarios de las dependencias territoriales de los ministerios de educación 

(tanto administrativos como docentes) como bisagra y engranaje para trasladar los 

servicios educativos y el currículo nacional al territorio; así como para captar el 

impulso de las comunidades y las necesidades de flexibilidad, y adaptación a los 

diferentes territorios en función de sus características y diferentes necesidades.  

• a las municipalidades y sus formas asociativas, como actores legítimos y 

representativos, con capacidad de canalizar las demandas de la población, de 

articular los actores presentes en el territorio, así como de movilizar recursos para 

contribuir a los objetivos y las metas educativas; 

• a los actores locales privados como agentes de desarrollo como potenciales 

proveedores del sistema educativo; 

• a las comunidades locales, incluyendo a padres y madres de familia, así como al 

resto de la ciudadanía concernida por los temas educativos; 

• a la población estudiantil, como sujetos de derecho y destinatarios últimos de los 

servicios educativos y las acciones formativas.  

En suma, el sentido de la territorialización de la PEC incluida en el Inventario es aportar 

pautas para un aterrizaje y concreción de la PEC, que permita descender desde la escala 

regional a la escala local. Para ello, tratará de identificar nichos de oportunidad para una 

acción complementaria que desde los gobiernos locales contribuya a los objetivos y las 

metas de la PEC. En este empeño, se presentan guías que respetan siempre el marco 

competencial de cada institución, a la luz de la normativa de los diferentes países, y con el 

debido respeto a la rectoría que en materia educativa corresponde a los ministerios de 

educación a nivel nacional a la entidad que estos forman a nivel regional, CECC/SICA. 
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4 Estudio comparado sobre los sistemas educativos de Guatemala, 

Honduras y El Salvador  

La PEC dota a la región de un marco general de acción en materia educativa, 

convergente y alineado con los principales compromisos internacionales en materia 

educativa. La definición de sus objetivos, metas y acciones estratégicas se realizó de 

acuerdo con las prioridades regionales identificadas en procesos consultivos 

participativos.  

Para llevar a cabo la presente propuesta de territorialización de la PEC, es necesario 

realizar una revisión previa de los modelos de división territorial, de los marcos normativos 

e institucionales que rigen las políticas educativas de Guatemala, Honduras y El Salvador 

con énfasis en identificar competencias y de los gobiernos locales en materia de 

educación. 

Resultado de esta revisión, se ha podido verificar que entre los tres países existen 

equivalencias y similitudes tanto en organización educativa y territorial como en cuanto a 

convergencias con las metas educativas nacionales e internacionales.  

• En los tres países, existe un marco competencial que atribuye responsabilidades a 

los gobiernos locales en materia educativa, generalmente centradas en acciones de 

articulación de actores, promoción y realización de obras de infraestructura 

educativa, recreativa, cultural y deportiva. 

• Las competencias se encuentran dispersas en una pluralidad de instrumentos como 

constituciones, códigos municipales, leyes generales de educación y otras 

normativas. 

• Las estrategias de desarrollo nacionales hacen referencia al papel de los gobiernos 

locales como agentes de desarrollo y contribuyentes en las políticas de integración.  

• En los tres países, se establece (ya sea por ley u otro instrumento) cierto grado de 

descentralización/descentración de la educación tanto administrativa como 

pedagógica. 

 

4.1 Estructura y división territorial en Guatemala, Honduras y El Salvador  

A continuación, se presenta un breve resumen de la estructura territorial, de acuerdo con 

los marcos Constitucionales de los tres países:  

De acuerdo con los datos censales la República de Guatemala tiene una extensión 

territorial de 108,889 km² km2. Su población aproximada es de más 19 millones de 

habitantes y su actual División Política consta de ocho regiones, 22 departamentos y 340 
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municipios. Además de la división política de 8 regiones, hay que tener en cuenta que, a 

efectos desarrollar políticas públicas de desarrollo, la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) utiliza un sistema distinto de 

regionalización, en virtud de la cual, se toman en cuenta aspectos tales como topografía, 

vegetación, problemas ambientales, población y aspectos históricos. Por ello, las regiones 

resultantes no suelen conformadas por departamentos completos, sino por municipios de 

diferentes departamentos. 

La República de Honduras tiene una extensión territorial de 112,492 km2. Su población 

aproximada es de más 9 millones de habitantes y su actual División Política consta de 18 

departamentos, 298 municipios, 3,731 aldeas y 30,591 caseríos. 

De acuerdo con los datos censales la República de El Salvador tiene una extensión 

territorial de 21.041 km2. Su población aproximada es de más 7 millones de habitantes y 

su actual división política administrativa consta de 14 departamentos, 262 municipios. En 

el territorio de cada municipio existe una cabecera que es nominada como pueblo, villa o 

ciudad. Asimismo, dentro de la circunscripción hay cantones, los cuales están 

conformados por caseríos. 

4.2. Análisis comparado de los marcos competenciales en materia de educación 

en Guatemala, Honduras y El Salvador  

Para el estudio comparado, que se presenta a continuación, se han analizado los marcos 

constitucionales, los códigos municipales y leyes de descentralización, las propias leyes 

naciones de educación, así como otros instrumentos relevantes en materia educativa y de 

desarrollo e integración social. 

Constitución política 

• En la Constitución Política de la República de Guatemala. (1985) Diario Oficial No. 

41, los aspectos relevantes relacionados con educación se detallan en Capítulo II 

Derechos Sociales, Sección 4ª Educación entre los artículos 71 y 81. Otros 

artículos relevantes son el art 51 sobre la protección a menores y ancianos; así 

como el art. 257 sobre la asignación para las municipalidades. 

• La Constitución Política de la República de Honduras, Decreto No131 11 de enero 

de 1982, en su Capítulo VIII de la Educación y la Cultura entre los art. 151-171, y 

señala en su art.  151.- La educación es función esencial del Estado(..).La 

educación nacional será laica y se fundamentará en los principios esenciales de la 

democracia, inculcará y fomentará en los educandos profundos sentimientos 
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hondureñistas y deberá vincularse directamente con el proceso de desarrollo 

económico y social del país. 

• La Constitución de la República de El Salvador, Decreto Nº 38, 15/12/1983 dedica 

la sección tercera del Capítulo II Derechos Sociales, a la Educación, ciencia y 

cultura, entre los artículos 53 y 62 y se encabeza con Art. 53.-El derecho a la 

educación y a la cultura es inherente a la persona humana; en consecuencia, es 

obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. 

(…) 

Código Municipal 

Código Municipal de Guatemala Decreto Número 12-2002 quedan amparadas algunas de 

las responsabilidades de las municipalidades en educación: 

Art. 36. Organización de comisiones. En su primera sesión ordinaria anual, el Concejo 

Municipal organizará las comisiones que considere necesarias para el estudio y dictamen 

de los asuntos que conocerá durante todo el año, teniendo carácter obligatorio las 

siguientes comisiones: 1. Educación, educación bilingüe intercultural, cultura y deporte; 2. 

Salud y asistencia social; 3. Servicios, infraestructura, ordenamiento territorial y vivienda; 

(…) 8. De los derechos humanos y de la paz; 9. De la familia, la mujer y la niñez. 

El siguiente artículo fue reformado por el Artículo 14, del Decreto Número 22-2010 el 22-

06-2010. Con anterioridad a la reforma entre las competencias propias la “g) Gestión de la 

educación pre-primaria y primaria, así como de los programas de alfabetización y 

educación bilingüe” que con la reforma pasa a ser una competencia delegada. 

Art. 68. Competencias propias del municipio. Las competencias propias deberán 

cumplirse por el municipio, por dos o más municipios bajo convenio, o por mancomunidad 

de municipios, y son las siguientes: (…) e) Administrar la biblioteca pública del municipio; 

 El siguiente artículo también fue reformado por el Artículo 15, del Decreto Número 22-

2010 el 22-06-2010: 

Art. 70.* Competencias delegadas al municipio. El municipio ejercerá competencias por 

delegación en los términos establecidos por la ley y los convenios correspondientes, en 

atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de 

gestión del gobierno municipal, de conformidad con las prioridades de descentralización, 

desconcentración y el acercamiento de los servicios públicos a los ciudadanos. Tales 

competencias podrán ser, entre otras: (…) c) Gestión de la educación pre-primaria y 

primaria, así como de los programas de alfabetización y educación bilingüe; (…) e) 

Construcción y mantenimiento de edificios escolares; (…) 
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En la Ley de Municipalidades Decreto No. 134-90 de Honduras, establece que, en materia 

educativa las municipalidades estarán regidas por las disposiciones contenidas en los 

artículos 13, 76, 89, 89, 117 y 155. 

 

El Código Municipal de la República de El Salvador Decreto Nº 27, define en el acápite 4) 

del su Art. 4. las competencias de los municipios: Promoción de la educación, la cultura, el 

deporte, la recreación, las ciencias y las artes”. Se trata de una definición general que no 

se especifica qué se a promover ni cómo, dentro de esta competencia. Consiste en 

actividades de promoción y no de ejecución. 

En el art. 30 se otorga al Concejo la posibilidad de las comisiones que fueren necesarias y 

convenientes para el mejor cumplimiento de sus facultades y obligaciones que podrán 

integrarse con miembros de su seno o particulares; 

El Art. 31.- se dice que “Son obligaciones del Concejo: (…) 6) Contribuir a la preservación 

de la salud y de los recursos naturales, fomento de la educación y la cultura, al 

mejoramiento económico-social y a la recreación de la comunidad;” 

 

Leyes sectoriales de educación 

Guatemala 

• La Ley de Educación Nacional se estipula en el Decreto número 12-91 del Congreso 

de la República de Guatemala, Acuerdo Gubernativo 188-2013 de fecha 18 /04/ 

2013. 

Honduras 

• LFE 262-2011 Decreto Nº 262/2011 la Ley Fundamental de Educación 

• Reglamento de la Carrera Docente Normas unificadas aplicables a la Gestión de 

Recursos humanos docentes Acuerdo Ejecutivo No. 032-2011  

• Reglamento General de la Ley Fundamental de Educación Decreto 1358-2014 

• Reglamento de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación Acuerdo 

1359-SE-2014 

• Reglamento del Nivel de Educación Básica Acuerdo 1362-SE-2014 

• Reglamento de instituciones de Educación No Gubernamentales Acuerdo 1363-SE-

2014 

• Reglamento del Nivel de la Formación Inicial de Docentes Acuerdo 1364-SE-2014 
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• Reglamento de Educación Inclusiva para personas con discapacidad, necesidades 

educativas especiales y talentos excepcionales Acuerdo 1365-SE-2014 

• Reglamento de la Evaluación Docente Acuerdo 1368-SE-2014 

• Reglamento de la Financiación de la Educación Pública Acuerdo 1369-SE-2014 

• Reglamento del Nivel de Educación Pre-Básica Acuerdo 1376-SE-2014 

• Reglamento de la Junta Nacional y Juntas Departamentales de concurso de 

selección Acuerdo 1379-SE-2014 

El Salvador  

• Ley General de Educación, (Decreto N° 917/D. O. N° 242/Tomo N° 333/Fecha: 21 

de diciembre de 1996), 

• Ley de Educación Superior 2017 Decreto Nº 468 Marco legal que rigen a todas las 

instituciones de Educación Superior, tanto Públicas como Privadas 

• Ley de la Carrera Docente (LCD), (Decreto N° 665/D. O. N° 58/TOMO N° 

330/FECHA: 22 de marzo de 1996) tiene por objeto regular las relaciones del 

Estado y de la comunidad educativa con los educadores al servicio del primero, de 

las instituciones autónomas, de las municipales y de las privadas; así como valorar 

sistemáticamente el escalafón, tanto en su formación académica, como en su 

antigüedad. 

 

Otras normativas relevantes en materia de niñez, adolescencia, juventud e 

integración y cohesión social:  

Guatemala 

• La Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia (Ley PINA) 

aprobada en 2003 (Decreto 27-2003) 

• Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto Número 11-2002 

(Guatemala 12/03/2002) 

• Ley General de Descentralización, Decreto Número 14-2002 

• Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, Decreto Legislativo 

17-95 “Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, 

(Guatemala, 1995) 

• Decreto 1485, Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional del 

Congreso de la República de Guatemala de 7/09/1961 

• Acuerdo Gubernativo Nº193-96: El MINEDUC hará los nombramientos del 

personal docente para los niveles de educación preprimaria y primaria de 

http://www.transparencia.gob.sv/institutions/mined/documents/170818/download
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establecimientos educativos oficiales del país, previo proceso de oposición a nivel 

municipal. 

• Acuerdo Ministerial 704, Art. 2 de 25/05/2005, que aprueba las normas de 

aplicación en el proceso de oposición para el otorgamiento del nombramiento de 

personal docente del sector oficial de los niveles de educación preprimaria y 

primaria. 

• Acuerdo Ministerial No 2575 de 22/11/2013. Normas que rigen el proceso de 

oposición para la selección y el nombramiento de personal docentes en los niveles 

de preprimaria y primaria de centros educativos públicos. Está basado en 

concursos de oposición municipal. La convocatoria y las normas específicas para 

la ejecución las establece el MINEDUC. 

• Acuerdo Ministerial 2644-2013, Guatemala 2/12/2013 

 

Honduras 

• Decreto N° 73/1996 Código de la Niñez y Adolescencia (Reformado - Decreto nº 

35/2013) 

• Decreto Ley Nº 59/2012 Ley Contra la Trata de Personas 

• Decreto N° 132/1997 Ley contra la Violencia Doméstica 

• Decreto N° 144/1983 Código Penal (Título II sobre Delitos Sexuales y Capítulo V 

sobre Violencia Intrafamiliar) 

• Decreto N° 147/1999 Ley Especial Sobre VIH/SIDA 

• Decreto N° 189/1959 Código del Trabajo y sus Reformas 

• Decreto N° 199/1997 Ley del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) 

• Decreto N° 313 (1998) y su modificación Decreto N° 135 /2003 Ley Para el 

Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal. 

• Decreto N° 65/1991 Código de Salud 

• Decreto N° 76/1984 Código de Familia 

• Decreto Nº 106/2013 Ley de Protección de los Hondureños Migrantes y sus 

Familiares 

• Decreto Nº 160/2005 Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con 

Discapacidad 

• Decreto Nº 208/2003 Ley de Migración y Extranjería 

 

http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/normativas/127/decreto-ndeg-731996-codigo-de-la-ninez-y-adolescencia-reformado-decreto-no-352013
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/normativas/127/decreto-ndeg-731996-codigo-de-la-ninez-y-adolescencia-reformado-decreto-no-352013
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/normativas/1323/decreto-ley-no-592012-ley-contra-la-trata-de-personas
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/normativas/130/decreto-ndeg-1321997-ley-contra-la-violencia-domestica
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/normativas/134/decreto-ndeg-1441983-codigo-penal-titulo-ii-sobre-delitos-sexuales-y-capitulo-v-sobre
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/normativas/134/decreto-ndeg-1441983-codigo-penal-titulo-ii-sobre-delitos-sexuales-y-capitulo-v-sobre
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/normativas/853/decreto-ndeg-1471999-ley-especial-sobre-vihsida
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/normativas/133/decreto-ndeg-1891959-codigo-del-trabajo-y-sus-reformas
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/normativas/128/decreto-ndeg-1991997-ley-del-instituto-hondureno-de-la-ninez-y-la-familia-ihnfa
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/normativas/854/decreto-ndeg-313-1998-y-su-modificacion-decreto-ndeg-135-2003-ley-para-el-desarrollo
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/normativas/854/decreto-ndeg-313-1998-y-su-modificacion-decreto-ndeg-135-2003-ley-para-el-desarrollo
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/normativas/132/decreto-ndeg-651991-codigo-de-salud
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/normativas/129/decreto-ndeg-761984-codigo-de-familia
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/normativas/1358/decreto-no-1062013-ley-de-proteccion-de-los-hondurenos-migrantes-y-sus-familiares
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/normativas/1358/decreto-no-1062013-ley-de-proteccion-de-los-hondurenos-migrantes-y-sus-familiares
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/normativas/1338/decreto-no-1602005-ley-de-equidad-y-desarrollo-integral-para-las-personas-con
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/normativas/1338/decreto-no-1602005-ley-de-equidad-y-desarrollo-integral-para-las-personas-con
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/normativas/794/decreto-no-2082003-ley-de-migracion-y-extranjeria
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El Salvador 

• Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios 

(FODES) Decreto Legislativo Nº 74 de 8/11/88. 

• Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA) (Decreto N° 839/D.O. N° 

68/Tomo N° 383/Fecha: 16 de abril de 2009)  

• Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres (Decreto N° 

520/D. O. N° 2/Tomo 390/Fecha: 4 de enero de 2011)  

• Ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres 

• Ley General de Juventud (Decreto N° 910/D. O. N° 24/Tomo N° 394/Fecha: 6 de 

febrero de 2012)  

• Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de 

Seguridad Ciudadana (Decreto N° 161/D. O. N° 203/Tomo N° 409/Fecha: 5 de 

noviembre de 2015) 

• Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (Decreto 

N° 162/D. O. N° 203/Tomo N° 409/Fecha: 5 de noviembre de 2015). 

 

En Anexo, se presenta un cuadro que recoge los textuales de los principales preceptos 

que rigen las políticas educativas en Guatemala, Honduras y El Salvador a la luz de sus 

instrumentos jurídicos.  

 

4.3 Equivalencias entre los marcos institucionales educativos  

A continuación, se presenta un cuadro que muestra la equivalencia en cuanto a la 

estructura institucional y funcional resultante de los procesos de desconcentración y 

descentralización educativa operado en los tres países.  

Tabla 5 Esquema comparado de instituciones y órganos del sistema educativo por 

nivel y función educativa en Guatemala, Honduras y El Salvador 

 

 
Función educativa Guatemala Honduras El Salvador 

N
iv

e
l c

e
n

tra
l 

Órgano superior 

en materia 

educativa 

CNE 

GCNPE 

CNE 

CTE 
CONED 

Rectoría y 

ejecución 
MINEDUC SEDUC MINED 

Selección de 

docentes 

Jurados nacionales de 

educación 

Junta Nacional de 

Selección 

Tribunal 

Calificador y Junta 

de la Carrera 
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Función educativa Guatemala Honduras El Salvador 

Docente 

N
iv

e
l te

rrito
ria

l  

Direcciones  

territorial 

Direcciones regionales 

y departamentales de 

educación 

Supervisión distrital 

Direcciones 

Departamentales 

y municipales de 

Educación  

Direcciones 

departamentales 

de educación 

Unidad educativa 

básica 
Consejos Escolares 

Consejos 

Educativos de 

Desarrollo  

Consejo Directivo 

Escolar  

Participación 

municipal y 

comunitaria 

(formación del 

Concejo)Comisión de 

Educación, Educación 

bilingüe, intercultural, 

cultura y deporte 

Consejos 

Municipales de 

Desarrollo 

Educativo 

Consejos 

Consultivos de 

Educación 

Selección de 

docentes 

Jurados auxiliares 

departamentales de 

educación 

Jurados municipales 

de educación 

Junta 

departamental de 

selección 

Consejo Directivo 

Escolar 

Fuente: elaboración propia con base en los marcos normativos nacionales 

A nivel central 

Órganos superiores en materia educativa 

• En Guatemala, el Consejo Nacional de Educación (CNE), es el órgano multisectorial 

educativo, de composición amplia, que se encargaba de conocer, analizar y aprobar 

conjuntamente con el Despacho Ministerial, las principales políticas, estrategias y 

acciones de la administración educativa. No obstante, una declaración de 

inconstitucionalidad de 2014, redujo su papel a un órgano consultivo del Ministerio. En 

vista de ello, ha cobrado mayor importancia la Gran Campaña Nacional por la 

Educación (GCNPE), es una instancia creada en 1999 con el objetivo de influir en las 

políticas educativas y qué está integrada por cerca de setenta instituciones y 

organismos nacionales e internacionales, entre ellos universidades, iglesias, 

fundaciones, medio se comunicación, centros educativos y de investigación, 

empresariales y de derechos humanos. Hay participación de la Asociación Nacional 

de Municipalidades de Guatemala (ANAM). 

• En el caso de Honduras, el Consejo Nacional de Educación (CNE) es el órgano 

superior en materia de educación y tiene la responsabilidad de elaborar y dar 

seguimiento a la política educativa nacional, así como de articular horizontal y 

verticalmente el Sistema Nacional de Educación (SNE). El Comité Técnico Consultivo 

(CTC) forma parte del CNE e integra a representantes de diferentes organizaciones 
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vinculadas a la educación: Al contar con la participación de la Asociación de 

Municipios de Honduras (AMHON) permite canalizar las aspiraciones del mundo 

municipal en la definición de la política educativa. 

• En el Salvador, la instancia responsable de formular, aprobar e implementar políticas 

educativas es el Consejo Nacional de Educación (CONED).  

 

Los órganos responsables de ejecutar las políticas educativas 

• En Guatemala, el Ministerio de Educación (MINEDUC) es la institución del 

Estado responsable de coordinar y ejecutar las políticas educativas, determinadas 

por el Sistema Educativo de la República. El Despacho Ministerial está a cargo del 

Ministro quien es la máxima autoridad del ramo. 

• En Honduras, la Secretaría de Estado en Despacho de Educación (SEDUC) 

tiene la atribución de ejecutar la política educativa nacional establecida por el 

CNE. La educación en todos los niveles del sistema educativo, excepto el superior, 

será autorizada organizada dirigida y supervisada exclusivamente por la SEDUC. 

Además, le corresponde la administración de los recursos humanos y financieros a 

través de sus dependencias departamentales; desarrollar las capacidades técnicas 

financieras y operacionales de las direcciones departamentales; supervisar la 

administración delegada; desarrollar de manera desconcentrada un Sistema 

Nacional de Información Educativa (SNIE); propiciar procesos de investigación que 

analicen e intérprete la información obtenida. 

• En El Salvador, el Ministerio de Educación (MINED) es la institución del Estado 

que norma y garantiza el derecho a la educación y la formación integral del 

estudiante, a través de la aplicación de procesos inclusivos, participativos y 

sostenibles y de la ejecución de políticas, programas y servicios educativos de 

calidad, de innovación, científicos, y tecnológicos, que construye las competencias 

y los valores pertinentes a la población estudiantil para una sociedad educada.  

 

Órganos que participan en la selección de docentes 

• En Guatemala el reclutamiento y la selección para la contratación de docentes en 

plazas permanentes se realiza mediante los Jurados de Oposición, que operan a 

tres niveles: 

• Municipal: intervienen representantes del MINEDUC, el Magisterio, los padres 

de familia, la municipalidad y ONG relacionadas con la educación; es el 
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encargado de recibir y examinar los expedientes de los interesados, asignarles 

una calificación, elaborar el acta que declara los ganadores de las plazas, 

notificar la decisión a los interesados y trasladar los expedientes a la siguiente 

instancia;  

• Auxiliar Departamental, compuesto por delegados del MINEDUC, el Magisterio 

y los padres de familia; debe registrar los expedientes de los candidatos 

ganadores y trasladarlos a la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio.  

• Jurado Nacional de Oposición conformado por representantes del despacho 

ministerial, organizaciones magisteriales con personalidad jurídica y el 

Magisterio, resuelve las eventuales disputas y objeciones de los candidatos 

con respecto a las decisiones de los Jurados Municipales de Oposición. 

• En Honduras, la Junta Nacional de selección es el órgano encargado de organizar 

los concursos de selección de puestos de docente para los cargos de función 

técnica pedagógica del nivel central de la SEDUC y de las direcciones del nivel 

descentralizado. La Junta departamental de selección es el órgano encargado de 

organizar los concursos selección de los cargos de función docente, directiva 

docente y orientación docente en los centros educativos de los niveles pre básico, 

básico y medio a nivel descentralizado en los departamentos. 

• En El Salvador, en la selección de docentes intervienen las Juntas de la Carrera 

Docente, y el Tribunal Calificador. A nivel del centro escolar, interviene el Consejo 

Directivo Escolar quien asignar las plazas de acuerdo con los fallos del Tribunal 

Calificador que le fueren presentados. 

 

A Nivel territorial 

Dependencias territoriales de los ministerios de educación 

• En Guatemala, las Direcciones Regionales de Educación, son dependencias 

Técnico Administrativas creadas para desconcentrar y descentralizar las políticas y 

acciones educativas, adaptándolas a las necesidades y características regionales. 

Las Direcciones Departamentales de Educación Son responsables de proponer e 

implementar políticas, planes y programas, proyectos y actividades en cada uno de 

los 25 departamentos del país. A la fecha administran desconcentradamente la 

contratación de personal y la administración de recursos financieros. La 

Supervisión distrital supervisa la ejecución de las tareas educativas en los 

diferentes centros a su cargo a nivel municipal.  
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• En Honduras, las Direcciones Departamentales de Educación (DDE) son órganos 

encargados de la administración de los recursos humanos y financieros dentro de su 

jurisdicción. Las Direcciones Distritales y Direcciones Municipales de 

Educación son unidades técnicas de asesoría pedagógica orientadas a facilitar el 

cumplimiento de las metas educativas y los aprendizajes de calidad en los centros 

educativos bajo la autoridad de la DDE. Para el cumplimiento de sus funciones, 

contarán con un presupuesto operativo asignado el cargo de director distrital o 

municipal. 

• En El Salvador, las Direcciones Departamentales de Educación están recibiendo 

transferencias como parte del proceso de desconcentración del MINED para pago 

de salarios de los maestros y del personal administrativo de cada uno de los 14 

departamentos y los gastos de funcionamiento de las respectivas oficinas. 

 

Las instancias de participación  

• En Honduras, los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo (COMDE) y los 

Consejos Distritales de Desarrollo Educativo (CODDE) son instancias de 

participación que permite que la comunidad se organice con toda libertad, utilizando 

los derechos que les corresponden como ciudadanos, para participar en la gestión 

educativa y establecer una coordinación y una planificación a mediano y largo plazo. 

Deben informar sobre los resultados y logros en materia educativa; cantidad de días 

trabajados en cada centro educativo, mejoramiento del rendimiento de los 

educandos, disminución de la deserción y la repetición escolar, en Cabildos Abiertos 

solicitados a la Corporación Municipal dos veces al año. Los COMDE agrupan a 

representantes de la sociedad civil organizada como: Iglesias, Patronatos, 

Organizaciones No Gubernamentales, Consejos Estudiantiles, Consejos de 

Maestros, padres de familia y demás organizaciones existentes en las comunidades. 

El Consejo Distrital de Desarrollo Educativo (CODDE), tiene su espacio de acción 

en su distrito escolar, coordinando con la autoridad educativa a través del COMDE.  

• En El Salvador, los Consejos Consultivos de Educación son órganos integrados 

por diferentes delegaciones representativas del MINED y de la sociedad civil, 

electas de forma democrática, a nivel comunitario, municipal y departamental como 

apoyo a la toma de decisiones de los titulares de Educación. tienen carácter 

consultivo, deliberativo y de asesoría sobre temas educativos. Para su formación, 

que es adaptables a la realidad organizativa de cada territorio, se consideraran los 
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actores siguientes: Directores y directoras departamentales de Educación y de 

Centros Educativos, Líderes religiosos, Gremios de trabajadores y sindicatos del 

sistema educativo, Alcaldías municipales, ONG, Padres y madres de familia,  

Estudiantes, Colegios y universidades privadas, la Policía Nacional Civil, Ministerio 

de Salud, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y 

Adolescencia (ISNA), Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), 

Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO), Dueños/as de medios de 

comunicación, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), 

Representante de: educación técnica superior formal, educación técnica vocacional 

no formal, Instituto Nacional de los Deportes, grupos indígenas, Casas de la Cultura 

y organismos de administración escolar local, Procuraduría General de la República, 

Juzgados de familia y otros. Se especifica que es importante el liderazgo de las 

alcaldías, para que a través de ellas se dinamice la participación de todos los 

sectores del territorio. 

 

A nivel del centro escolar 

• En Guatemala, los Consejos Escolares, son organizaciones con personalidad 

jurídica propia, integrados por padres y madres de familia, maestros, directores y 

líderes comunitarios, que participan de manera voluntaria, en un centro educativo 

público de una comunidad determinada, para apoyar la descentralización de los 

recursos económicos, propiciar ejercicios ciudadanos, evaluar, emitir y formular 

propuestas y recomendaciones en apoyo a la educación. Sus funciones son de 

representación, consulta, propuesta y auditoría social. 

• En Honduras los Consejos Educativos de Desarrollo (CED) tiene la misión de 

formular y coordinar acciones para el mejoramiento de los indicadores educativos 

del centro educativo. Además, vigilan que los padres de familia o tutores de los 

NNA cumplan con la obligatoriedad de enviarlos a los centros educativos 

correspondientes. En cada Centro Educativo está integrado por representantes de 

Madres y Padres de Familia, docentes, estudiantes, Iglesia, patronatos y ONG’S 

Beneficiarios de programas y proyectos educativos.  

• En el Salvador, Consejo Directivo Escolar (CDE) es el ente colegiado, gestor y 

administrador de los servicios educativos. Planifica, organiza, gestiona, ejecuta y 

supervisa los recursos asignados para mejorar la calidad y ampliar la cobertura de 

los servicios de su centro educativo.  
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4.3. Equivalencias entre los segmentos educativos  

A continuación, se revisan las principales características relativas a rectoría, contenidos y 

niveles y grados de los segmentos educativos de la propuesta para los tres países.  

Tabla 6 Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) Guatemala, 

Honduras y El Salvador 

  Educación preescolar Educación primaria Educación secundaria 

CINE 1997 
3 

CINE 0 CINE 1 CINE 2 CINE 3 

  Primeros 
grados 

Penúltim
o grado 

Último 
grado 

1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

5
º 

6
º 

7
º 

8
º 

9
º 

10
º 

11
º 

12
º 

Guatemal
a 

Inicial Preprimario Primario Básico 
Educación 

diversificada 

Honduras Prekinde
r 

Kinder 
Preprimari

a 
Primaria Educación media 

El 
Salvador 

Preescolar o parvularia Educación básica 
Educación 

media 

Fuente: Estructura según Serie de Indicadores Educativos, Sistema Regional de Indicadores Educativos 

(SRIE) de cara al Décalo educativo 2021. 

 

4.4.1 Educación inicial 

De acuerdo con el MA, la atención y educación de la primera infancia (AEPI) incluye 

aspectos como la salud y nutrición adecuadas; estimulación en el hogar, la comunidad y 

el entorno escolar; protección frente a la violencia; y atención al desarrollo cognitivo, 

lingüístico, social, emocional y físico. Es en los primeros años de vida cuando tiene lugar 

el desarrollo más importante del cerebro y cuando los niños comienzan a entrar en una 

fase intensa de construcción de significados acerca de sí mismos y del mundo que los 

rodea, sentando así las bases para llegar a ser ciudadanos sanos, solidarios, 

competentes y productivos. 

La AEPI forja las competencias y aptitudes que permiten a las personas aprender a lo 

largo de la vida y ganarse el sustento. Las inversiones dirigidas a los niños pequeños, en 

particular los de grupos marginados, dan los mejores resultados a largo plazo en cuanto a 

desarrollo y educación. La AEPI también permite detectar de forma temprana 

discapacidades. 

GUATEMALA 

                                                             
3 (*) Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE-97), elaborada por la UNESCO, que 
define los niveles de la siguiente forma: CINE 0: oferta de nivel preescolar; CINE 1: oferta de nivel primario; 
CINE 2: oferta equivalente a los primeros años del nivel secundario; CINE 3: oferta equivalente a la 
secundaria superior.  
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En Guatemala, el nivel de educación inicial es atendido por el MINEDUC, la Secretaría de 

Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) y la Secretaría de Bienestar Social 

(SBS). Abarca de los cero a los cuatro años y es obligatorio desde los cuatro. Los centros 

que imparten este nivel, se pueden clasificar de la siguiente manera: Casas cuna y 

guarderías: desde 8 o 45 días de nacido; Centros de estimulación: de 2 a 4 años; y 

Colegios infantiles: de 2 a 6 años. El curriculum del nivel inicial se encuentra organizado 

en cuatro etapas, los primeros cuatro años de vida. 

Destaca el Proyecto de Atención Integral al Niño y la Niña (PAIN) Programa del 

MINEDUC a cargo de la Unidad Técnica de los Niveles Inicial y Preprimario y de la 

Dirección de Calidad y Desarrollo Educativo (DICADE). Tiene como población objetivo 

niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses; Niños y niñas de 4 a 6 años 11 meses; Mujeres 

embarazadas; Madres lactantes; Padres y madres de familia. Se dirige a las familias en 

condición de pobreza. Se trabaja con instituciones y representantes de entidades 

integrantes de la Red de Cooperación para la Atención Integral de la Niñez de 0 a 6 años 

(RECOAINI).  

HONDURAS 

En el caso de Honduras, la Educación inicial se atiende bajo el componente no formal y 

abarca la integralidad del desarrollo humano y certifica capacidades y habilidades de los 

educandos. No está orientada a la obtención de títulos. Se desarrolla en contextos 

específicos, organizados, flexibles, diversificados. 

Tiene cobertura nacional, siendo aplicada en los hogares y comunidades donde residan 

los niños y las niñas de 0 a 3 años de edad. 

Corresponde a la Comisión Nacional Para el Desarrollo de la Educación Alternativa No 

Formal (CONEANFO), el diseño y ejecución del currículo de la Educación Inicial el cual 

debe ser aprobado por el CNE para asegurar su articulación horizontal y vertical en el 

SNE. El currículo es sistemático, secuencial, flexible y adaptable a los diversos contextos 

de niños y niñas y para la atención de aquellos con capacidades diferentes o 

excepcionales considerando su diversidad. Desarrolla estándares de calidad; tiene 

diversas metodologías y formas de entrega flexibles, se caracteriza por su dimensión 

participativa, en base a recursos y talentos de las comunidades locales, adaptados a la 

condición específica de las familias y diferenciada de acuerdo a las diversidades 

existentes. 

En relación a los requisitos docentes, se deberá contar con: (a) educadores comunitarios 

y (b) con técnicos profesionales certificados por la CONEANFO u otra institución 
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autorizada por ésta4,.Corresponde a la CONEANFO el diseño y coordinación del Plan 

Nacional de Formación Permanente para educadores de la Educación Inicial que articule 

las diferentes iniciativas y las adapte en atención a los niños en general y aquellos con 

capacidades diferentes o excepcionales considerando su diversidad. 

Como componente de la Educación No formal se desarrolla en contextos flexibles y de 

ahí,  

• podrán implementar programas instituciones de desarrollo social y educativo tanto 

oficiales como no gubernamentales y las corporaciones municipales,  

• podrá desarrollarse en los hogares por los padres y familiares de los niños, 

En esos casos, para asegurar su calidad la CONEANFO: 

• autorizará y acreditará sus respectivos programas en aplicación a la Ley de 

Evaluación, Acreditación y Certificación.  

• desarrollarán programas de capacitación para padres y supervisarán la efectividad 

de la acción educativa que realizan.  

EL SALVADOR 

En el caso de El Salvador, el sistema educativo está desarrollando las capacidades 

necesarias para la atención la primera infancia. La educación inicial, a nivel nacional el 

1.5% de niñas y niños de cero a tres años de edad asiste a un centro de educación inicial, 

de ellos el 37.7% son niños y el 62.3% niñas; y en su mayoría los niños y niñas que 

asisten a la educación inicial residen en el área urbana, ya que concentró al 75.5% 

mientras que la rural al 24.5%. De los niños y niñas que asisten a un centro de educación 

inicial el 28.7% lo hace en una institución privada, mientras que el 71.3% asisten a una 

institución pública. (DIGESTYC, 2016, 45) 

Hasta el año 2000, la población de cero a tres años no era atendida directamente por el 

sistema educativo, sino que era atendida por las iniciativas de la sociedad civil y del 

Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), mediante los Centros de 

Desarrollo Infantil (CDI), Centros de Bienestar Infantil (CBI) y guarderías de otras 

instituciones.  

Para ese año 2000 el MINED inició con el plan piloto de Educación Inicial en el marco de 

las escuelas de padres y madres del Programa Educación con Participación de la 

Comunidad (EDUCO), logrando beneficiar a un total de 125 comunidades. El programa 

                                                             
4 En aplicación a la Ley de Evaluación, Acreditación y Certificación derivada de la Ley Fundamental 
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impulsó metodologías participativas e intentaba promover mejores prácticas de crianza, 

aunque fue desarrollado con muchas limitaciones presupuestarias y técnico-pedagógicas.  

En el 2004 se diseñaron y distribuyeron programas para el nivel de educación inicial, los 

cuales estaban orientados hacia la atención institucional de niñas y niños desde su 

nacimiento hasta los dos años 11 meses. En este momento, el esfuerzo se desarrolló en 

los centros coordinados por el ISNA, Ministerio de Salud y algunas organizaciones de la 

sociedad civil. Este tipo de atención se consideraba Educación no Formal. De la misma 

manera, se rediseñaron y distribuyeron programas y guías metodológicas para la atención 

de la población de 4 a 6 años atendida en secciones de Educación Preescolar creada en 

el sector público. 

El año 2009 se da un paso importante para la educación inicial (0-6 años de edad) cuando 

dentro del Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” 2009-2014 se convierte en un 

programa insignia del MINED. En el Censo Escolar del 2009 se inicia el registro de niños 

y niñas desde su concepción hasta los 4 años. En el 2010, se lanza la Política Nacional 

de Educación y Desarrollo Integral de la Primera Infancia y se diseña el nuevo modelo de 

atención basado en un enfoque de derechos y de desarrollo integral. Se diseñó el 

currículo de Educación Inicial y rediseñó el de Educación Preescolar correspondientes a 

los ejes de salud, nutrición y protección. El modelo se implementa a través de dos vías: la 

institucional y la familiar comunitaria. Educación Inicial desde la concepción hasta los 4 

años de edad y Educación Preescolar desde los 4 a los 6 años de edad. Se 

implementaron Centros de Educación y Desarrollo Integral (CEDI) pilotos, en el año 2010 

el cual se ha ido extendiendo en los años subsiguientes. 

Para la implementación del modelo se capacitó al 100% de los docentes de instituciones 

públicas y privadas laborando en estos niveles. Además, se diseñaron las carreras de 

Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Preescolar (primeros docentes 

egresados 2015) y en el año 2013 se diseñó la Maestría de Educación y Desarrollo 

Integral de la Primera Infancia. 

La atención integral de la primera infancia –según el modelo adoptado oficialmente– 

requiere de esfuerzos coordinados entre las instancias del Estado, razón por la cual fue 

creada la Mesa Técnica Intersectorial para la Educación y Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia en el año 2011. 

Desafíos principales de cara a los próximos años en El Salvador: ampliación de la 

cobertura, la formación de personas idóneas para el cuido y el desarrollo en el nivel inicial. 
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4.4.2 Educación preescolar.  

El marco de los ODS establece como Meta 4.2 De aquí a 2030, velar por que todas las 

niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera 

infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la 

enseñanza primaria. 

Desde el año 2000, a nivel global, la matriculación en la enseñanza preescolar se ha 

incrementado en casi dos tercios y las proyecciones indican que la tasa bruta de 

escolarización aumentará del 35% en 2000 al 58% en 2015. A pesar de este progreso, los 

niños pequeños de muchas partes del mundo no reciben el cuidado y la educación que 

les permitiría desarrollar plenamente su potencial. 

De aquí a 2030, los sistemas educativos deberán atender a cientos de millones más de 

niños y adolescentes para lograr la universalidad de la educación básica (enseñanza 

preescolar y primaria, y ciclo inicial de educación secundaria). También se deberá 

promover que se imparta por lo menos un año de educación preescolar de calidad gratuita 

y obligatoria. 

El MA aconseja impartir por lo menos un año de educación preescolar gratuita y 

obligatoria de calidad, por parte de educadores debidamente formados. Esto deberá 

llevarse a cabo en función de las distintas realidades, capacidades, niveles de desarrollo, 

recursos e infraestructuras de los países. Asimismo, es indispensable realizar un 

seguimiento del desarrollo y el aprendizaje de los niños desde una fase temprana, tanto 

en el plano individual como sistémico. Igualmente importante es que las escuelas estén 

preparadas para acoger a los niños y sean capaces de brindar las oportunidades de 

enseñanza y aprendizaje más adecuadas para el desarrollo de los niños pequeños. 

GUATEMALA 

En Guatemala, los niveles de educación preprimaria, primaria y media son atendidos por 

el MINEDUC. Para el subsistema escolar, regulado por el MINEDUC, Educación 

preprimaria se organiza en los siguientes niveles: 

Tabla 7 Grados y edades para el nivel de preprimaria en Guatemala 

Nivel/CINE* Grado Edad Ciclos - Carreras -Títulos 

Nivel 0 

1 4 

Pre-primaria 2 5 

3 6 

Fuente: MINEDUC 
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Según dispone el artículo 74 de la Constitución guatemalteca, los habitantes tienen el 

derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica, 

dentro de los límites de edad que fije la ley. La educación impartida por el Estado es 

gratuita.  

En cuanto a la inversión en el nivel de educación preprimaria ocupó el 12.61% del 

presupuesto vigente; dentro de ese nivel, el 79.30% del presupuesto se destinó́ a la 

preprimaria monolingüe, el 17.53% a la preprimaria bilingüe y el resto a dotación de útiles, 

valija didáctica y construcción y remozamiento de escuelas.  

HONDURAS 

La Educación Pre Básica está incluida bajo el componente de Educación formal5 y  

tiene como objetivo favorecer el crecimiento y el desarrollo integral de las capacidades 

físicas y motoras, socio-afectivas, lingüísticas y cognitivas de los niños, para su 

adaptación total en el contexto escolar y comunitario . Es de carácter obligatorio y gratuita 

a partir de los 5 años de edad. La Educación Pre-básica está organizada en tres grados 

que corresponden a las siguientes edades de referencia:  

• Primer grado de tres (3) a cuatro (4) años de edad,  

• Segundo grado, de cuatro (4) a cinco (5) años de edad,  

• Tercer grado, de cinco (5) a seis (6) años de edad.  

Para ingresar a la educación básica es requisito haber cursado al menos un año de 

educación pre-básica. 

Los organismos responsables de su implementación son SEDUC, las Direcciones 

Departamentales de Educación.  

Según la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos Múltiples (EPHPM) del 2009, 

la cobertura de educación pre básica, para el grupo de edad de 4 a 5 años, es de 44.2%, 

de los cuáles, un 43.4% son niños y un 45.1% son niñas. El 49.7% del total son del área 

urbana y el 40.4% del área rural. De acuerdo a la información de la Unidad de 

Planificación y Evaluación de Gestión (UPEG) de la SEDUC, la matrícula neta en 

educación pre básica para niños de 5 años, alcanza una cobertura del 60.28%; la 

matrícula neta para el grupo de edad de 3 a 5 años alcanza una cobertura del 33.38%. La 

SEDUC, ha iniciado acciones para fortalecer la educación de la primera infancia, con la 

elaboración y validación de los currículos para niños menores de 4 años, entre 4-5 años y 

                                                             
5 Regulada por la Ley Fundamental de Educación en su  art. 21), y desarrollada por el Reglamento del Nivel 

de Educación Pre-Básica Acuerdo 1376-SE-2014. Su aplicación se complementa y articula, entre otras, con el 

Plan Educación para Todos y el PEI 2014-2018. 
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de 5-6 años, asimismo, se ha elaborado la Guía Metodológica para los Centros 

Comunitarios de Educación Pre-básica (CCEPREB), como instrumento que regule, 

oriente y dirija la labor educativa que se realiza en los centros de atención a la primera 

infancia del país. 

EL SALVADOR 

En El Salvador, la Educación Parvularia está compuesta por tres años de estudio, y se 

enfoca en la atención de cuatro a seis años. De acuerdo con los preceptos 

constitucionales, todos los habitantes de la República tienen el derecho y el deber de 

recibir educación parvularia y básica que los capacite para desempeñarse como 

ciudadanos útiles. El Estado promoverá la formación de centros de educación especial. La 

educación parvularia, básica y especial será gratuita cuando la imparta el Estado. 

Para el desarrollo de componentes curriculares que promuevan el desarrollo integral de 

este grupo etario se otorga un rol relevante a la familia, la escuela y la comunidad  

La cobertura de la educación parvularia se ha incrementado la cobertura al 68.06%, es 

decir, 223,196 niños y niñas son atendidos en este nivel educativo. 

 

4.4.3 Educación secundaria  

De acuerdo con el MA, además de impartir competencias para el empleo, la educación 

terciaria y las universidades desempeñan un papel esencial, debido a que estimulan el 

pensamiento crítico y creativo y generan y difunden conocimientos que favorecen el 

desarrollo social, cultural, ecológico y económico. La educación terciaria y las 

universidades son indispensables para la educación de los científicos, expertos y líderes 

del futuro. Gracias a sus actividades de investigación, cumplen una función básica en la 

creación de conocimientos y facilitan el desarrollo de capacidades analíticas y creativas 

que permiten encontrar soluciones a problemas locales y mundiales en todos los ámbitos 

del desarrollo sostenible. 

HONDURAS 

La Educación Media está incluida bajo el componente de Educación formal6 y tiene como 

objetivo general ofrecer la experiencia formativa para incorporarse al mundo laboral y/o 

proseguir estudios de nivel superior, mediante la adquisición y construcción de 

conocimientos, habilidades y actitudes relevantes para su vida personal y social; así como 

para el desarrollo económico, socio cultural, científico y tecnológico del país. 

                                                             
6 Es regulada por la Ley Fundamental de Educación en su art. 21), y desarrollada por el Reglamento del Nivel 

de Educación Media. 
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Constituye el tercer nivel de la Educación Formal, inmediatamente posterior a la 

educación básica y previa a la educación superior, estando articulado curricular y 

administrativamente con ambos. 

Se puede cursar a través de modo presencial y de modo alternativo:  

• educación media presencial es un proceso sistemático que se desarrolla frente a 

los educandos en horarios establecidos 

• educación media alternativa es un proceso sistemático que se imparte a los 

educandos mayores de 17 años en horarios y calendarios flexibles utilizando 

diferentes medios de entrega  

La Educación Media tiene un carácter académico y técnico y se ofrece en dos 

modalidades:  

(a) ciencias y humanidades, se desarrollará en dos años y preparara al educando para 

continuar estudios en el nivel superior universitario o no universitario. La culminación de 

los estudios da lugar a la obtención del título de "Bachiller en Ciencias y Humanidades". 

(b) técnico profesional se desarrolla en tres años y brinda a los educandos las 

competencias necesarias para acceder al mundo laboral o continuar estudios en el nivel 

Superior. La culminación de los estudios da lugar a la obtención del título de "Bachiller 

Técnico Profesional" en la respectiva especialidad. 

El primer año es común en ambas modalidades. 

La educación media comprende las edades de referencia los 15, 16 y 17 años. 

El currículo de la educación media debe articularse horizontal y verticalmente. Debe 

desarrollar contenidos conceptuales procedimentales y actitudinales. En todo caso, debe 

incluir la enseñanza del español y lenguas maternas de los pueblos indígenas y afro-

hondureños e inglés, como primera lengua extranjera. Debe utilizar las tecnologías de la 

información y comunicación (TICs) enfatizar la formación y práctica de los principios y 

valores establecidos en la Ley Fundamental de Educación. 

Entre las potencialidades para la territorialización de la educación media destacan: 

• La posibilidad establecida en el Reglamento de que los COMDE soliciten ante la 

DDE la apertura de modalidades y especialidades en base a la presentación de 

documentación justificativa incluyendo diagnóstico de necesidades. 

• La necesidad de articular verticalmente el currículo. En este sentido, la SEDUC 

podrá emitir acuerdos para la creación de modalidades y especialidades en 

consideración a las condiciones productivas, laborales, sociales y económicas 

propias de cada región del país. 
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EL SALVADOR 

El Bachillerato General comprende dos áreas, la básica y la de formación 

complementaria. El área básica, está conformada por asignaturas que permiten el 

desarrollo de competencias básicas tales como: lingüísticas, lógica matemática, 

científicas, manejo de tecnologías de la información y la comunicación, habilidades 

sociales, entre otras. El área de formación complementaria es donde se desarrolla el 

curso de habilitación laboral. Los cursos están relacionados con la formación en oficios y 

ocupaciones laborales coherentes con los requerimientos productivos del entorno. Para 

ello, se cuenta con los Planes y Programas de Estudio, con el apoyo del equipo 

pedagógico de los centros educativos y es coherente con los documentos de 

orientaciones establecidas por el Ministerio de Educación. 

La educación técnica está orientada al desarrollo de competencias del estudiantado para 

lograr una formación integral, integradora y continua en este nivel educativo, de tal forma 

que logre su participación en el mundo productivo, ya sea incorporándose a una empresa, 

continuando estudios superiores o mediante el diseño e implementación de ideas propias 

de negocio bajo principios de cooperativismo y asociatividad. La intención es que esto 

último le permita la generación del autoempleo y empleo para otros, contribuyendo a 

mejorar las condiciones de vida de los futuros profesionales, de su grupo familiar y del 

sector productivo local.  

En el período 2000-2013, aunque con bastante lentitud, la cobertura de la secundaria ha 

observado mejoras importantes, a pesar de ello, aún mantienen a El Salvador lejos de la 

universalización de oportunidades para jóvenes y adultos.  

El déficit en la calidad del sistema educativo también se refleja en la capacidad de 

cobertura: en el 2013, 36 de 262 municipios carecían de centros educativos que 

impartieran bachillerato general y dieciocho municipios carecían, por completo, de centros 

educativos que impartieran algún tipo de bachillerato. un total de 465 escuelas son 

unidocentes y 806 son bidocentes; y 1,633 cuentan con una planta de tres a cinco 

docentes, lo cual se traduce en profundas limitaciones para brindar una atención 

adecuada a la población estudiantil.(GOES, 2015,117) Esta es una de sus principales 

deudas, especialmente, porque se trata de una población con pocas oportunidades de 

participación al trabajo, los estudios de calidad y otros beneficios.  

En materia de calidad educativa, la secundaria es un espacio donde se ha ensayado 

variadas iniciativas que involucran las transformaciones curriculares, la evaluación, la 

introducción de tecnologías entre otros. Lastimosamente, los esfuerzos no se han visto 
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capitalizados en resultados consistentes; escasamente se han articulado las acciones de 

enseñanza o del diseño curricular con la evaluación del sistema; además, las 

innovaciones o proyectos impulsados no han sido evaluados, o al menos no se han dado 

a conocer sus resultados y lecciones a lo largo de estos años. Se ha ampliado la 

cobertura y diversificado la oferta en educación media técnica en 37 especialidades, 

acorde a las necesidades del sector productivo, de las cuales 12 planes de estudio son 

articulados con el nivel de Educación Superior. 

Se impulsó un proceso de diseño y actualización curricular de la oferta educativa del 

Bachillerato Técnico, así como el desarrollo de otros programas de apoyo a la Educación 

Técnica de los niveles Medio y Superior. 

En los últimos años se han impulsado experiencias que pretenden integración de la 

Ciencia y la Tecnología con el mundo laboral. Esto puede llegar a ser un aporte relevante, 

especialmente, cuando la juventud busca opciones para el desarrollo de sus inquietudes y 

visiones de futuro.  

A lo largo del período 2000-2013, se han ampliado las opciones de incorporación 

educativa para la población joven y adulta por medio de diferentes modalidades flexibles, 

además se ofrecen más opciones de bachillerato y con mayor vinculación a las demandas 

y posibilidades productivas del país. (MINED, 2014, 35) 

 

4.4.4 Formación y actualización de educadores.  

GUATEMALA 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece, en su artículo 78, que el 

Estado promoverá la superación económica, social y cultural del magisterio. La Ley de 

Educación Nacional (Decreto Legislativo 12/91) hace referencia a la obligación de los 

docentes de participar en actividades de actualización y capacitación pedagógica. 

También establece la responsabilidad del MINEDUC en la ejecución de políticas de 

investigación pedagógica, de desarrollo curricular y de capacitación de su personal, en 

coordinación con el CNE.  

De acuerdo con el Informe sobre Organización y Estructura de la Formación Docente en 

Iberoamérica: GUATEMALA de la OEI, la formación del magisterio comprende formación 

inicial y formación permanente de docentes. 

La formación inicial de docentes 

La formación inicial del magisterio se realiza en dos niveles:  
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• el ciclo diversificado de nivel medio para el profesorado de los niveles preprimaria 

y primario, otorgado por las Escuelas normales 

• el nivel superior (con especialización) para el profesorado de nivel medio y 

educación especial con titulación otorgada por universidades 

En cuanto al currículo de la formación inicial docente, los programas incluyen un área 

psicopedagógica, otra científico humanística y un período de práctica docente. 

El Articulo 36 de la Ley de Educación Nacional Nº 12/91 establece las siguientes 

obligaciones de los educadores:  

• Ser orientador para la educación con base en el proceso histórico, social y cultural 

de Guatemala.  

• Respetar y fomentar el respeto para su comunidad en torno a los valores éticos y 

morales de esta última.  

• Participar activamente en el proceso educativo.  

• Actualizar los contenidos de la materia que enseña y la metodología educativa que 

utiliza.  

• Conocer su entorno ecológico, la realidad económica, histórica social, política, y 

cultural guatemalteca, para lograr congruencia entre el proceso de enseñanza-

aprendizaje y las necesidades del desarrollo nacional.  

• Elaborar una periódica y eficiente planificación de su trabajo.  

• Participar en actividades de actualización y capacitación pedagógica.  

• Cumplir con los calendarios y horarios de trabajo docente.  

• Colaborar en la organización y realización de actividades educativas y culturales de 

la comunidad en general.  

• Promover en el educando el conocimiento de la Constitución Política de la 

República de Guatemala, la Declaración de Derechos Humanos y la Convención 

Universal de los Derechos del Niño.  

• Integrar comisiones internas en su establecimiento.  

• Propiciar en la conciencia de los educandos y la propia, una actitud favorable a las 

transformaciones y la crítica en el proceso educativo.  

• Propiciar una conciencia cívica nacionalista en los educandos. 

La formación permanente de docentes 

En cuanto a la actualización docente, el Programa de Desarrollo Profesional está dirigido 

al recurso humano en servicio vinculado a preprimaria y a primaria (docentes y personal 

técnico-administrativo), su proceso de formación es de dos años, y cuenta con 
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acreditación universitaria. Su ejecución corresponde a las universidades nacionales, es de 

carácter semipresencial, y se vincula a una política salarial. 

El programa se ejecuta mediante una modalidad de trabajo alternativa; con sesiones 

presenciales y a distancia. Los estudiantes asisten a sedes municipales reconocidas por 

el MINEDUC y por las universidades acreditadoras.  

El Programa de Desarrollo Profesional está formado por las siguientes áreas:  

Área Básica: corresponde al desarrollo de las habilidades básicas (comunicación y 

lenguaje, matemática, contexto nacional, etc.), en las que se aborda el marco general de 

la transformación curricular. Tiene una duración de un año, y está dirigida a todo el 

recurso humano (bilingües y monolingües) tanto docente como técnico administrativo. 

Áreas específicas: están orientadas a la transformación curricular para los niveles de 

preprimaria y primaria y duran un año (se impulsan en el segundo año del Programa), 

donde cada una de las tres áreas específicas (preprimaria, primaria y administración 

educativa) está conformada por seis cursos.  

Área de Educación Bilingüe Intercultural: está dirigida al desarrollo de la educación 

bilingüe y a la interculturalidad. Aborda el fortalecimiento de competencias comunicativas 

lingüísticas y todo lo referente a la pedagogía.  

Los cursos de esta área están distribuidos a lo largo de los dos años que dura el 

Programa. Al terminar el área básica, el recurso humano debe optar por una de las 

siguientes áreas específicas: Educación preprimaria intercultural o  Educación primaria 

intercultural  

Tanto en la básica como en las específicas, se dedica especial importancia al enfoque 

intercultural de la educación. 

HONDURAS 

De acuerdo con la Ley Fundamental de Educación, el docente es orientador en los 

centros educativos de un proceso de formación y aprendizaje de los alumnos acorde a las 

expectativas sociales culturales éticas y morales de la familia y de la sociedad. 

La Ley les reconoce libertad de cátedra. El rol del educador se orienta a un papel activo 

de facilitador, orientador, promotor, innovador e investigación en el campo de la práctica 

educativa también proyecta su conocimiento en las actuaciones de las actividades 

comunitarias que procuren vincular el proceso educativo con el desarrollo local regional y 

nacional. En su rol fundamental del proceso educativo se prevé que el docente; 

• recibirá una capacitación y actualización profesional 

• no será discriminado en razón de sus creencias filosóficas política o religiosas 
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• llevará a la práctica el proyecto educativo institucional y mejorará 

permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de ideas y sugerencias 

a través del Consejo de maestros, el consejo escolar de desarrollo del centro 

educativo (CED), el CODDE y el COMDE. 

La carrera docente es el ingreso promoción y permanencia de quien ejerce la docencia en 

el Sistema Nacional de Educación a la cual tienen acceso quienes posean título 

profesional de la docencia a nivel de licenciatura en conformidad con el programa especial 

que pondrá en vigencia la SEDUC.  

La formación de docentes estará dirigida a su profesionalización actualización 

especialización y perfeccionamiento hasta los más altos niveles de posgrado y tendrá 

como fines generales: 

• formar un docente de la más alta calidad científica y ética 

• desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del 

docente 

• fortalecer la investigación en el campo pedagógico y el saber científico 

• preparar docentes de nivel de nivel de grado y de posgrado para los diferentes 

niveles y formas de prestación del servicio educativo  

La formación inicial de docentes 

La formación inicial docente es el proceso institucionalizado que acredita a una persona 

para el ejercicio profesional de la enseñanza en alguno de los niveles y modalidades del 

SNE bajo conocimientos y competencias profesionales. La manera como éstas organizas 

ministra da origen a una oferta diversa en modalidades y contenidos. 

Los requerimientos docentes para atender la educación pre básica, básica y media, así 

como los criterios de acceso a la formación inicial docente están desarrollados de manera 

específica por el Reglamento del Nivel de la Formación Inicial de Docentes Acuerdo 1364-

SE-2014. El Reglamento establece al proceso de selección al que deberán someterse los 

aspirantes. 

Están a cargo de la formación inicial de docentes, el Consejo Nacional de Educación, la 

SEDUC a través de la Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos, Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras, Universidad Pedagógica Nacional "Francisco Morazán", 

Universidades oficiales con programas de formación docente, Instituciones de nivel 

superior no universitario.   

La formación permanente de docentes 
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La formación permanente de docentes se define, en el marco de la Ley, como el conjunto 

de procesos estructurados y organizados para dar continuidad a la formación inicial, 

normalmente asumidos por una instancia responsable que actúa en correspondencia con 

la entidad formadora y que tendrá que soportarse en la investigación y seguimiento 

docente.  

La Ley encomienda a la SEDUC la regulación de los programas de formación 

permanente, los cuales pueden ser ejecutados por entidades gubernamentales y no 

gubernamentales. 

De acuerdo con la Ley, la formación permanente es un derecho y una obligación de los 

docentes, y al mismo tiempo, es una responsabilidad de los órganos del SNE. El 

cumplimiento de esta obligación por parte de los docentes es condición de acceso a los 

incentivos del sistema.  

La formación permanente de los docentes, es responsabilidad del Estado, será regulada 

por la SEDUC mediante sus dependencias especializadas y podrá ser desarrollada por la 

propia SEDUC, otras instituciones gubernamentales e instituciones no gubernamentales. 

Los objetivos de la formación continuada son:   a) Mejorar las condiciones de los 

aprendizajes de los educandos dentro y fuera del aula de clase; b) ajustar de 

manera continua los programas de formación permanente de los docentes para que sean 

capaces de adecuar los objetivos, competencias y contenidos curriculares que respondan 

a las necesidades de los educandos, las demandas de la sociedad, las exigencias del 

avance continuo de las ciencias de la educación y la aplicación de las tecnologías de la 

comunicación al proceso de aprendizaje; c) Capacitar, a los docentes para atender a los 

educandos que planteen otros tipos de demanda educativa: (entre otras: enseñanza de 

idiomas, atención de personas con capacidades diferentes o excepcionales, educación 

artística, educación vocacional, Educación Física y Deportes, tecnologías de la 

información y la comunicación. d) Especializar equipos de docentes, como formadores 

de formadores, en las diferentes áreas curriculares y modalidades a nivel de las 

Direcciones Departamentales de Educación; y para fortalecer el recurso humano del nivel 

descentralizado; y e) Motivar a los docentes para desarrollar procesos educativos de 

calidad. f) Establecer estrategias de motivación que generen en el docente la 

necesidad constante de reflexionar sobre su práctica profesional, demostrando apertura al 

cambio y a los avances científicos y tecnológicos. 

EL SALVADOR 
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De acuerdo con los preceptos constitucionales, el Estado podrá a su cargo, de manera 

exclusiva, la formación del magisterio. Ninguna institución de educación superior podrá 

ofrecer los planes y programas oficiales de formación sin la autorización del Ministerio de 

Educación. El Departamento de Estudios de la Dirección Nacional de Educación Superior 

(DNES) es la encargada de autorizar a las universidades e institutos especializados de 

educación superior autorizados en El Salvador para ofrecer carreras de profesorado. Para 

ello se verificará si cumple con los requisitos mínimos de funcionamiento establecidos en 

la Ley de Educación Superior y el instructivo respectivo. 

Los planes de estudio para formar profesores y licenciados en ciencias de la educación, 

para el ejercicio de la docencia en los niveles de educación parvularia, básica y media, y 

otros, para habilitar al ejercicio de la docencia en dichos niveles, serán determinados por 

el Ministerio de Educación con la opinión del Consejo de Educación Superior.  

El Ministerio de Educación determinará, además, las exigencias académicas de los 

docentes formadores, la forma de evaluación, requisitos de ingreso y egreso de los 

estudiantes y los requerimientos mínimos que deban reunir las instituciones que ejecutan 

dichos planes y programas.  

Siguiendo la Ley de Educación Superior, el grado de Profesor se otorgará al estudiante 

que haya cursado y aprobado el plan de estudios para formación de docentes autorizado 

por el Ministerio de Educación. Dichos planes de estudio tendrán una duración no menor 

de tres años y una exigencia académica mínima de noventa y seis unidades valorativas. 

Existe un Plan Nacional de Formación docente, que surge de la política nacional de 

formación docente, bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Educación Media. 

Política Nacional de Formación Docente.  

Existe una debilidad muy fuerte en cuanto a las competencias de los docentes en 

términos de debatir contenidos curriculares innovadores. 

La cobertura actual de la formación de docentes es de 32,000 docentes a nivel nacional. 

Se está trabajando en todo el tema de la dignificación del docente en relación a poder 

cumplir con las exigencias de previsión social, que pueda permitir al docente desarrollar 

un mayor nivel de trabajo cualitativo en términos de poder ofrecer procesos de calidad en 

la enseñanza con sus alumnos. 
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5. Las potencialidades de territorialización de los objetivos y las metas de la 

PEC 

A continuación, se presenta una propuesta que identifica las potencialidades de 

territorialización de la PEC siguiendo sus objetivos, metas ya acciones estratégicas. Para 

cada una de los objetivos, se plantean posibles vías de territorialización, atendiendo a los 

roles que por su especialidad y competencia pueden llevar a cabo los actores sectoriales 

y locales. Todas las propuestas que implican una acción municipal se plantean a la luz de 

la rectoría y el liderazgo sectorial de los ministerios de educación y de la CECC/SICA. 

 

Potencialidades de territorialización Objetivo 1 Educación inicial de calidad: 

Tabla 8 PEC: Objetivo 1, metas y acciones estratégicas 

Objetivo 1 Educación inicial de calidad 

Todo/a niño/a entre 0 y 3 años de edad de los países miembros del SICA, recibirá atención y educación inicial 

de calidad en el marco de las diversas modalidades de atención que tienen los países de esta región, 

centradas en la acción fundamental e insustituible de la familia y con garantía de derechos. 

Metas Acciones estratégicas 

Meta 1.1 

▪ Para 2021, asegurar que entre 60% y 80% 

de las niñas/os que tienen acceso a diverso 

tipo de servicios de atención y desarrollo en 

su primera infancia, público o privado, 

cumplan un programa de educación inicial de 

calidad normada por los Ministerios de 

Educación. 

▪ De aquí a 2030, asegurar que todas/os 

las/os niñas/as que tienen acceso a diverso 

tipo de servicios de atención y desarrollo en 

su primera infancia, cumplan un programa de 

educación inicial de calidad normada por los 

Ministerios de Educación.7  

1. Fortalecer la coordinación con otros sectores -en el marco 

de políticas integrales e inclusivas- que realicen programas 

nacionales de desarrollo infantil, y la inversión en el 

presupuesto educativo para ampliar la educación inicial de la 

población menor de 3 años, especialmente a los sectores 

más vulnerables y asegurarles, oportunidades de educación 

temprana, especialmente por medio de la acción de ambos 

padres.  

2. Fortalecer las capacidades institucionales en la estructura 

y formación de personal de los Ministerios de Educación 

para identificar las diferentes modalidades de atención que 

los sectores especializados del Estado brindan a la 

población infantil y ejercer funciones de rectoría sobre la 

propuesta pedagógica. 

Fuente: elaboración propia con base en la PEC 

                                                             
7 ODS4 Meta 4.2 
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La atención y educación de la primera infancia (AEPI) incluye aspectos como la salud y 

nutrición adecuadas; estimulación en el hogar, la comunidad y el entorno escolar; 

protección frente a la violencia; y atención al desarrollo cognitivo, lingüístico, social, 

emocional y físico. Es en los primeros años de vida cuando tiene lugar el desarrollo más 

importante del cerebro y cuando los niños comienzan a entrar en una fase intensa de 

construcción de significados acerca de sí mismos y del mundo que los rodea, sentando 

así las bases para llegar a ser ciudadanos sanos, solidarios, competentes y productivos. 

En este sentido, en los primeros años de vida, los esfuerzos que se realizan desde lo local 

son fundamentales para forjar el crecimiento y el desarrollo de los NNA saludables y 

sociables, e integrados en su entorno. 

Sobre base a las metas y objetivos y líneas estrategias que se recogen en el MA, así 

como como, sobre las bases de las competencias y diseños nacionales, existe margen y 

potencial para una territorialización de la PEC que contribuya al Objetivo 1 Educación 

inicial de calidad: 

A nivel nacional, la presencia de las ANM en los órganos superiores de carácter técnico 

de Educación, permite asegurar la articulación horizontal y vertical del currículo de la 

educación inicial en el sistema.  

A nivel municipal, las municipalidades podrán implementar programas de Educación 

Inicial, que se podrá potenciar a nivel comunitario, en la medida en que la Educación 

inicial se caracteriza por su dimensión participativa, y la recursos y talentos de las 

comunidades locales. 

Las municipalidades pueden contribuir a prestar facilidades de acceso como apoyo para 

las meriendas escolares, y otros materiales como uniformes y calzado, y material escolar. 

Adicionalmente, la municipalidad puede prestar u organizar servicios de transporte para 

asegurar la asistencia de las personas de comunidades más alejadas y en épocas del año 

más complicadas por el clima. 

A nivel comunitario, se pueden organizar grupos de madres y padres para prestar apoyo 

como red, para el traslado de los niños o bien para las horas de almuerzo y merienda.  

 

Potencialidades de territorialización Objetivo 2 sobre un ciclo completo de 

escolaridad 

Tabla 9 PEC: Objetivo 2, metas y acciones estratégicas 

Objetivo 2 sobre un ciclo completo de escolaridad 
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Todo/a niño/a de los países miembros del SICA completará un ciclo de escolaridad gratuita de, al menos, 10 

años obligatorios, con logros de aprendizaje de calidad, como resultado de un proceso educativo continuo, y 

que todos los niños y jóvenes no escolarizados tengan acceso a una educación de calidad, mediante distintas 

modalidades flexibles de educación. 

Metas Acciones estratégicas  

Meta 2.1 

▪ Para 2021, velar por que entre 80% y 90% 

de las/os niñas/os tengan acceso a servicios 

de educación preescolar de calidad, que 

asegure el desarrollo de todas sus 

potencialidades, a fin de que estén 

preparados para la enseñanza primaria  

▪ Para 2030, asegurar que todas/os las/os 

niñas/os tengan acceso a servicios de 

educación preescolar de calidad, a fin de que 

estén preparados para la enseñanza 

primaria.8  

Meta 2.2  

▪ Para 2021, velar por que entre 85% y 90% 

de las/os niñas/os tengan una enseñanza 

primaria (1° a 6° grados) y secundaria inicial 

(7° a 9° grados), gratuita, equitativa y de 

calidad, que produzca resultados de 

aprendizaje pertinentes y efectivos 

▪ Para 2030, asegurar que todas las/os 

niñas/os terminen la enseñanza primaria (1° a 

6° grados) y secundaria inicial (7° a 9° 

grados), que ha de ser gratuita, equitativa y 

de calidad, que produzca resultados de 

aprendizaje pertinentes y efectivos. 9 

3. Fortalecer la inversión para ampliar la educación pre-

escolar de la población de 4 a 5 años, especialmente a los 

sectores más vulnerables y asegurarles, al menos, dos años 

de educación preescolar de calidad, gratuita y obligatoria.   

4. Diseñar estrategias y financiar su aplicación para remover 

los factores asociados a la exclusión escolar, garantizando el 

acceso y la permanencia de todos los NNA a un ciclo 

educativo completo y continuo de, al menos, 9 años de 

educación general básica obligatoria y gratuita, hasta su 

culminación exitosa con resultados de aprendizaje 

pertinentes. 

5. Promover modalidades educativas flexibles y diversas 

(según la edad que tengan) para ofrecer oportunidades de 

formación lingüística, matemática, científica y tecnológica a 

la población mayor de 15 años, desescolarizada en algún 

momento, en el marco de una educación a lo largo de la 

vida, brindando oportunidades educativas pertinentes.  

6. Adoptar programas intensivos y sostenidos con 

financiamiento adecuado, para reducir los altos índices de 

analfabetismo en lectura, escritura y matemáticas, aún 

prevalecientes en algunas áreas de la región, como lo exige 

el desarrollo humano sostenible de los países miembros del 

SICA.  

7. Producir las necesarias modificaciones en los sistemas 

educativos formales de la región, para ofrecer vías de 

aprendizaje flexibles, en el marco de promover 

                                                             
8 ODS4 Meta 4.2 

9 ODS4 Meta 4.1 
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oportunidades de aprendizaje de calidad a lo largo de la 

vida, así como también el reconocimiento, la validación y la 

acreditación de los conocimientos, habilidades y 

competencias adquiridos mediante la educación informal y 

no formal. 

Fuente: elaboración propia con base en la PEC 

Tal y como se señala en el MA, el contenido de la educación debe ser pertinente y 

centrarse en los aspectos tanto cognitivos como no cognitivos del aprendizaje, 

adquiriendo los conocimientos, aptitudes, valores y actitudes que necesitan. 

Algunas acciones que contribuya al Objetivo 2 sobre un ciclo completo de escolaridad: 

Por su propia naturaleza, el currículo del nivel de Educación Pre Básica deberá 

estructurarse teniendo como centro al niño en su ambiente en atención a las áreas de su 

desarrollo evolutivo.  

Las municipalidades podrán participar en las campañas nacionales de alfabetización, en 

coordinación con los ministerios de educación y los institutos nacionales de estadística 

(censo), facilitando la logística de los alfabetizadores prestando transporte para llegar a 

las comunidades alejadas, y espacios para llevar a cabo las clases. 

 

Potencialidades de territorialización Objetivo 3 sobre la educación post-básica 

Tabla 10 PEC: Objetivo 3, metas y acciones estratégicas 

Objetivo 3 sobre la educación post-básica 

La educación post-básica de dos años será una ampliación educativa estratégica para ofrecer a las personas 

adolescentes de los países miembros del SICA tanto la profundización de su formación académica, como el 

conocimiento y las habilidades relacionadas con el empleo y la supervivencia digna de la persona y la familia. 

Metas Acciones estratégicas 

Meta 3.1 

 ▪ Para 2021, velar por que entre 60% y 80% de las 

personas adolescentes tengan una enseñanza secundaria 

completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca 

resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos  

▪ Para 2030, asegurar que las personas adolescentes 

tengan una enseñanza secundaria completa, gratuita, 

8. Mejorar la inversión estratégica para el 

acceso equitativo a la educación post básica de 

calidad, de dos o tres años, en sus diferentes 

modalidades, particularmente en la educación 

técnico/profesional. Todas las modalidades 

deben incluir una formación integral orientada al 

bienestar personal y familiar; al trabajo y la 
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equitativa y de calidad que produzca resultados de 

aprendizaje pertinentes y efectivos 10 

Meta 3.2  

▪ Para 2021, asegurar el acceso en condiciones de 

igualdad para el 40% a 50% de los hombres y las mujeres 

que concluyeron la educación secundaria a formación 

técnica profesional de calidad  

▪ Para 2030, asegurar el acceso igualitario de entre 40 a 

60% de los hombres y las mujeres que concluyeron la 

educación secundaria a una formación técnica, profesional 

y superior de calidad. 11 

Meta 3.3  

▪ Para 2021, garantizar que 75% de los jóvenes (15-25 

años) y entre el 75% y 85% de las adultas, tengan 

competencias de lectura, escritura y aritmética.  

▪ Para 2030, asegurar que todas las personas jóvenes y, 

al menos, el 90% de las personas adultas, estén 

alfabetizadas y tengan nociones elementales de 

aritmética. 12 

Meta 3.4  

▪ Para 2021, aumentar en un 50% el número de jóvenes 

(15-25 años) y personas adultas que tienen las 

competencias necesarias, en particular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente 

y el emprendimiento  

▪ Para 2030, aumentar en un 50% más el número de 

jóvenes (15-25 años) personas adultas que tienen las 

competencias necesarias, en particular técnicas y 

capacidad de emprendimiento; a las 

competencias para continuar aprendizajes de 

calidad a lo largo de la vida y a una práctica 

responsable de la vida ciudadana. 

                                                             
10 ODS4 Meta 4.1 

11 ODS4 Meta 4.3 

12 ODS4 Meta 4.6 
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profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente 

y el emprendimiento. 13 

Fuente: elaboración propia con base en la PEC 

El MA señala que se necesita formar a ciudadanos preparados para llevar vidas 

productivas, tomar decisiones fundamentadas y asumir papeles activos en los planos local 

y mundial para hacer frente a los desafíos mundiales. 

A nivel regional, la CECC/SICA puede, con apoyo de los ministerios de educación, 

desarrollar contenidos comunes para crear asignaturas pancentroamericanas centradas 

en la historia y las circunstancias físicas, geográficas, así como en las complejidades 

identitarias de la región. Estas materias deberían contar con contendidos y pautas de 

aprendizaje teórico prácticos para crear una ciudadanía con una identidad coherente que 

incluya lo local, lo nacional y lo netamente centroamericano y así formar ciudadanía que 

comprenda los problemas globales del mundo actual. A nivel de secundaria y post básica, 

la CECC/SICA puede apalancar fondos para financiar programas de becas para 

intercambios de estudiantes de secundaria orientados a conocer la región.  

A nivel nacional, y sobre la base de los diseños de modalidades educativas existentes a 

nivel nacional, los ministerios de educación podrán crear modalidades y especialidades en 

consideración a las condiciones productivas, laborales, sociales y económicas propias de 

cada región del país. En ese sentido, las ANM, por su capacidad para ejercer incidencia a 

nivel nacional pueden trasladar la voz de los municipios y regiones del país al ministerio. 

Se pueden firmar acuerdos políticos amplios y representativos para enmarcar el proceso 

de creación de modalidades de forma comprehensiva y no aisladamente, incluyendo 

mecanismos de seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas. 

A nivel municipal, se pueden activar mecanismos para mejorar la inversión estratégica 

para el acceso equitativo a la educación post básica de calidad orientando la inversión 

municipal al cumplimiento de las metas PEC con énfasis en la calidad educativa según la 

situación de cada municipio. Además, y con énfasis en los procesos de planificación, se 

deben articular los planes de inversión municipal con los Planes Educativos a nivel de 

departamentos y municipios. Una acción clave es sensibilizar y motivar la inversión 

educativa municipal hacia la educación post básica de calidad a través de sesiones con 

los tomadores de decisiones municipales, miembros de la corporación municipal. Por otra 

parte, para impulsar el desarrollo local se podrán crear, con apoyo y coordinación de los 

                                                             
13 ODS4 Meta 4.4 
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ministerios de educación y de trabajo, programas de educación técnico-vocacional con 

enfoque de emprendedurismos de acuerdo a las características productivas de las 

regiones. 
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Potencialidades de territorialización Objetivo 4 sobre eliminación de diferencias  

Tabla 11 PEC: Objetivo 4, metas y acciones estratégicas 

Objetivo 4 sobre eliminación de diferencias 

Los sistemas educativos de los países miembros del SICA reducirán y buscarán eliminar las disparidades y 

desigualdades entre los y las estudiantes por razones de género, procedencia social, geográfica, de edad, 

nivel de ingreso, religión, grupo étnico o capacidades diferentes, incluyendo personas con discapacidad. 

Metas Acciones estratégicas  

Meta 4.1 

▪ Para 2021, eliminar en un 75% las 

disparidades de género en la educación y 

garantizar el acceso en condiciones de 

igualdad y equidad a todos los niveles de la 

enseñanza y la formación profesional, 

especialmente de las personas con 

discapacidad, los pueblos indígenas y los 

niños en situaciones de vulnerabilidad,  

▪ Para 2030, eliminar las disparidades de 

género en la educación y asegurar el acceso 

en condiciones de igualdad a todos los 

niveles educativos de la enseñanza y la 

formación profesional, de las personas 

vulnerables, incluidas las personas con 

discapacidad, los pueblos indígenas y los 

niños en situaciones de vulnerabilidad 14 

9. Monitorear y evaluar, los indicadores, debidamente 

establecidos, sobre la igualdad de oportunidades educativas 

para todos los niños, niñas y adolescentes, para adoptar, 

con base en evidencia, medidas pertinentes que reduzcan 

las brechas en las condiciones del aprendizaje y los 

resultados obtenidos, y las disparidades en el acceso y 

permanencia en la educación, vinculadas con las 

condiciones socioeconómicas, capacidades diferentes, 

incluyendo personas con discapacidad, procedencia 

geográfica, género, grupo lingüístico y/o cultural.  

10. Establecer políticas expresas y coordinadas entre los 

países para garantizar el derecho a la educación de la 

población migrante centroamericana en aspectos tales 

como: certificación, acreditación, homologación y/o 

equiparación. Un acuerdo de gran trascendencia es la 

homologación de los estudios escolares realizados en la 

región SICA, para que sean válidos sin mayores trámites. 

Fuente: elaboración propia con base en la PEC 

 

Tal y como se señala en el MA, en un mundo globalizado en el que quedan problemas de 

tipo social, político, económico y ambiental por resolver, resulta esencial una educación 

que contribuya a construir sociedades pacíficas y sostenibles. Es vital que la educación 

contribuya al logro de los derechos humanos (DDHH), la paz y la ciudadanía responsable, 

desde el ámbito local hasta el mundial, la igualdad entre hombres y mujeres, el desarrollo 

sostenible y la salud. Se debe trabajar en la educación para el desarrollo sostenible (EDS) 

                                                             
14 ODS4 Meta 4.5 



56 
 

y la educación para la ciudadanía mundial (ECM) que abarca la educación para la paz y 

los DDHH, así como la educación intercultural y la educación para el entendimiento 

internacional. No obstante, los sistemas educativos pocas veces integran plenamente 

estos enfoques. A pesar de que se han logrado avances considerables en los últimos 

años, solo el 50% de los Estados Miembros de la UNESCO indican haber integrado la 

EDS en políticas pertinentes.  

A nivel regional, la CECC/SICA puede promover con la acción conjunta de los ministerios 

de educación la homologación y reconocimiento de títulos. Se puede empezar de forma 

gradual a partir de la educación primaria, secundaria. Igualmente, se pueden incluir en el 

currículo asignaturas pancentroamericanas para crear una ciudadanía netamente 

centroamericana consciente de los problemas y circunstancias específicos de la región, 

formando mentes orientadas a la resolución de los problemas regionales, nacionales y 

locales. 

Adicionalmente, se pueden establecer contacto con instituciones que proyectan 

regionalmente los intereses locales como la Confederación de Asociaciones Nacionales 

de Municipios en Centroamérica y el Caribe (CAMCAYCA) y la Federación 

Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (FLACMA), a fin 

de buscar sinergias con sus agendas y planes de acción. 

Se propone también la rrealización de intervenciones piloto en municipios fronterizos, los 

cuales son agentes de integración que pueden ser clave para contribuir a estabilizar la 

región centroamericana, además de potenciales proveedores de bienes públicos 

regionales como la educación. 

A nivel local, se promoverán actividades que permitan ver el diferente uso del tiempo 

entre hombres y mujeres en la localidad; promocionar pasantías en asociaciones de 

mujeres locales; contribuyendo al enfoque de educación a lo largo de la vida, podrán 

facilitar la permanencia en la escuela de niñas y jóvenes embarazadas; así como la 

reincorporación tras el parto. 

Para garantizar la universalización de la escolarización de personas de los pueblos 

originarios e indígenas, se podrán celebrar jornadas y ferias para el mejor conocimiento 

mutuo y el intercambio cultural. Las municipalidades podrán trabajar con líderes 

comunitarios para adaptar el lenguaje, el currículo y el respeto de la diversidad identitaria. 

En cuanto a la accesibilidad para personas con capacidades físicas y de movilidad 

diversas, las municipalidades podrán llevar a cabo obras para remover barreras 

urbanísticas y arquitectónicas en el área escolar; y en las vías de acceso a la escuela. 
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Compensar las situaciones de desigualdad económica que impiden la permanencia en la 

escuela con becas y ayudas a familias basadas en criterios de necesidad económica y 

desempeño académico. 

 

Potencialidades de territorialización Objetivo 5 sobre la profesión docente 

Tabla 12 PEC: Objetivo 5, metas y acciones estratégicas 

Objetivo 5 sobre la profesión docente 

Los gobiernos de los países miembros del SICA favorecerán una mejora significativa en los procesos de 

reclutamiento, formación, actualización y acreditación de los educadores, para todos los niveles educativos. 

Metas Acciones estratégicas para el logro del objetivo 5: 

Meta 5.1 

▪ Para 2021, contar con instrumentos y 

mecanismos probados para asegurar calidad 

en el desempeño de docentes actualizados 

profesionalmente.  

▪ Para 2030, los docentes de todos los 

niveles educativos del sistema cumplen con 

los requisitos de calidad en su formación y 

actualización continua. .15 . 

11. Crear las condiciones de reconocimiento social e 

incentivos económicos para la carrera profesional docente, 

que sean capaces de atraer y retener a los docentes más 

talentosos y motivados.  

12. Analizar y evaluar periódicamente la calidad de la oferta 

existente de formación inicial docente y aplicar las reformas 

necesarias para asegurar que la formación inicial docente 

sea de nivel superior y que reúna características de calidad 

ajustadas a las necesidades de los sistemas educativos en 

procesos de transformación.  

13. Promover el desarrollo profesional de los docentes en 

servicio, como necesidad y exigencia nacional, mediante 

una oferta amplia de procesos de actualización y 

capacitación de alta calidad y pertinencia 

Fuente: elaboración propia con base en la PEC 

Algunas de las potencialidades de territorialización relacionadas con el Objetivo 5 sobre la 

profesión docente y tienen que ver con los siguientes aspectos: 

A nivel nacional, las ANM pueden ejercer influencia política ante los órganos superiores 

en materia educativa para orientar las materias de formación de docentes hacia una 

mayor flexibilidad y adaptación a las realidades y necesidades específicas de cada región. 

La selección, las normativas nacionales incluyen la intervención de los niveles locales en 

los procesos selectivos tanto para personal docente como directivo, mediante concursos 

                                                             
15 ODS4 Meta 4c. Meta ajustada a la situación de la región SICA, en la que prácticamente la totalidad de las y 

los docentes cuentan con titulación académica. 
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con en que intervienen representantes de las instancias de participación social quienes 

atestiguar que se haga la selección idónea. 

El Ejercicio: El docente, por definición, ejerce su función de acuerdo a lo establecido en la 

ley de modo que proyecta su conocimiento en las actuaciones de las actividades 

comunitarias que procuren vincular el proceso educativo con el desarrollo local, regional y 

nacional. Adicionalmente, el docente tiene la misión de llevar a la práctica el proyecto 

educativo institucional y mejorará permanentemente el proceso educativo mediante el 

aporte de ideas y sugerencias a través de las instituciones de gestión y participativas que 

incluyen a los representantes de las instituciones y ciudadanía locales. 

Atracción y dignificación de la profesión: Los gobiernos locales pueden contribuir a atraer 

y retener a los docentes más talentosos y motivados, así como a dignificar la profesión 

docente mediante la contratación y pago de personal el pago de salarios dignos y acordes 

al estatuto que les ampara. Igualmente, los gobiernos locales pueden atraer personal 

mediante incentivos y facilidades diferentes a la retribución estrictamente salarial. 

Adicionalmente, los gobiernos locales pueden dar becas condicionadas para financiar 

procesos de formación inicial y permanente de docentes, condicionadas a seguir 

ejerciendo en el territorio municipal. 

 

Potencialidades de territorialización Objetivo 6 sobre un concepto ampliado de 

calidad 

Tabla 13 PEC: Objetivo 6, metas y acciones estratégicas 

Objetivo 6 sobre un concepto ampliado de calidad 

Los sistemas educativos de los países miembros del SICA en todos sus niveles adoptarán un concepto 

ampliado de calidad que incluya los aprendizajes teórico-prácticos para un desarrollo humano sostenible, los 

valores y actitudes para el ejercicio de la ciudadanía y la construcción permanente de una cultura democrática 

y de paz, así como la respuesta a necesidades sociales emergentes en la región. 

Metas Acciones estratégicas para el logro del objetivo 6: 

Meta 6.1  

▪ Para 2021, asegurar que se hallen en 

vigencia en todos los países, políticas 

educativas específicas y orientaciones 

curriculares que adopten conocimientos y 

prácticas de una educación para el desarrollo 

sostenible, la adopción de estilos de vida 

14. Proveer una adecuada infraestructura de aprendizaje 

(física, tecnológica, científica, artística, lúdica) que configure 

espacios flexibles, accesibles, saludables y seguros, acorde 

con las demandas educativas de la población.  

15. Incorporar y/o fortalecer en el diseño y desarrollo 

curricular de los programas de estudio nacionales y en los 

procesos de formación y actualización de los docentes, 
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sostenibles, los derechos humanos, la 

igualdad entre los géneros, la promoción de 

una cultura de paz y no violencia, la 

ciudadanía mundial y la valoración de la 

diversidad cultural y de la contribución de la 

cultura al desarrollo sostenible, entre otros 

medios  

▪ Para 2030, asegurar que todos los 

estudiantes adquieran los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para promover 

el desarrollo sostenible, entre otras cosas 

mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los estilos de vida sostenibles, 

los derechos humanos, la igualdad de 

género, la promoción de una cultura de paz y 

no violencia, la ciudadanía mundial y la 

valoración de la diversidad cultural y la 

contribución de la cultura al desarrollo 

sostenible.16 

directores y otro persona educativo: los principios éticos 

para el ejercicio de una ciudadanía responsable y el respeto 

a los derechos humanos; los temas del desarrollo sostenible 

(incluyendo, entre otros, la gestión integral del riesgo de 

desastres, la protección ambiental, la adaptación y 

mitigación del cambio climático); la convivencia pacífica; la 

prevención de la violencia, de la delincuencia, del acoso y el 

abuso en todas sus manifestaciones. 

Fuente: elaboración propia con base en la PEC 

 

A continuación, se recogen algunas acciones educativas territoriales que contribuya al 

Objetivo 6 sobre un concepto ampliado de calidad: 

De acuerdo con el MA, la educación de calidad propicia el desarrollo de las competencias, 

los valores y las actitudes que permiten a los ciudadanos llevar vidas saludables y plenas, 

tomar decisiones con conocimiento de causa y responder a los desafíos locales y 

mundiales mediante la educación para el desarrollo sostenible (ESD) y la educación para 

la ciudadanía mundial (ECM). El contenido de dicha educación debe ser pertinente y 

centrarse en los aspectos tanto cognitivos como no cognitivos del aprendizaje 

En ese sentido, y teniendo en cuenta el debido respeto de la necesidad de mantener un 

currículo nacional troncal, dictado por los ministerios de educación, se podrá promover 

acciones para la adaptación curricular a nivel regional y local, con énfasis en la 

                                                             
16 ODS4 Meta 4.7 
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pertinencia y la relevancia de los contenidos y los enfoques pedagógicos. La adaptación 

será coherente a las necesidades laborales y productivas de la región; así como en 

función del área (rural/urbano) y otras características físicas del entorno. En el currículo, 

se deberá incorporar la realidad identitaria e histórica de la localidad/región. Ello 

contribuirá a formar ciudadanos capaces de responder a los desafíos locales teniendo en 

cuenta el contexto nacional y región más amplio. 

A nivel local, también se pueden llevar acciones para atender el rezago educativo. En 

coordinación con las instancias ministeriales se pueden promover oportunidades para la 

atención del rezago educativo en la población infantil, juvenil y adulta. Promover la 

creación de círculos de estudio a nivel comunitario para NNA escolarizados. Igualmente, y 

para promover el aprendizaje a lo largo de la vida, se podrá, difundir las opciones 

existentes para retomar los estudios, en caso de jóvenes y adultos que han desertado. 

Para motivar la continuación de los estudios, se podrá incluir actividades de exposición de 

testimonios de éxito de jóvenes y adultos que concluyeron su Educación Básica y se 

incorporaron al mundo laboral formal o universitario.  

Para universalizar el acceso a la cultura, se podrá incluir en las actividades de difusión 

cultural de barrios y colonias. A nivel local, se podrá desarrollar iniciativas para que la 

educación reconozca el papel y las circunstancias de las culturas locales, y así crear 

conciencia sobre las expresiones y el patrimonio culturales, y su diversidad. 

Igualmente, y como complemento esencial de la calidad educativa a nivel local y con 

apoyo municipal se podrán crear bibliotecas dotadas de volúmenes relevantes para el 

estudio. Igualmente, las municipalidades pueden desarrollar espacio de ludotecas donde 

se presten espacio para el estudio, o actividades de grupo, alfabetización.  

Las municipalizados pueden dotar de equipo informáticos y TICs para ponerlos al servicio 

de las escuelas o en sus propios espacios como ludotecas o aulas municipales 

 

6. Propuesta de marco de resultados para una acción educativa 

territorializada en base las potencialidades de la PEC 

Una vez identificado las potencialidades de territorialización de la PEC y conocido el rol de 

los diferentes actores regionales, nacionales y locales en materia educativa, a la luz de los 

marcos competenciales, y en base a buenas prácticas17, a continuación, se presentan una 

                                                             
1717 Para la creación de las propuestas de acción se tomó como insumo todos los trabajos previos realizados 

en el proyecto: Revisión competencial, para tener el marco jurídico de actuación; la revisión de buenas 
prácticas que permite una visión realista de los que ya se está haciendo y para identificar experiencias 
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batería de propuestas de acción que atribuye ámbitos de actuación a nivel regional 

(CECC/SICA), nacional (ministerios de educación) y municipal (ANM). 

A nivel regional, la labor de la CECC/SICA 

Para comenzar con la tarea de la territorialización de la PEC, un aspecto importante es 

ddifundir y socializar la labor de la CECC/SICA, así como sus logros concretos como la 

aprobación de la PEC entre la comunidad educativa. Igualmente, existe margen para 

difundir y promover el uso del Sistema Regional de Indicadores Educativos (SRIE) entre 

los actores del sector educativo y del desarrollo. 

En esta labor de socialización y sensibilización, la CECC deberá enfatizar la alineación de 

la PEC con los marcos internacionales de educación y en concreto con la DI y su MA. En 

este contexto, podrá buscar o proponer sinergias con el proceso de implementación de los 

ODS que se está desarrollando en los países de la región, de forma que esa labor se 

realice de forma eficiente y colaborativa.  

Por otra parte, la CECC/SICA puede, con apoyo de los ministerios de educación, 

desarrollar contenidos comunes para crear asignaturas pancentroamericanas centradas 

en la historia y las circunstancias físicas, geográficas, así como en las complejidades 

identitarias de la región. Estas materias deberían contar con contendidos y pautas de 

aprendizaje teórico prácticos para crear una ciudadanía con una identidad coherente que 

incluya lo local, lo nacional y lo netamente centroamericano y así formar ciudadanía que 

comprenda la problemática del entorno y que sus competencias se orienten a resolverlos.  

A nivel de secundaria y post básica, la CECC/SICA puede apalancar fondos para financiar 

programas de becas para intercambios internacionales de estudiantes de estos ciclos 

orientados a conocer otros países de la región. 

La CECC/SICA, con la acción conjunta de los ministerios de educación, puede promover 

la homologación y reconocimiento de títulos. Se puede empezar de forma gradual a partir 

de la educación primaria, secundaria, o con aquellos niveles que resulten menos 

sensibles. Igualmente, de no poder prosperar la homologación a nivel regional, la 

CECC/SICA podría animar o acompañar procesos de homologación bilaterales entre 

países donde ya esté más avanzada la confianza mutua.  

Adicionalmente, y de cara la territorialización de la PEC, la CECC/SICA puede establecer 

contacto con instituciones que proyectan regionalmente los intereses locales como la 

Confederación de Asociaciones de Municipios de Centroamérica y el Caribe 

                                                                                                                                                                                          
replicables y redimensionables; los aportes de los grupos de trabajo de los talleres, en los cuales se pudieron 
conocer obstáculos y potencialidades. 
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(CAMCAYCA) y la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones 

(FLACMA). La posibilidad de establecer contacto con ambas podría concretarse en crear 

procesos de coherencia de agendas, realización de actividades regionales conjuntas en el 

marco de la localización del ODS 4 Educación de calidad y la PEC. 

Por otra parte, y habida cuenta de la sensibilidad de la PEC con la fragilidad de las 

poblaciones migrantes y los territorios fronterizos, la CECC/SICA podrá promover en cada 

uno de los países, y con el apoyo de otros actores regionales del propio SICA u otros 

actores de integración como el Plan Trifinio, la atracción de inversiones para mejorar las 

condiciones educativas en municipios fronterizos, atendiendo tanto a factores de acceso y 

calidad como a factores de integración y equidad en las escuelas.  

Para una mayor concreción de la PEC a nivel territorial, la CECC/SICA podrá buscar 

socios para la realización de proyectos piloto en municipios fronterizos, estableciendo 

sinergias y fortaleciendo las acciones de otros proyectos regionales como el proyecto el 

PRESANCA18 o el B.E.1 Territorios inclusivos19 del SICA. De este modo, con proyectos de 

integración social se contribuye a consolidar a los municipios fronterizos como agentes de 

desarrollo e integración y como potenciales proveedores de bienes públicos regionales 

como la educación, siendo clave para contribuir a estabilizar la región centroamericana. 

A nivel nacional, los ministerios de educación 

Fortalecer las instancias nacionales intersectoriales en materia educativa [el CNE, y la 

GCNPE, en Guatemala, el CNE y el CTE de Honduras y CONED de El Salvador] para 

concentrar el esfuerzo deliberativo y planificador en las mismas y otorgar el liderazgo y 

protagonismo a las instancias legítimas. En ese contexto, motivar la participación 

proactiva de las ANM, su capacidad de propuesta con base en las prioridades del ámbito 

municipal.  

Apoyar y fortalecer secretarías, y unidades que, desde el nivel central, coordinan la 

actividad de las direcciones departamentales de educación en territorio.  

A nivel territorial, los ministerios deben fortalecer las capacidades pedagógicas y 

administrativas y la dotación de recursos de las direcciones departamentales y distritales 

de educación y otras dependencias territoriales de los ministerios a fin de que puedan 

llevar a cabo de forma eficaz la gestión desconcertada adecuada a la realidad territorial. 

Fortalecer también la presencia técnica y deliberativa de los representantes de las 

                                                             
18 Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del SICA que incluye acciones regionales, 

nacionales y locales en municipios fronterizos. 

19 B.E.1. Prevención social de la violencia desde gobiernos locales 
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direcciones departamentales en las instancias de participación ciudadanas territorial 

(departamentales, municipales, distritales), a fin de contribuir a la democracia local 

trasladando el proyecto educativo nacional al contexto de la democracia local. 

El rol clave de las ANM 

De forma específica las ANM ejercen el rol de injerencia política que les corresponde ante 

los órganos de decisión política del sector educativo promoviendo procesos de 

descentralización en el sector educativo en aspectos concretos como la creación, 

construcción y sostenibilidad en los centros educativos; así como apoyar la definición de 

mecanismos, operativos para la trasferencia de fondos nacionales a favor de los 

gobiernos locales y/o consejos municipales de desarrollo educativo, para financiar 

acciones municipales prioritarias como almuerzos y meriendas escolar, transporte escolar, 

becas etc. 

Las ANM pueden realizar revisión de la normativa sectorial educativa con énfasis en las 

competencias municipales y difundir compendios normativos. A fin de mejorar el 

conocimiento de los marcos competenciales que les son aplicables a los gobiernos 

locales, las ANM pueden difundir los compendios mediante publicaciones o bien mediante 

actividades presenciales.  

También se pueden llevar a cabo acciones de sensibilización encaminadas a fortalecer 

las comisiones municipales de educación o similares (secciones del Concejo municipal), 

para impactar en el diseño de las políticas municipales de desarrollo, integración y 

netamente en las referidas a educación, niñez y juventud. Igualmente, estas acciones de 

sensibilización se podrán a encaminar a que los tomadores de decisiones locales destinen 

parte del presupuesto municipal a acciones educativas que contribuyan al logro de los 

objetivos de educación nacionales.  

Además, las ANM pueden promover la capacitación del personal político y administrativo 

y técnico municipal para mejorar su capacidad de rendición de cuentas en procesos de 

auditoría social que permitan poner en valor el esfuerzo municipal en materia educativa. 

De igual forma, se podrá sensibilizar y hacer incidencia política desde las ANM en 

asociación con otras instituciones para que las municipalidades se sumen a la creación de 

fondos comunes para financiar acciones alineadas con las estrategias educativas 

regionales y nacionales, pero con énfasis en las competencias y prioridades locales como 

el transporte, complemento a las meriendas escolares. 

Articulación de actores 
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En términos generales, en los tres países, la normativa en materia educativa establece 

criterios para la descentralización y/o desconcentración educativa, tanto administrativa 

como pedagógica. Por otra parte, existe un marco competencial que atribuye 

responsabilidades a los gobiernos locales en materia educativa, generalmente centradas 

en acciones de articulación de actores, promoción y realización de obras de 

infraestructura educativa, recreativa, cultural y deportiva. Estas competencias se 

encuentran dispersas en una pluralidad de instrumentos normativos (constituciones, 

códigos municipales, leyes generales de educación y reglamentos, otras normativas 

sectoriales). 

Esta base es suficiente para que los gobiernos locales y sus formas asociativas (las ANM) 

puedan emprender procesos de coordinación con los ministerios de educación para  

desarrollar el potencial de territorialización de las políticas educativas a través de acciones  

de articulación, y llegar a acuerdos que permitan evitar solapamiento de competencias y 

funciones, así como lagunas y abandono de determinadas áreas territoriales; ordenar y 

establecer lineamientos claros para la colaboración entre los ministerios de educación y 

los gobiernos locales; ordenar y planificar la inversión municipal en el ámbito educativo 

para que se alinee con los objetivos departamentales y nacionales de educación, y evitar 

la fragmentación de los fondos. Igualmente, de forma conjunta, podrán emprender 

procesos de sensibilización y mejora del conocimiento mutuo para cambiar la percepción 

negativa que se tiene de la acción educativa municipal. 

Mejorar el conocimiento de la situación, en cada país, sobre la acción educativa de los 

municipios llevando a cabo estudios sobre inversión municipal para saber en qué ámbitos, 

en qué cantidades, con qué socios, a qué segmentos y con qué impacto en logros de 

resultados educativos. Se debería contar con diagnósticos actualizados sobre la inversión 

municipal en materia educativa que permitan conocer el origen de los fondos, el volumen 

de la inversión, los ejes y acciones a que se orienta.  

Por otra parte, y una vez diagnosticada la situación, de manera conjunta entre los 

ministerios de educación y las ANM pueden emprender procesos de planificación conjunta 

anuales o con la periodicidad adecuada para aprobar o actualizar, lineamientos para 

orientar la inversión municipal en materia educativa. 

Igualmente, se podrán emprender acciones de innovación financiera promoviendo la 

creación de fondos con la participación mixta (ministerio y municipalidades) para financiar 

acciones y servicio educativos prioritarios para los municipios como los servicios de 

transporte escolar, las almuerzos y meriendas y becas de estudios, entre otros.  
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Territorialización por adaptación curricular 

La adaptación curricular se lleva a cabo en función de las características y necesidades 

de las diferentes regiones y para ello se requiere del fortalecimiento de los espacios de 

concertación a nivel nacional,  departamental y local, así como de diagnósticos y estudios 

que indiquen las necesidades específicas para cada región y segmento educativo.  

Una propuesta de adaptación curricular adaptada a las realidades regionales adquiere un 

carácter diferente en función del nivel educativo. En los ciclos inicial y pre escolar se 

centra en motivar la relación y la interacción con la comunidad y el entorno. En el caso de 

primaria, la adaptación puede consistir en asignaturas y enfoques pedagógicos centrados 

en la toma de conciencia de la realidad local por medio de conocimiento científico e 

histórico del medio. En el caso de post básica y secundaria la adaptación se orientará a 

que la formación responda a las características productivas y necesidades laborales de la 

región.   

Territorialización de la actividad docente 

En relación a la actividad docente, sin perder la conexión con el currículo nacional, sería 

necesario orientar la labor educativa hacia una mayor flexibilidad y adaptación a las 

realidades y necesidades específicas de cada región. En cuanto a la formación de 

docentes se debería incluir contenidos genéricos de desarrollo y convivencia local. Y en 

cuanto a la actualización de docentes, se deberían incluir contenidos específicos sobre las 

características de la región/localidad donde ejerce para crear una mayor conexión entre 

educador y el territorio, fomentar la apropiación y pertinencia de la educación. Ello 

permitirá que el educador proyecte su conocimiento de tal modo se vincule el proceso 

educativo con el desarrollo local, regional y nacional. 

Es importante motivar que el educador se incorpore de forma proactiva en las instancias 

participativas tanto las escolares, como las municipales/departamental. De este modo 

además de cumplir su función de aplicar el proyecto educativo oficial podrá mejorarlo y 

hacerlo más apropiado mediante el intercambio de ideas que surgen en las instancias 

participativas. 

En cuanto a la selección de docentes, las normativas nacionales incluyen la intervención 

de las instancias locales en los procesos selectivos tanto para personal docente como 

directivo, mediante concursos en que intervienen representantes de las instancias de 

participación social. Es importante motivar y fortalecer la participación a fin de que 

atestigüen que se haga la selección idónea. 
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Adicionalmente, sería clave incorporar en los procesos de selección docente y de 

adjudicación de plazas criterios relativos al conocimiento de la realidad local y territorial a 

fin de contar con un cuerpo de maestros y profesores con conocimiento y sensibilidad que 

permita adaptaciones curriculares. 

 

A nivel local 

De manera específica para el nivel municipal se presenta una matriz que incluye diversos 

tipos de acciones de educación para municipalidades en función del resultado educativo 

al que contribuyen bajo un enfoque de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Es decir, la 

matriz presenta los tipos de acción en tres categorías coherentes con la PEC y la DI y su 

MA:  

1. El acceso y permanencia en el sistema escolar; becas, uniformes, transporte 

escolar, meriendas/comedores, material escolar y salud/tratamiento psicológico; 

infraestructura escolar y las vías de acceso. 

2. La calidad de la educación y los resultados del aprendizaje la formación y 

actualización docente, adaptación curricular, haciendo énfasis en la 

territorialización; las bibliotecas y las tecnologías de la información.  

3. La inclusión y la equidad: la participación de los padres y madres de familia y de 

las comunidades, el enfoque de género, las tecnologías de la información y la 

comunicación, y los valores éticos y ciudadanos, alfabetización, planificación, 

presupuesto y transparencia.  

Las propuestas de acción deben interpretarse bajo la premisa de que la prestación de 

bienes y servicios educativos por las municipalidades deben siempre respetar la rectoría y 

el liderazgo sectorial de los ministerios y de la CECC/SICA. En ese sentido, la posibilidad 

de que las municipalidades contribuyan con financiación, construcción, materiales 

(bienes) y servicios debe estar siempre alineada a las prioridades y lineamientos 

marcados desde los ministerios y enmarcada dentro de su ámbito competencial. 

No obstante, dentro de su ámbito, la municipalidad puede jugar un rol político, 

reglamentario, organizativo y financiero muy amplio. A nivel político, puede crear y liderar 

procesos y acciones convocando en comisiones (formales e informales) a las instituciones 

públicas y privadas presentes en el territorio para que presten apoyo coordinado al sector 

educativo. En uso de su capacidad reglamentaria, puede dictar ordenanzas para proteger 

las vías por dónde van los estudiantes, sancionar a los padres que no llevan a los hijos la 

escuela, entre otros. Por su rol organizativo, puede liderar y ejecutar acciones y servicios 
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educativos. La autonomía financiera le permite destinar parte del presupuesto a materias 

educativas, y puede firmar convenios con actores para promover proyectos y apalancar 

fondos. 
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Áreas enfoque de aprendizaje a lo largo de 
toda la vida 

Resultados al que contribuye Tipo de acción 

Acceso y permanencia en el sistema 
escolar 

En coordinación con los ministerios de 
educación, los gobiernos locales pueden 
emprender acciones para facilitar el acceso, 
permanencia y logros del aprendizaje de NNA 
en su ámbito territorial 

Ambientes favorables para el aprendizaje y la 
convivencia dentro de las escuelas. 

Fortalecer los programas de infraestructura 
educativa.  

Dotar de infraestructura tecnológica para la 
mejora educativa TIC 

Creación y dotación de bibliotecas y ludotecas 

Material escolar para todos y todas 
Además del paquete facilitado por el 
ministerio y en línea con sus instrucciones 
prestar material escolar localmente apropiado 

Vestido y  calzado  
En línea de lo que se dicte desde el 
ministerio, posibilidad de que los uniformes se 
confeccionen localmente. 

Contribuir a la convivencia y la prevención de 
la violencia seguridad física 

Crear comisiones de distintos actores para la 
resolución de conflictos.  

Alimentación  

Apoyo en la creación y mantenimiento de 
huertos escolares con productores locales 

Adquisición de productos locales apropiados 
para alimentación escolar 

Empresas locales para la distribución de 
alimentos 

Participación de padres y madres en la 
preparación de almuerzos y meriendas 

Evitar el aislamiento y garantizar acceso al 
centro escalar para las comunidades alejadas 
y en todas las épocas del año. 

Organizar o proveer medios de transporte 
(privados, públicos, comunitarios) para los 
NNA de las zonas más alejadas, con énfasis 
en épocas de año afectadas por el clima. 

Garantizar el compromiso de padres, madres 
y tutores de escolarizar a NNA 

Motivando la participación en las instancias 
asociativas de padres y madres 

Aprobar ordenanza municipal para multar a 
padres que no cumplan la obligación de llevar 
a los NNA a la escuela 

Compensar las situaciones de desigualdad 
que impiden la permanencia en la escuelas 

Becas para ayudar a la familias 
económicamente desfavorecidas 
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Áreas enfoque de aprendizaje a lo largo de toda 
la vida 

Resultados al que contribuye Tipo de acción 

La calidad de la educación y los resultados del 
aprendizaje. 

En coordinación con los ministerios de 
educación, los gobiernos locales pueden 
crear condiciones que contribuyan a mejorar 
la calidad educativa y al logro del aprendizaje 
de NNA en su ámbito territorial 

Adaptación curricular 

Adaptación de acuerdo a las necesidades 
laborales y productivas de la región 

Adaptación de acuerdo al entorno (rural/urbano) y 
otras características físicas del entorno 

Incorporar al currículo la realidad identitaria e 
histórica de la localidad/región 

Atender el rezago educativo.  
En coordinación con las instancias ministeriales 
promover oportunidades para la atención del 
rezago educativo en la población infantil, juvenil y 
adulta. 

Promover la creación de círculos de estudio a nivel 
comunitario para NNA escolarizados.  

Difundir las opciones existentes para retomar los 
estudios, en caso de jóvenes y adultos que han 
desertado.  

Incluir en las actividades de difusión cultural de 
barrios y colonias la exposición de testimonios de 
vida de jóvenes y adultos que concluyeron su 
Educación Básica. 

  

Implicación de la comunidad educativa en sus 
conjunto  

Motivando la participación en las instancias 
asociativas de padres y madres 

Prestar local y logística para reuniones 

Formación de la docencia 

Pagos de salarios a maestros 

Participación activa en los procesos de selección 
de maestros y personal directivo 

Convenios con universidades para financiar parte 
de la capacitación docente 
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Áreas enfoque de aprendizaje a lo largo de toda 
la vida 

Resultados al que contribuye Tipo de acción 

La inclusión y la equidad 
Desde el ámbito local se pueden activar políticas e 
iniciativas que contribuyan a garantizar la inclusión 
y la equidad bajo el enfoque de derechos  

Género: garantizar la universalización de la 
escolarización de las niñas  

Actividades que permitan ver el diferente uso del 
tiempo entre hombres y mujeres en la localidad 

Promocionar pasantías en asociaciones de 
mujeres locales 

Facilitar la permanencia en la escuela de niñas y 
jóvenes embarazadas; así como la reincorporación 
tras el parto. 

Acciones de sensibilización con las familias  

Indígenas: garantizar la universalización de la 
escolarización de los pueblos originarios 

Jornadas y ferias para el mejor conocimiento 
mutuo y el intercambio cultural 

Trabajo con líderes comunitarios para adaptar el 
lenguaje, el currículo y el respeto de la diversidad 
identitaria 

Contribuir a la accesibilidad para personas con 
capacidades físicas y de movilidad diversas 

Remover barreras urbanísticas y arquitectónicas 
en el área escolar 

Remover barreras urbanísticas y arquitectónicas 
en las vías de acceso a la escuela 

Contribuir a la accesibilidad para personas con 
capacidades intelectuales diversas 

Facilitadores para actividades extra escolares para 
educación especial 

Compensar las situaciones de desigualdad 
económica que impiden la permanencia en la 
escuela 

Becas y ayudas a familias basadas en criterios de 
necesidad económica y desempeño académico 

Seguridad pública aparejada al mantenimiento y 
conservación de espacios e infraestructura, 
mobiliario y equipo escolar 

Fortalecimiento de las acciones de seguridad en 
torno a las escuelas tales como patrulla escolar.  

Creación de brigadas o cuadrillas itinerantes de 
mantenimiento preventivo para mejorar y 
garantizar la conservación de la infraestructura 
escolar del municipio. 

Alfabetización, erradicación del analfabetismo 

Participar en las campañas nacionales de 
alfabetización, en coordinación con los ministerios 
de educación y los institutos nacionales de 
estadística (censo) 

Facilitar la logística de los alfabetizadores 
prestando transporte para llegar a las comunidades 
alejadas, y espacios para llevar a cabo las clases. 

planificación, presupuesto  Aprobar presupuestos participativos para financiar 
las acciones educativas permitiendo el 
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protagonismo de las instancias de participación y 
consulta de educación en el territorio. 

 
transparencia.  

Llevar a cabo sesiones públicas para rendir 
cuentas sobre la gestión educativa municipal 
basada en evidencias y con indicadores medibles.  
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7. Guía para orientar el proceso de territorialización de la PEC  

En este apartado, se presenta una propuesta metodológica en forma de guía para orientar 

de forma práctica la territorialización de la PEC en base a cuatro pasos puntuales que 

contienen una serie de acciones para la apropiación y la implementación de las políticas 

educativas en el contexto de la localización de la la Agenda 2030 de Educación para el 

Desarrollo Sostenible. La guía no se plantea como una prescripción exacta de cómo las 

se debe proceder a la territorialización de la PEC sino que, de forma ordenada y sencilla 

una propuesta de acción centrándose en: 

• Definir los pasos a seguir por los actores del sistema 

• Identificar acciones específicas dentro de cada paso 

• Atribuir funciones a los actores sectoriales y locales en función de su competencia 

y especialidad 

La presente propuesta se basa en el documento RoadmapforLocalizingtheSDGs, 

elaborado por el Global TaskForcey ha sido adaptado a las particularidades del contexto 

centroamericano y al sector educación, para lo cual, se ha tenido en cuenta el grado de 

descentralización, la estructura territorial de la región, y su articulación, así como el mapa 

del sistema municipal; en suma, el contexto político, normativo y competencial que define 

el perfil de actuación, en cada nivel, de los actores están llamados a participar en la 

territorialización de la PEC. 

Los actores implicados en el proceso de territorialización 

La guía se dirige a prestar indicaciones que pueden ser válidas para todos los actores 

implicados en un proceso de territorialización de políticas públicas: regionales, nacionales, 

locales y comunitarios que contribuyen al sector educativo en su conjunto. En este caso, 

se toma cuenta a la CECC/SICA, a los ministerios de educación, a los ministerios de 

planificación, a los institutos nacionales de estadística, así como también a los actores 

locales, como las municipalidades y sus formas asociativas. Cada uno de ellos está 

llamado a jugar un papel en función de su mandato, alcance y especialidad. 

• A nivel regional, la CECC/SICA, por su representatividad y legitimidad regional 

institucional y su especialidad en materia educativa. 

• A nivel nacional, se destaca el papel de los ministerios de educación (MINEDUC, 

SEDUC y MINED) por su carácter de rector en materia educativa en los tres países 

objeto de estudio. 
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• Por otra parte, los ministerios, secretarías o direcciones de planificación 

(SEGEPLAN20, DPPE21, SETEPLAN22) son esenciales como ente encargado de la 

planificación nacional, así como por su rol en todas las políticas de desarrollo e 

integración.  

• Los institutos nacionales de estadística (INE23; INE24, DIGESTYC25), pues tienen un 

papel esencial para contribuir a generar información y datos en base a indicadores 

que reflejan los resultados  de las políticas de desarrollo. 

• Por otra parte, las Asociaciones Nacionales de Municipios (ANAM, AMHON, 

COMURES) nacidos del asociativismo municipal que desarrollan actividad política y 

técnica y tienen presencia nacional en los tres países. 

• Como aliados naturales del sistema municipal como parte de la academia, cabe 

mencionar a las universidades. 

El gráfico siguiente muestra las principales instituciones implicadas en el proceso de 

territorialización de la PEC, en los niveles regional, nacional y local.  

Gráfico 1 Niveles e instituciones para la territorialización de la PEC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                             
20 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Guatemala) 

21 Dirección Presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública (Honduras) 

22 Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (El Salvador) 

23 Instituto Nacional de Estadística de Guatemala 

24 INE Instituto Nacional de Estadística Honduras 

25 Dirección General de Estadística y Censos (El Salvador) 
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Territorialización de la educación: Una lógica paso a paso 

A continuación, se detallan los pasos de trabajo que se podrán abordar para llevar a cabo 

de manera integral la territorialización de la PEC en el contexto de la Agenda 2030 y se 

priorizan los actores del sistema municipal que, según su competencia y capacidad, 

pueden jugar un papel más eficaz en la territorialización de la educación. Los pasos que 

se proponen son: (1) sensibilización, información y conocimiento, (2) implementación, (3) 

monitoreo (4) creación de alianzas.   

Entre los pasos definidos, no existe una relación de jerarquía siendo todos ellos 

importantes, si bien, en el esquema se debe destacar el carácter central y sustantivo de 

los pasos referidos a la implementación y el monitoreo. Los pasos no son necesariamente 

consecutivos en el tiempo, sino que pueden darse de forma paralela y simultánea.  

Un momento excelente para la territorialización de la PEC es la coincidencia con el 

incipiente proceso de localización de la Agenda 2030 y los ODS en todos los países de la 

región.  

Por ejemplo, la entrada de la la Agenda 2030 de Educación para el Desarrollo Sostenible 

en el contexto del país coincidirá con las acciones de sensibilización encaminadas a 

generar conocimiento entre el público sobre los ODS. El paso denominado 

implementación cubre todas aquellas acciones sustantivas que realizan las 

municipalidades desde la planificación, presupuestario, ejecución, organización o 

fortalecimiento de capacidades, entre otras. El monitoreo se refiere a la necesaria labor de 

medición de resultados y avances en el cumplimiento de los indicadores incluidos en el 

SRIE. 

 

7.1 Sensibilización, información y comunicación 

La sensibilización, en el marco de esta propuesta, consiste en difundir información 

relevante y adecuada sobre la PEC y las potencialidades de su aplicación territorial a fin 

de elevar el conocimiento y la conciencia de las instituciones y la sociedad. Se trata de 

informar sobre las implicaciones que este proceso tiene para las intuiciones llamadas a 

aplicarlos en términos de las responsabilidades y reformas si fueran necesarios. 

La necesidad de sensibilizar  

Existe todavía cierto desconocimiento, tanto en el ámbito sectorial educativo como en el 

orden territorial, sobre la labor de la CECC/SICA y sus logros. Igualmente, hay mucho 

margen para dar a conocer la PEC. Por ello, la CECCSICA puede generar sinergias 

oportunas realizando acciones de sensibilización sobre la PEC coincidiendo con la 
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entrada en vigor de la a Agenda 2030 de Educación para el Desarrollo Sostenible en toda 

la región. De forma más concreta, para la territorialización de la PEC la CECC/SICA podrá 

sumarse a los incipientes procesos de localización de la Agenda 2030 y los ODS en todos 

los países. generar conocimiento entre el público sobre los ODS.  

La necesidad de sensibilizar se justifica también por la existencia de desconocimiento 

sobre el gran potencial de los gobiernos locales para contribuir activa y proactivamente a 

los objeticos y metas educativas. A menudo, de parte de los ministerios de educación, se 

percibe recelo a permitir y/o ampliar las contribuciones que el sistema municipal presta a 

la educación, aun dentro de su ámbito competencial y territorial. Estas reticencias se 

aducen bajo una batería de argumentos en el sentido de que los gobiernos locales se 

extralimitan competencialmente e invaden de competencias ministeriales; igualmente se 

dice que existe falta de coordinación con los ministerios, así como falta de capacidad y 

conocimiento para contribuir a la educación. Por otra parte, algunos representantes del 

sector educativo señalan que de parte de los gobiernos locales existe uso electoralista de 

los fondos que el presupuesto municipal dedica a educación. Igualmente se señala que la 

falta de coordinación entre municipalidades y ministerios de educación afecta a la eficacia 

agregada de la inversión al fragmentarse de los fondos en función de los intereses de 

cada municipalidad. Existe, por tanto, un gran potencial para la territorialización de la 

PEC, pero es necesario cambiar la percepción negativa que se tiene de la acción 

educativa municipal. 

El contenido de los mensajes de sensibilización 

Por ello, las acciones de sensibilización deben basarse en mensajes que contengan 

evidencias e información verídica y realista sobre el rol potencial del sistema municipal y 

los actores locales en su conjunto para contribuir a los logros y metas educativas.  

Los gobiernos locales son actores clave para asegurar que cualquier política de desarrollo 

se centre en las comunidades. La implicación y el compromiso de las personas no sólo es 

relevante de cara a construir las aspiraciones de desarrollo, sino también para contribuir a 

seguir exigiendo en el ámbito de rendición de cuentas, de representación inclusiva, la 

calidad de los servicios públicos y la sostenibilidad de las acciones públicas. 

Igualmente, se debe poner énfasis en el debido respeto a los ámbitos competenciales que 

corresponden a cada actor y el ejercicio efectivo de sus atribuciones y capacidades 

constitucional y legalmente atribuidas, y teniendo en cuenta la rectoría de los ministerios 

de educación ya la CECC/SICA. 
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Las acciones de sensibilización se pueden concretar en emprender campañas nacionales, 

realización de foros, jornadas, así como financiar estudios y publicaciones, entre otras. 

Los socios de la CECC/SICA en la tarea de sensibilización  

Para las acciones de sensibilización se deberá tener en cuenta a los ministerios de 

educación y los ministerios de planificación. 

Por otra parte, las ANM (ANAM, AMHON; COMURES) por su naturaleza dirigirán sus 

acciones hacia sus asociados, trasladando los mensajes e informaciones desde el nivel 

nacional hasta el nivel local. 

Igualmente, la Confederación de Asociaciones de Municipios de Centroamérica y el 

Caribe (CAMCAYCA) por su rol de representante de las ANM a nivel regional puede ser 

un socio importante. Una acción clave sería lograr el apoyo de la CAMCAYCA para que 

asuman el mandato de la PEC en su Agenda institucional.  

 

Algunas claves de las acciones de sensibilización: 

• Difundir el mandato y los logros de la CECC/SICA 

• Difundir la PEC entre los todos actores sectoriales y territoriales implicados en el sistema 

educativo 

• Buscar sinergias entre la aplicación de la PEC y la localización de la Agenda 2030 de 

Educación para el Desarrollo Sostenible 

• Mejorar la percepción de la contribución de los gobiernos locales al logro de metas 

educativas 

• los mensajes y los medios deberán adaptarse al público meta 

• los mensajes deben basarse en evidencias e información verídica y realista  

• los mensajes mensaje deben incluir en el potencial de los GGLL 

• Las ANM son un socio fundamental para la sensibilización 

 

7.2 Implementación de la PEC 

La implementación, en este contexto, consiste en la puesta en práctica de las acciones 

sustantivas que, dentro de su marco competencial, desarrollan y pueden desarrollar los 

todos los actores contribuyen directa o indirectamente al logro de los objetivos de la PEC 

y las políticas educativas nacionales. 

La territorialización de la PEC y la participación de los gobiernos locales en la Agenda 

2030 de Educación para el Desarrollo Sostenible es una oportunidad para poner en valor 

y dar a conocer el amplio espectro de acciones educativas que, de forma ordinaria, se 
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realizan desde los gobiernos locales, las cuales tienen impacto en términos de mejorar el 

acceso y permanecía en el sistema educativo, la calidad y la equidad.  

En el cuadro a continuación, se propone una lista básica de acciones que las 

municipalidades podrán implementar para mejorar sus contribuciones a la PEC y la 

Agenda 2030 de Educación para el Desarrollo Sostenible. 

Tabla 14 Implementación de la PEC por las municipalidades 

Algunas acciones que las municipalidades pueden desarrollar 

Políticas Formación de comisiones 

Comisión de Educación, Educación bilingüe, 

intercultural cultura y deporte 

Comisión  Municipal de la niñez y la adolescencia 

Estratégicas e 

institucionales 

Planificación estratégica y  programática 

hacia la consecución de los objetivos de 

Educación Alineados con Planes Nacionales 

de Educación MINEDUC y Departamentales 

Plan de Desarrollo Municipal  incluyendo una Separata 

de Educación 

Plan Operativo Anual 

Planes/Políticas  municipales de educación 

Búsqueda de aliados (intermunicipales, 

sector privado, academia, sociedad civil) 

para apalancar capacidades o fondos 

La municipalidad forma parte de redes y participa en 

alianzas con otro actores 

Administrativas  

y Técnicas 

Fortalecimiento de diagnóstico de 

necesidades 

Diagnóstico y línea de base  en torno a necesidades y 

activos en materia de educación 

Fortalecimiento de las capacidades del 

personal 

Los funcionarios de la municipalidad mejoran sus 

capacidades y su desempeño 

Refuerzo de las oficinas  municipales de 

Coordinación  de Educación 

Aplicación de procedimientos innovadores, 

participativos y más eficientes 

Financieras 

Financiación de acciones Construcción de infraestructura educativa, becas, 

transporte escolar, alimentación y meriendas a 

escolares, salarios de docentes Búsqueda de inversión pública y privada 

Participación 

ciudadana 
Organización de la participación ciudadana  

Estrategia de comunicación y rendición de cuentas 

hacia las comunidades, comunidad educativa, padres  

y madres de familia y otros actores presentes en el 

territorio 

Movilizar voluntarios para alfabetización 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 Monitoreo y rendición de cuentas 

El monitoreo y la evaluación mediante indicadores y evidencias están íntimamente 

relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas. Disponer de información 

pertinente, suficiente, y actualizada es clave tanto para servir de insumo fundamental para 

formular políticas públicas informadas y apropiadas a las verdaderas necesidades de las 

personas, así como para la consolidación y la profundización de gobiernos abiertos.  

En el cuadro siguiente, se recoge el mandato textual sobre rendición de cuentas que se 

incluye de la PEC. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

La PEC adhiere al compromiso de la comunidad internacional expresado en el MA de identificar indicadores 

adaptados a las realidades nacionales y la regional. La SG CECC/SICA, sobre los acuerdos ya realizados de 

priorización de indicadores, arbitrará las medidas para que la región y los países cuenten con indicadores que 

permitan estimar el logro de las metas y para que la Serie Regional de Indicadores Educativos sea el instrumento de 

monitoreo y la base para producir los informes internacionales a los que los países se han comprometido. Para el lo 

buscará el asesoramiento de los organismos internacionales especializados. La SG de la CECC/SICA tendrá la 

responsabilidad de coordinar las acciones de los países para preparar un Informe de Seguimiento de la Agenda 2030 

de Educación para el Desarrollo Sostenible en los Países Miembros del SICA en el año 2021. Y de un Informe Final, 

al término del período de vigencia de la PEC, de acuerdo con las recomendaciones que se formulen para la 

preparación del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, establecido por el Marco de Acción de la 

Educación 2030. 

Fuente: PEC 

Los indicadores permiten observar la evolución de los fenómenos en el tiempo, 

adicionalmente, la territorialización del monitoreo nos permitirá comparar cómo el 

fenómeno se comporta en los diferentes territorios e identificar así las asimetrías 

existentes entre las diferentes áreas de un país. En el caso, la territorialización de la PEC 

de los indicadores territorializados nos permitirán observar en qué 

regiones/departamentos/municipios es necesario enfatizar inversiones, y en qué ámbitos 

específicos de una política, ya sea en acceso y permanencia en el sistema escolar, en 

calidad educativa, o en equidad e inclusión.  

Los gobiernos locales por su implicación en los procesos de desarrollo que implican 

prestación de servicios educativos pueden desempeñar un papel clave como proveedores 

primarios de datos y generar información medible y monitorizable que puede captar 

dimensiones clave para el sobre la evolución de las metas educativas que no son 

observables desde ámbitos estrictamente centralistas. 
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Para la territorialización de la SRIE, en el contexto actual de localización de la Agenda 

2030 y los ODS, y sin perder el enfoque regional, es sumamente importante que las 

municipalidades se incorporen al proceso de monitoreo, pues la medición realizada 

exclusivamente por entes centrales no es suficiente para reflejar el conjunto del esfuerzo 

nacional (técnico, financiero y relativo a logros) en pro del logro del ODS 4 Educación. La 

incorporación de la métrica local es una excelente oportunidad para que las 

municipalidades dispongan de evidencias sobre el peso y la importancia de su aporte al 

conjunto del desarrollo nacional y en un amplio y variado rango de sectores y actividades.  

Pasos previos y creación de condiciones con todos los actores del sistema 

La posibilidad de que las municipalidades puedan contribuir al SRIE y por tanto aportar 

información válida e incorporable al Informe de Seguimiento de la Agenda 2030 de 

Educación para el Desarrollo Sostenible en los Países Miembros del SICA en el año 2021 

incluye la necesidad de articular esfuerzos entre las escalas regional, nacional y local.  

A nivel nacional, los institutos nacionales de estadística (INE; INE, DIGESTYC) y los 

ministerios de desarrollo y planificación (SEGEPLAN, DPPE, SETEPLAN) desde su 

ámbito de especialidad, deben contribuir a la homologación y facilitación del proceso. La 

tarea inicial incluye realizar un diagnóstico sobre las capacidades estadísticas municipales 

y de fuentes de información existentes para producir indicadores de seguimiento para la 

SRIE. Ello es clave para asegurar que los indicadores SRIE para el nivel local se prioricen 

y definan de forma realista, de acuerdo con las capacidades humanas y tecnológicas de 

recopilación de datos de que disponen las municipalidades.  

Adicionalmente, se deberá contar con metodologías e instrumentos estandarizados 

(formularios) para la recolección de datos sobre la SRIE. Ello permitirá la comparabilidad 

entre unidades de análisis (municipalidades), así como la agregación del dato local a las 

métricas generadas a nivel nacional y regional.  

A nivel nacional, se deberá también facilitar la adaptación del sistema de información 

municipal para que pueda incorporar la recolección de datos que contribuyan al SRIE. En 

ese sentido, a los institutos nacionales de estadística les correspondería la función de 

monitorear los indicadores agregados.  

Por otra parte, a nivel nacional en cada uno de los países se deberían diseñar e 

implementar una oferta formativa dirigida a elevar las capacidades de las municipalidades 

para recolectar, procesar y compartir la información. Para ello, se deberá buscar aliados 

(universidades, ANM) para fortalecer las capacidades (personales y tecnológicas) de 

monitoreo en función de poder informar sobre el nivel de cumplimiento de los objetivos, 
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metas e indicadores priorizados. En cada municipalidad se deberá atribuir roles y 

responsabilidades entre el personal en cuanto a las diversas dimensiones del monitoreo: 

recolección de datos, periodicidad, procesamiento y facilitación.  

Qué características deben reunir los indicadores 

Una tarea urgente es establecer las líneas de base y determinar las metas y su plazo de 

cumplimiento.  

Es imprescindible adaptar los indicadores y sus referentes relativos al tamaño de la 

unidad de análisis (municipalidad). En el ámbito local, se debe usar referentes por cada 

10.000 habitantes.Es necesario que los indicadores permitan desagregar los datos por 

género, edad, origen étnico, identidad cultural y lingüística, ubicación geográfica.  

El factor tecnológico es esencial para permitir incorporar el monitoreo local. A fin de que 

los datos generados a nivel local puedan ser incorporados a la medición nacional y 

regional del SRIE, se deberá poner en funcionamiento plataformas tecnológicas para el 

volcado y procesamiento de los datos con la periodicidad determinada, de forma 

permanente, consistente y oportuna.  

El gráfico a continuación resume algunas claves de las acciones de monitoreo que 

implican la territorialización del SRIE. 

Gráfico 2 Claves para la territorialización del SRIE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4 Creación de alianzas 

Habida cuenta de la imposibilidad de lograr plenamente los objetivos y metas de la PEC, 

solo con el aporte de los ministerios de educación y la CECC/SICA, en cada uno de los 
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pasos indicados para la territorialización de la educación se recomienda la búsqueda de 

aliados y la generación de pactos para mejorar y hacer más eficaz la aplicación de los 

PEC y la Agenda 2030 de Educación para el Desarrollo Sostenible. En este paso, es 

crucial identificar las ventajas comparativas que ofrecen los posibles socios según la 

actividad a cubrir. Por ello, las alianzas podrán determinarse en función del paso a realizar 

(implementación, monitoreo), de los objetivos de desarrollo que se persiga, y en función 

de la especialidad de los potenciales socios.  

De este modo las alianzas persiguen la captación de recursos adicionales ya sean 

capacidades técnicas, financieras o intelectuales que permitan estrategias de abordaje 

conjunto para aprovechar economías de escala. Con ello en mente, se podrán, identificar 

nuevos socios del sector privado, comunidades, universidades, así como explorar canales 

financieros alternativos:  

Algunas claves en la generación de alianzas: 

• buscar el apalancamiento de recursos adicionales 

• propiciar relaciones horizontales 

• identificar las ventajas comparativas de los posibles socios en función del objetivo o meta 

sustantiva que se persiga 

• determinar el tipo de alianza más adecuado para el tipo de acción que se quiere reforzar  

 

8. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

8.1 Hallazgos y conclusiones 

 

A nivel regional 

• La región centroamericana ha experimentado, en las últimas décadas, 

significativos avances en crecimiento del sistema educativo, particularmente en relación al 

acceso a la educación primaria de la totalidad de la población en edad escolar. 

• No obstante, la región sigue presentando signos de rezago en términos de acceso 

y de calidad y de inclusión. Estas deficiencias si bien están generalizadas se muestran 

más agudas en espacios rurales. Ello hace necesario el desarrollo de estrategias 

adaptadas a los territorios y las que facilite la participación activa de los niveles locales de 

gobierno.  

• Existe desconocimiento y margen para difundir y dar a conocer: 

• el mandato de la CECC/SICA, 

• la PEC, sus contendidos y metas, 
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• el Sistema Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de cara al Decálogo 

Educativo 2021. 

• Existe interés de parte de los ministerios de los tres países por trabajar 

conjuntamente a nivel regional en ámbitos técnicos e institucionales y por compartir 

experiencias y dar a conocer mejores prácticas.  

 

A nivel nacional 

• En los tres países, existe un marco competencial que atribuye responsabilidades a 

los gobiernos locales en materia educativa, generalmente centradas en acciones de 

articulación de actores, promoción y realización de obras de infraestructura 

educativa, recreativa, cultural y deportiva. 

• Las competencias se encuentran dispersas en una pluralidad de instrumentos como 

constituciones, códigos municipales, leyes generales de educación. 

• Las estrategias de desarrollo nacionales hacen referencia al papel de los gobiernos 

locales como agentes de desarrollo y contribuyentes en las políticas de integración.  

• De parte del sector educativo oficial existe interés, pero se percibe recelo a permitir 

y/o ampliar las contribuciones que el sistema municipal presta a la educación dentro 

de su ámbito competencial y territorial. Estas reticencias se aducen bajo una batería 

de argumentos como: 

• extralimitación competencial e invasión de competencias ministeriales; 

• falta de coordinación con los ministerios; 

• uso electoralista de los fondos; 

• fragmentación de los fondos; 

• falta de capacidad y conocimiento para contribuir a la educación; 

• pago de salarios abusivos a docentes. 

• Existe, por tanto, un gran potencial para la territorialización, pero es necesario 

cambiar la percepción negativa que se tiene de la acción educativa municipal. 

• Existen situaciones asimétricas entre los tres países en cuanto a la participación de 

los gobiernos locales en la educación, así como en cuanto al nivel de coordinación 

entre los ministerios de educación y las ANM:  

• En Honduras existe una relación de coordinación muy estrecha y entre la SEDUC 

y la AMHON, dándose avanzados procesos de planificación y acción conjunta 

entre ambas instituciones. Se cuenta con Lineamientos sobre la inversión 

municipal en materia educativa, Lineamientos de trabajo conjunto SEDUC AMON 
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(periodicidad anual), así como se han identificado los mecanismos de 

descentralización de forma coordinada. 

• En Guatemala el nivel de coordinación es incipiente y existe interés entre ambas 

instituciones (MINEDUC y ANAM) de profundizar en la coordinación.  

• En El Salvador, es necesario mayor implicación y capacidad propositiva de parte 

de la gremial municipal COMURES para promover un ordenamiento y asignación 

de roles (teniendo en cuenta los respectivos marcos competenciales y las 

necesidades en materia de mejora de capacidades) entre el sistema municipal y 

el MINED para que el sistema municipal contribuya eficazmente a los derechos 

educativos ya los objetivos de la educación en el país.  

 

A nivel local 

Por su cercanía a la ciudadanía y por su naturaleza intersectorial, los gobiernos locales 

tienen la capacidad para liderar y articular procesos multiactores con las diferentes 

instituciones presentes en sus territorios.  

Existe un amplio elenco de experiencia acumulada y sistematizada que recoge buenas 

prácticas y lecciones aprendidas sobre proyectos que contribuyen a los logros de 

educativos desarrollados a nivel local. Hay que sistematizar, difundir y replicar. Por ello, 

es importante invertir en mejorar las capacidades de gestión del conocimiento de las 

municipalidades. 

 

8.2 Recomendaciones 

A nivel regional 

• Difundir y socializar la labor de la CECC SICA y logros como la PEC.   

• Difundir y promover el Sistema Regional de Indicadores Educativos (SRIE).  

• Promover la homologación y reconocimiento de títulos.  

• Establecer contacto con instituciones que proyectan regionalmente los intereses 

locales como CAMCAYCA y FLACMA, a fin de buscar sinergias con sus agendas y 

planes de acción. 

• Realizar intervenciones piloto en municipios fronterizos, los cuales son agentes de 

integración que pueden ser clave para contribuir a estabilizar la región 

centroamericana, además de potenciales proveedores de bienes públicos regionales 

como la educación. 
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A nivel nacional 

• Promover la participación activa de las ANM en instancias nacionales en las que se 

definen las políticas educativas, como los CNE y GCNPE en Guatemala, el CTN en 

Honduras, y el CONED y METPI en El Salvador. 

• Aprovechar los procesos de incipiente de localización de los ODS y Agenda 2030 

para promover la DI y su MA, así como la PEC.  

• En el ámbito del seguimiento e indicadores promover el desarrollo de indicadores 

adaptados al nivel local, que permitan desagregación por municipios, y que permitan 

conocer y poner en valores el peso de la inversión municipal en educación.  

• Desarrollar el potencial para la territorialización de las políticas educativas a través 

de sensibilización orientadas a cambiar la percepción negativa que se tiene de la 

acción educativa municipal y para ello es necesario: 

• evitar solapamiento de competencias y funciones, así como lagunas y abandono 

de determinadas áreas territoriales; 

• ordenar y establecer lineamientos claros para la colaboración entre los 

ministerios de educación y los gobiernos locales; 

• ordenar y planificar la inversión municipal en el ámbito educativo para que se 

alinee con los objetivos departamentales y nacionales de educación, y evitar la 

fragmentación de los fondos.  

• Mejorar el conocimiento sobre la acción educativa de los municipios mediante la 

realización y/o actualizar de diagnósticos sobre la inversión municipal en materia 

educativa, que permita conocer el origen de los fondos, el volumen de la inversión, 

los ejes y acciones a que se orienta.  

• Aprobar/actualizar, en todos los países, los lineamientos para orientar la inversión 

municipal en materia educativa de manera conjunta entre los ministerios de 

educación y las ANM. 

 

A nivel local 

• Las provisiones de servicios relacionados con la educación deben entenderse 

siempre a la luz de la rectoría y el liderazgo de los ministerios.  

• La posibilidad de que las municipalidades contribuyan con financiación, 

construcción, materiales (bienes) y servicios debe estar siempre alineada a las 

prioridades y lineamientos marcados desde los ministerios y enmarcada dentro de 

su ámbito competencial. 
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• Dentro de su ámbito, la municipalidad puede jugar un rol político, reglamentario, 

organizativo y financiero importante. 

• Rol político: Puede crear y liderar procesos y acciones convocando en comisiones 

(formales e informales) a las instituciones públicas y privadas presentes en el 

territorio para que presten apoyo coordinado al sector educativo. 

• Rol reglamentario: Puede dictar ordenanzas para proteger las vías por dónde van 

los estudiantes, sancionar a los padres que no llevan a los hijos la escuela, entre 

otros. 

• Rol organizativo: Puede liderar y ejecutar acciones y servicios educativos. 

• Rol financiero: Puede destinar parte del presupuesto a materias educativas, y puede 

firmar convenios con actores para promover proyectos y apalancar fondos. 

•  
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Computadora"  

http://www.cienciaytecnologia.edu.sv/programas/ppc.html 

Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Sub Programa “Hacia La Cyma” 

http://www.cienciaytecnologia.edu.sv/programas/cyma.html 

Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Sistema de Seguimiento a la Calidad 

https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_de_la_Republica_del_Salvador_1983.pdf
http://www.oei.es/historico/noticias/spip.php?article9873
http://www.publicaciones.siteal.iipe.unesco.org/perfiles-de-pais/12/republica-de-el-salvador
http://www.publicaciones.siteal.iipe.unesco.org/perfiles-de-pais/12/republica-de-el-salvador
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/COPs/Pages_documents/Resource_Packs/TTCD/sitemap/resources/4_1_4_P_SPA.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/COPs/Pages_documents/Resource_Packs/TTCD/sitemap/resources/4_1_4_P_SPA.pdf
http://www.mined.gob.sv/sexualidad/SISTEMA%20DE%20REFERENCIA.pdf
https://www.unicef.org/elsalvador/TDRs_Linea_de_base_PI_consolidado_2017_07_25_Concurso.pdf
https://www.unicef.org/elsalvador/TDRs_Linea_de_base_PI_consolidado_2017_07_25_Concurso.pdf
https://www.unicef.org/elsalvador/El_financiamiento_de_la_Educacion_en_El_Salvador.pdf
https://www.unicef.org/elsalvador/El_financiamiento_de_la_Educacion_en_El_Salvador.pdf
http://www.cienciaytecnologia.edu.sv/direcciones-nacionales/gdes/asex.html
http://www.cienciaytecnologia.edu.sv/programas/aeds.html
http://www.cienciaytecnologia.edu.sv/programas/ppc.html
http://www.cienciaytecnologia.edu.sv/programas/cyma.html
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http://www.cienciaytecnologia.edu.sv/programas/sistema-de-seguimiento-a-la-calidad-

educativa.html 

Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Programa Ensanche de las Tecnologías de La 

Información y Comunicación y su Uso Responsable (Ensanche)  

http://www.cienciaytecnologia.edu.sv/programas/ensanche.html 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, LEY DE 

ASISTENCIA DEL MAGISTERIO NACIONAL DECRETO Nº 379, 07/07/1971  

http://www.mined.gob.sv/index.php/descargas/category/774-leyes  

http://www.publicaciones.siteal.iipe.unesco.org/perfiles-de-pais/12/republica-de-el-

salvador 

http://planipolis.iiep.unesco.org/es/2014/educaci%C3%B3n-para-todos-informe-de-

pa%C3%ADs-de-ept-al-2015-el-salvador-5997 

 

Ley de Educación Superior 2017 Decreto Nº 468 

Marco legal que rigen a todas las instituciones de Educación Superior, tanto Públicas 

como Privadas 

http://utla.edu.sv/index.php/decreto-no-468/ 

 

 

“Completar la Escuela en Centroamérica: los desafíos pendientes” Informe analítico basado en la 

información de los años 2010/2011de la Serie Regional de Indicadores Educativos sobre Fracaso 

Escolar de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana CECC/SICA; 2013 

http://186.177.68.181/DOC/Completarlaescuela.pdf 

http://www.cienciaytecnologia.edu.sv/programas/sistema-de-seguimiento-a-la-calidad-educativa.html
http://www.cienciaytecnologia.edu.sv/programas/sistema-de-seguimiento-a-la-calidad-educativa.html
http://www.cienciaytecnologia.edu.sv/programas/ensanche.html
http://www.mined.gob.sv/index.php/descargas/category/774-leyes
http://www.publicaciones.siteal.iipe.unesco.org/perfiles-de-pais/12/republica-de-el-salvador
http://www.publicaciones.siteal.iipe.unesco.org/perfiles-de-pais/12/republica-de-el-salvador
http://planipolis.iiep.unesco.org/es/2014/educaci%C3%B3n-para-todos-informe-de-pa%C3%ADs-de-ept-al-2015-el-salvador-5997
http://planipolis.iiep.unesco.org/es/2014/educaci%C3%B3n-para-todos-informe-de-pa%C3%ADs-de-ept-al-2015-el-salvador-5997
http://www.transparencia.gob.sv/institutions/mined/documents/170818/download
http://utla.edu.sv/index.php/decreto-no-468/
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ANEXO 1 Cuadro: marcos competenciales en materia de educación: Guatemala, Honduras y El Salvador 

 
 

Guatemala Honduras El Salvador 
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Art. 71.- Derecho a la educación. Se garantiza la 
libertad de enseñanza y de criterio docente. Es 
obligación del Estado proporcionar y facilitar 
educación a sus habitantes sin discriminación 
alguna. Se declara de utilidad y necesidad públicas 
la fundación y mantenimiento de centros educativos 
culturales y museos.  
Art.74.- Educación obligatoria. Los habitantes tienen 
el derecho y la obligación de recibir la educación 
inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los 
límites de edad que fije la ley.  
La educación impartida por el Estado es gratuita. 
El Estado proveerá y promoverá becas y créditos 
educativos.  
La educación científica, la tecnológica y la 
humanística constituyen objetivos que el Estado 
deberá orientar y ampliar permanentemente.  
El Estado promoverá la educación especial, la 
diversificada y la extra escolar.  
Art. 76.- Sistema educativo y enseñanza bilingüe. La 
administración del sistema educativo deberá ser 
descentralizado y regionalizado.  
En las escuelas establecidas en zonas de 
predominante población indígena, la enseñanza 
deberá impartirse preferentemente en forma 
bilingüe.  

Capítulo VIII de la Educación y la Cultura (art. 151-
171) 
Art.  151.- La educación es función esencial del 
Estado para la conservación, el fomento y difusión 
de la cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios 
a la sociedad sin discriminación de ninguna 
naturaleza. 
La educación nacional será laica y se fundamentará 
en los principios esenciales de la democracia, 
inculcará y fomentará en los educandos profundos 
sentimientos hondureñistas y deberá vincularse 
directamente con el proceso de desarrollo 
económico y social del país. 
Art.  152.- Los padres tendrán derecho preferente a 
escoger el tipo de educación que habrán de darle a 
sus hijos. 
Art. 153.- El Estado tiene la obligación de desarrollar 
la educación básica del pueblo, creando al efecto los 
organismos administrativos y técnicos necesarios 
dependientes directamente de la Secretaria de 
Estado en el Despacho de Educación Pública 
(SEDUC). 

Art. 53. -El derecho a la educación y a la cultura es 
inherente a la persona humana; en consecuencia, es 
obligación y finalidad primordial del Estado su 
conservación, fomento y difusión. 
Art. 56.- Todos los habitantes de la República tienen 
el derecho y el deber de recibir educación parvularia 
y básica que los capacite para desempeñarse como 
ciudadanos útiles. El Estado promoverá la formación 
de centros de educación especial. 
La educación parvularia, básica y especial será 
gratuita cuando la imparta el Estado. 
En 2009 entró en vigencia la reforma del artículo 
precedente ampliando la gratuidad a la educación 
media cuando la imparta el Estado. Actualmente 
establece: “La educación parvularia, básica, media y 
especial será gratuita cuando la imparta el Estado” 
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Guatemala Honduras El Salvador 
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Art. 36. Organización de comisiones. En su primera 
sesión ordinaria anual, el Concejo Municipal 
organizará las comisiones que considere necesarias 
para el estudio y dictamen de los asuntos que 
conocerá durante todo el año, teniendo carácter 
obligatorio las siguientes comisiones: 1. Educación, 
educación bilingüe intercultural, cultura y deporte; 
Art. 70.* Competencias delegadas al municipio. El 
municipio ejercerá competencias por delegación en 
los términos establecidos por la ley y los convenios 
correspondientes, en atención a las características 
de la actividad pública de que se trate y a la 
capacidad de gestión del gobierno municipal, de 
conformidad con las prioridades de 
descentralización, desconcentración y el 
acercamiento de los servicios públicos a los 
ciudadanos. Tales competencias podrán ser, entre 
otras: (…) c) Gestión de la educación pre-primaria y 
primaria, así como de los programas de 
alfabetización y educación bilingüe; (…) e) 
Construcción y mantenimiento de edificios 
escolares; (…) 
 
Art. 7 Ley General de Descentralización, Decreto 
Número 14-2002, se establecen las prioridades a 
descentralizar. “Sin prejuicio del traslado integral de 
las competencias administrativas, económicas, 
políticas y sociales, al municipio y demás 
instituciones del Estado, prioritariamente se llevará 
cabo la descentralización de las competencias 
gubernamentales en las áreas de: 1. Educación, 2. 
Salud y asistencia social, 3. Seguridad Ciudadana, 
4. Ambiente y Recursos Naturales, 5. Agricultura, 6. 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 7. 
Economía, 8. Cultura, recreación y deporte. 

Art. 13.- Las municipalidades tienen las atribuciones 
siguientes: 
(...) 
12) Promoción del turismo, la cultura, la recreación, 
la educación y el deporte; 
Art..- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se pagará 
anualmente, aplicando una tarifa de hasta L.3.50 por 
millar, tratándose de bienes inmuebles urbanos y 
hasta de L.2.50 por millar, en caso de inmuebles 
rurales. La tarifa aplicable la fijará la Corporación 
Municipal, pero en ningún caso los aumentos serán 
mayores a L.0.50 por millar, en relación a la tarifa 
vigente, la cantidad a pagar se calculará de acuerdo 
a su valor catastral y en su defecto, al valor 
declarado. 
Están exentos del pago de este impuesto: 
(...) 
ch) Los centros de educación gratuita o sin fines de 
lucro, (…) 
Art. 89. De conformidad a lo establecido en el 
artículo 76 de la Ley, están exentos de pago de este 
impuesto, los siguientes inmuebles: 
d) Los Centros de Educación gratuita o sin fines de 
lucro, los de asistencia y previsión social y los 
pertenecientes a las organizaciones Privadas de 
Desarrollo, calificados en cada caso por la 
Corporación Municipal y, 
Art.117.- Son motivos de utilidad pública e interés 
social, para decretar la expropiación total o parcial 
de predios, además de los determinados en las 
leyes vigentes, (..) centros educativos, (..), (...) 
Art.151. (...)Los servicios municipales se determinan 
en función a las necesidades básicas de la 
población respecto a la higiene, salud, medio 
ambiente, educación, cultura, deportes, 
ordenamiento urbano y en general aquellos que se 
requieren para el cumplimiento de actos civiles y 
comerciales. 

Art. 4. Se definen las competencias de los 
municipios. En el acápite “4) Promoción de la 
educación, la cultura, el deporte, la recreación, las 
ciencias y las artes”.  
Art. 31.- se dice que “Son obligaciones del Concejo: 
(…) 6)  Contribuir a la preservación de la salud y de 
los recursos naturales, fomento de la educación y la 
cultura, al mejoramiento económico-social y a la 
recreación de la comunidad;” 
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Art. 4. Características. Deberá ser un sistema 
participativo, regionalizado, descentralizado, y 
desconcentrado.  
Art. 90. Estructura Descentralizada. La estructura del 
Ministerio de Educación estará presentada a una 
descentralización técnico-administrativa, mediante la 
organización que se establezca de conformidad con 
el artículo 76 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala. 
Art. 96. Obligaciones de las Autoridades 
Municipales. Las autoridades municipales de toda la 
República y demás autoridades locales, quedan 
obligadas a colaborar con el Ministerio de Educación 
para el cumplimiento de esta ley y su reglamento.  

El art. 4 de la LFE 262-2011 señala que el sistema 
educativo responde a las necesidades, 
potencialidades y demandas de la población en el 
ámbito nacional, regional, departamental y 
municipal. 
El art. 48 de la Ley establece que la gestión del SNE 
es descentralizada simplificada eficiente participativa 
flexible y libre de injerencias políticas y partidarias y 
gremiales la sociedad participa en la gestión 
educativa a través de los consejos comunitarios de 
desarrollo educativo en sus ámbitos 
correspondientes. 

Art. 12.- El Ministerio de Educación establecerá́ las 
normas y mecanismos necesarios para que el 
sistema educativo coordine y armonice sus 
modalidades y niveles, así ́mismo normará lo 
pertinente para asegurar la calidad, eficiencia y 
cobertura de la educación. Coordinará con otras 
instituciones, el proceso permanente de planificación 
educativa. 
Art. 66.- La administración educativa tiene los 
objetivos siguientes: a) Planificar, organizar y 
controlar los recursos y acciones destinados a 
apoyar, los servicios educativos y culturales; b) 
Desarrollar e implementar estrategias de 
administración, basadas en la descentralización y la 
desconcentración, manteniendo la unidad de las 
políticas y otras normas legales del Estado; c) 
Establecer procesos y procedimientos que orienten 
el buen uso de los recursos disponibles; y, d) 
Establecer un sistema de seguimiento y control 
administrativo-financiero, ya sea a través del 
Ministerio de Educación, o de servicios 
especializados que sean pertinentes.  
Art. 68.- La Supervisión Educativa es una acción 
técnica cuya misión principal es identificar y 
documentar la calidad de la educación de los 
centros educativos, promover y facilitar la 
orientación técnica, financiera y la adquisición de 
materiales necesarios para resolver los problemas 
observados, fomentar la interrelación positiva entre 
los centros educativos y propiciar un alto nivel de 
motivación en el personal docente y la comunidad.  
Art. 71.- La Supervisión se organizará de tal forma 
que mantenga la debida articulación con el nivel 
central y con otras unidades administrativas 
descentralizadas.  
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Constitución Política Art.75.- Alfabetización. La 
alfabetización se declara de urgencia nacional y es 
obligación social contribuir a ella. El Estado debe 
organizarla y promoverla con todos los recursos 
necesarios.  
 
Código Municipal. Art. 70.* Competencias delegadas 
al municipio. El municipio ejercerá competencias por 
delegación en los términos establecidos por la ley y 
los convenios correspondientes, en atención a las 
características de la actividad pública de que se trate 
y a la capacidad de gestión del gobierno municipal, 
de conformidad con las prioridades de 
descentralización, desconcentración y el 
acercamiento de los servicios públicos a los 
ciudadanos. Tales competencias podrán ser, entre 
otras: (…) c) Gestión de la educación pre-primaria y 
primaria, así como de los programas de 
alfabetización y educación bilingüe; (…) e) 
Construcción y mantenimiento de edificios 
escolares; (…) 
Comité́ Nacional de Alfabetización (CONALFA) se 
encarga de la alfabetización a nivel nacional 

Constitución Política Art 154.- La erradicación del 
analfabetismo es tarea primordial del Estado. Es 
deber de todos los hondureños cooperar para el 
logro de este fin, 
Art. 245.- El Presidente de la Republica tiene la 
administración general del Estado; son sus 
atribuciones: 
(...)  28. Organizar, dirigir, orientar y fomentar la 
educación pública, erradicar el analfabetismo, 
difundir y perfeccionar la educación técnica; 

Constitución Política Art. 59.- La alfabetización es de 
interés social. Contribuirán a ella todos los 
habitantes del país en la forma que determine la ley. 
Ley General Educación Art. 15.- La Alfabetización es 
un proceso de interés social, por lo tanto se declara 
de utilidad pública y tendrá́ carácter de programa 
preferente dentro del sistema educativo.  
 
En el 2010 se crea la Comisión Nacional de 
Alfabetización (CNA), integrada por ONG, iglesias, 
universidades y alcaldías 
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Art. 11. La Comisión Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia, así como las comisiones a nivel 
municipal, deberán estar integradas dentro de los 
seis meses siguientes de la entrada en vigencia de 
esta Ley. 
Art. 83. Formulación de políticas. La formulación de 
las políticas de protección integral de la niñez y la 
adolescencia, corresponde, a nivel nacional, a la 
Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia y a 
nivel municipal a las Comisiones Municipales de la 
Niñez y la Adolescencia. 
 

Constitución Política  
Título III: de las declaraciones, derechos y garantías 
Capítulo iv de los derechos del niño  
Art.  121.- Los padres están obligados a alimentar, 
asistir y educar a sus hijos durante la minoría de 
edad, y en los demás casos en que legalmente 
proceda. 
El Estado brindará especial protección a los 
menores cuyos padres o tutores estén 
imposibilitados económicamente para proveer a su 
crianza y educación. 
Estos padres o tutores gozarán de preferencia, para 
el desempeño de cargos públicos en iguales 
circunstancias de idoneidad. 
Art.  123.- Todo niño deberá gozar de los beneficios 
de la seguridad social y la educación. 
Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena 
salud, para lo cual deberá proporcionarse, tanto a él 
como a su madre, cuidados especiales desde el 
periodo prenatal, teniendo derecho a disfrutar de 
alimentación, vivienda, educación, recreo, deportes 
y servicios médicos adecuados. 
Art. 125.- Los medios de comunicación deberán 
cooperar en la formación y educación del niño. 

Art. 107.- Deber de Colaboración. Todo funcionario, 
organismo, institución o dependencia del Estado o 
de las Municipalidades están obligados a prestar 
colaboración y auxilio al Consejo Nacional de la 
Niñez y de la Adolescencia, Comités Locales y 
Juntas de Protección, así como suministrarles la 
información que solicitaren relacionada con el 
estado de situación de la niñez y adolescencia. 
Art. 113.- Contenidos esenciales mínimos. Sin 
perjuicio de otros contenidos, la PNPNA deberá 
contener decisiones y pautas encaminadas a la 
consecución de los siguientes fines: 
(…) 
e) La descentralización inmediata y permanente de 
los servicios de atención a la niñez y la adolescencia 
y la descentralización gradual de los mecanismos de 
elaboración y vigilancia de las decisiones públicas 
en materia de protección integral; 
(…) 
Art. 115.- Definición y objetivo. En cada municipio se 
deberán establecer planes y estrategias locales de 
protección de la niñez y de la adolescencia que 
atiendan las distintas realidades de la población de 
su jurisdicción. Para tal efecto, el CONNA en 
coordinación con los municipios crearán los Comités 
Locales de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, cuyo funcionamiento y competencia 
se regirá por lo establecido en esta Ley. 
 
Los planes y estrategias locales deben guardar 
absoluta coherencia con la PNPNA y seguir las 
directrices dictadas al efecto por el Consejo Nacional 
de la Niñez y de la Adolescencia. 
Art. 154.- Establecimiento de los Comités Locales y 
asistencia. En todos los municipios se deberán 
formar Comités Locales, de conformidad con los 
reglamentos, acuerdos y demás instrumentos 
jurídicos correspondientes. 
El CONNA y las municipalidades, de manera 
coordinada y de acuerdo a sus capacidades y 
necesidades, apoyarán financiera y técnicamente, la 
creación y funcionamiento de los Comités Locales. 
 
Pactos por la Educación y el Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia 
 
Mesa Técnica Intersectorial para la Educación y 
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ANEXO 2 Cuadro relación entre la PEC y las políticas y planes locales de Guatemala 

PEC 
Políticas Educativas 

Guatemala 

Plan Estratégico 
Guatemala (ejes 

prioritarios) 
Acciones en Guatemala 

1. Todo niño entre 0 y 3 años recibirá 
atención y educación inicial de calidad 
en diversas modalidades, centradas 
en la acción de la familia y con 
garantía de derechos. 

1. COBERTURA: 
Garantizar acceso, 
permanencia y egreso 
efectivo de la niñez y la 
juventud sin discriminación, 
a todos los niveles y 
subsistemas. 
2. CALIDAD: Mejoramiento 
de la calidad del proceso 
educativo para asegurar 
para todos una educación 
pertinente y relevante. 

1. COBERTURA: La 
niñez y juventud 
tienen, sin distinción 
alguna, fácil acceso 
a programas 
escolares y 
extraescolares, 
pertinentes cultural y 
lingüísticamente. 

- Mesa intersectorial de atención integral a la primera infancia. 
- Proyecto de Atención Integral al Niño y la Niña de 0 a 6 años (PAIN) 
- Apoyo de Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) y Secretaría 
de Bienestar Social (SBS). 
- Apoyo de Municipalidades. 

Acciones PEC: 
1. Fortalecer la coordinación con 
otros sectores -en el marco de políticas 
integrales e inclusivas- que realicen 
programas nacionales de desarrollo 
infantil, y la inversión en el 
presupuesto educativo para ampliar la 
educación inicial de la población 
menor de 3 años, especialmente a los 
sectores más vulnerables y asegurarles, 
oportunidades de educación temprana, 
especialmente por medio de la acción de 
ambos padres. 

  Línea de acción. Cobertura 
1.5. Implementar programas de educación inicial en grupos piloto, a partir de las buenas 
prácticas y experiencias validadas en otras instituciones y comunidades, así como fortalecer 
las ya existentes 
Línea de acción. Calidad, equidad e inclusión 
2.2 Implementar el Sistema Nacional de Acompañamiento escolar (SINAE)26 
Línea de acción. Gestión institucional. 
5.2. Renovar la coordinación interinstitucional e intersectorial, para el impulso oportuno de la 
agenda educativa. 
5.4. Fortalecer la relación con el Consejo Nacional de Educación, para impulsar las políticas 
educativas. 
 

Acciones PEC: 
2. Fortalecer las capacidades 
institucionales en la estructura y 
formación de personal de los 
Ministerios de Educación para identificar 
las diferentes modalidades de atención 
que los sectores especializados del 
Estado brindan a la población infantil y 
ejercer funciones de rectoría sobre la 

  Línea de acción. Cobertura: 
1.5. Implementar programas de educación inicial27 en grupos piloto, a partir de las buenas 
prácticas y experiencias validadas en otras instituciones y comunidades, así como fortalecer 
las ya existentes 
Línea de acción: Calidad, equidad e inclusión. 
2.1. Promover la calidad educativa mediante la implementación de programas de innovación 
metodológica, que garanticen estrategias eficaces para mejorar el aprendizaje en el aula 
2.3. Impulsar la educación bilingüe e intercultural en todos los niveles y modalidades, 
propiciando la metodología, el material y las condiciones idóneas para su efectiva 

                                                             
26 A finales de 2011 mediante Acuerdo Ministerial No. 3639 de fecha 30/12/2011, avala la propuesta técnica que una comisión compuesta por autoridades educativas, organizaciones sindicales, especialmente el sindicato de supervisores. Con el Acuerdo Ministerial 

1334-2017 el gobierno actual crea este nuevo sistema con vistas a implementarlo en todo el sistema educativo en forma escalonada. 

27 4 años. La preprimaria empieza a los 5 
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propuesta pedagógica que la 
investigación especializada recomienda 
para el período inicial de la vida 

implementación 
2.5.Asegurar la calidad de la Formación Inicial Docente (FID) y continua (Programa 
Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D-), procurando el impulso del 
Sistema Nacional de Formación del Recursos Humano Educativo (SINAFORHE) 
2.7 Revisar el CNB en los niveles correspondientes, propiciando ajustes y adaptaciones que 
demande el contexto y su operativización. 
Línea de acción: Gestión institucional 
5.1 Reestructurar organizativamente al Ministerio de Educación a partir de un diagnóstico de 
funcionalidad. 
5.3 Asegurar una gestión eficiente, intercultural y transparente del Ministerio de Educación. 
5.5 Fortalecer el Sistema Nacional de Información Educativa, desagregando variables 
lingüísticas y étnico culturales en los diferentes subsistemas 

6. Todo niño completará 10 años 
obligatorios de escolaridad con logros 
de aprendizaje de calidad y que todos 
los niños y jóvenes no escolarizados 
tengan acceso a educación de calidad 
y con modalidades flexibles. 

1. COBERTURA: 
Garantizar acceso, 
permanencia y egreso 
efectivo de la niñez y la 
juventud sin discriminación, 
a todos los niveles y 
subsistemas. 
2. CALIDAD: Mejoramiento 
de la calidad del proceso 
educativo para asegurar 
para todos una educación 
pertinente y relevante. 

1. COBERTURA: La 
niñez y juventud 
tienen, sin distinción 
alguna, fácil acceso 
a programas 
escolares y 
extraescolares, 
pertinentes cultural y 
lingüísticamente. 
2. CALIDAD, 
EQUIDAD E 
INCLUSIÓN: La 
niñez y la juventud 
participan en 
programas de 
calidad y equidad 
con pertinencia 
cultural y lingüística. 
3. MODALIDADES 
DIVERSAS DE 
ENTREGA 
ESCOLAR Y 
EXTRAESCOLAR: 
Los niños, jóvenes y 
adultos excluidos del 
Sistema Educativo 
Nacional son 
atendidos con una 
oferta educativa con 
pertinencia 
lingüística y cultural. 

- Construcción y remozamiento. 
- Comprometidos con Primero. 
- Materiales con innovación educativa. 
- Tecnología para el aprendizaje. 
- Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo (SINAE) 
- Redes Educativas. 
- Programas de apoyo. 
- Programa Nacional de Educación Alternativa (PRONEA) 

Acciones PEC   Línea de acción. Cobertura: 
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7. Fortalecer la inversión para 
ampliar la educación pre-escolar de la 
población de 4 a 5 años, especialmente a 
los sectores más vulnerables y 
asegurarles, al menos, dos años de 
educación preescolar de calidad, gratuita 
y obligatoria. 

1.1. Incrementar la oferta pública del nivel preprimario y primario en las áreas rural y 
urbano marginales, a través de modalidades cultural y lingüísticamente pertinentes. 
1.2 Favorecer la asistencia y permanencia de niños y niñas del nivel preprimario y 
primario tendiendo a su universalización, mediante programas de apoyo y compensatorios a 
la economía familiar, en el marco de la gratuidad. 
1.4 Garantizar en todos los niveles el acceso y permanencia de la población escolar, 
mediante incentivos que favorezcan la economía familiar. 

Acciones PEC 
8. Diseñar estrategias y financiar 
su aplicación para remover los factores 
asociados a la exclusión escolar, 
garantizando el acceso y la permanencia 
de todos los niños, niñas y adolescentes 
a un ciclo educativo completo y continuo 
de, al menos, 9 años de educación 
general básica obligatoria y gratuita, 
hasta su culminación exitosa con 
resultados de aprendizaje pertinentes. 

  Línea de acción. Cobertura: 
1.1. Incrementar la oferta pública del nivel preprimario y primario en las áreas rural y urbano 
marginales, a través de modalidades cultural y lingüísticamente pertinentes. 
1.2. Favorecer la asistencia y permanencia de niños y niñas del nivel preprimario y primario 
tendiendo a su universalización, mediante programas de apoyo y compensatorios a la 
economía familiar, en el marco de la gratuidad. 
1.4. Garantizar en todos los niveles el acceso y permanencia de la población escolar, 
mediante incentivos que favorezcan la economía familiar. 
1.6 Crear estrategias emergentes para la ampliación de cobertura del subsistema 
extraescolar, con énfasis en migrantes y jóvenes excluidos, en los municipios con mayores 
índices de pobreza. 
Línea de acción: Espacios dignos y saludables para el aprendizaje. 
8.3 Crear espacios dignos y saludables para el aprendizaje, a partir de la identificación 
de necesidades y riesgos. 
4.3 Ampliar el acceso de los estudiantes a las tecnologías de información y comunicación con 
el fin de mejorar los aprendizajes y reducir la brecha digital. 

Acciones PEC 
9. Promover modalidades 
educativas flexibles y diversas (según la 
edad que tengan) para ofrecer 
oportunidades de formación lingüística, 
matemática, científica y tecnológica a la 
población mayor de 15 años, 
desescolarizada en algún momento, en 
el marco de una educación a lo largo de 
la vida, brindando oportunidades 
educativas pertinentes. 

  Línea de acción: Cobertura 
1.6 Crear estrategias emergentes para la ampliación de cobertura del subsistema 
extraescolar28, con énfasis en migrantes y jóvenes excluidos, en los municipios con mayores 
índices de pobreza. 
Línea de acción: Calidad, equidad e inclusión. 
2.1. Promover la calidad educativa mediante la implementación de programas de innovación 
metodológica, que garanticen estrategias eficaces para mejorar el aprendizaje en el aula 
2.2.Implementar el Sistema Nacional de Acompañamiento escolar (SINAE) 
2.3. Impulsar la educación bilingüe e intercultural en todos los niveles y modalidades, 
propiciando la metodología, el material y las condiciones idóneas para su efectiva 
implementación 
2.5.Asegurar la calidad de la Formación Inicial Docente (FID) y continua (Programa 
Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D-), procurando el impulso del 
Sistema Nacional de Formación del Recursos Humano Educativo (SINAFORHE) 
2.6 Reestructurar integralmente el nivel medio, desde lo organizativo hasta la entrega 
técnica, con una oferta educativa que permita atender en la diversidad y con pertinencia. 
2.7 Revisar el CNB en los niveles correspondientes, propiciando ajustes y adaptaciones que 

                                                             
28 El subsistema de Educación Extraescolar o paralela, es una forma de realizar el proceso educativo, que el Estado y las Instituciones proporcionan a la población que ha estado excluida o no ha tenido acceso a la educación escolar y a las que habiéndolas tenido desean 

ampliarlas. (Ley de Educación Nacional Decreto Legislativo 12-91: Capítulo IX. Artículo 30). 
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demande el contexto y su operativización. 
Línea de acción: Modalidades diversas de entrega escolar y extraescolar 
3.1 Evaluar la pertinencia de las modalidades de entrega del Sistema Educativo e identificar 
las buenas prácticas a nivel de aula, para su difusión e implementación. 
3.2 Implementar modelos de alternancia pertinentes para el grupo poblacional excluido del 
sistema, así como programas coherentes con la demanda laboral. 
Línea de acción: Espacios dignos y saludables para el aprendizaje 
4.3 Ampliar el acceso de los estudiantes a las tecnologías de información y comunicación con 
el fin de mejorar los aprendizajes y reducir la brecha digital. 
4.4 Promover el uso de diversas tecnologías para el aprendizaje, en armonía con el entorno. 

Acciones PEC 
10. Adoptar programas intensivos y 
sostenidos con financiamiento adecuado, 
para reducir los altos índices de 
analfabetismo en lectura, escritura y 
matemáticas, aún prevalecientes en 
algunas áreas de la región, como lo 
exige el desarrollo humano sostenible de 
los países miembros del SICA. 

  Línea de acción: Cobertura 
1.6. Crear estrategias emergentes para la ampliación de cobertura del subsistema 
extraescolar, con énfasis en migrantes y jóvenes excluidos, en los municipios con mayores 
índices de pobreza. 

11. Producir las necesarias 
modificaciones en los sistemas 
educativos formales de la región, para 
ofrecer vías de aprendizaje flexibles, en 
el marco de promover oportunidades de 
aprendizaje de calidad a lo largo de la 
vida, así como también el 
reconocimiento, la validación y la 
acreditación de los conocimientos, 
habilidades y competencias adquiridos 
mediante la educación informal y no 
formal. 

  Línea de acción. Calidad, equidad e inclusión 
2.2 Implementar el Sistema Nacional de Acompañamiento escolar (SINAE)29 
2.7 Revisar el CNB en los niveles correspondientes, propiciando ajustes y adaptaciones que 
demande el contexto y su operativización. 
Línea de acción: Modalidades diversas de entrega  
escolar y extraescolar 
3.1 Evaluar la pertinencia de las modalidades de entrega del Sistema Educativo e identificar 
las buenas prácticas a nivel de aula, para su difusión e implementación. 
3.2 Implementar modelos de alternancia pertinentes para el grupo poblacional excluido del 
sistema, así como programas coherentes con la demanda laboral. 
Línea de acción: Espacios dignos y saludables para el aprendizaje 
4.1 Crear espacios dignos y saludables para el aprendizaje, a partir de la identificación de 
necesidades y riesgos. 
4.3 Ampliar el acceso de los estudiantes a las tecnologías de información y comunicación con 
el fin de mejorar los aprendizajes y reducir la brecha digital. 
4.4 Promover el uso de diversas tecnologías para el aprendizaje, en armonía con el entorno. 

3.Educación post-básica que ofrece 
profundización de su formación 
académica, conocimientos y 
habilidades relacionadas con el 
empleo y la supervivencia de la 

1. COBERTURA: 
Garantizar acceso, 
permanencia y egreso 
efectivo de la niñez y la 
juventud sin discriminación, 

2. CALIDAD, 
EQUIDAD E 
INCLUSIÓN: La 
niñez y la juventud 
participan en 

- Sistema Nacional de Formación Laboral (SINAFOL) 
- Creación de nuevos Peritos y formación técnica para docentes. 
- Redes Educativas. 
- Programa Nacional de Educación Alternativa (PRONEA) 

                                                             
29 Acompañamiento en dos componenetes: 1. Pedagógico que se dedicaría a brindar asesoría técnico pedagógica al docente, como facilitador del aprendizaje de sus alumnos en el aula. 2. Gestión educativa que daría asesoría a directores y administradores educativos 

para todos aquellos procesos técnico administrativos que tienen que ver con la dotación de la acreditación y certificación de los estudiantes para que no tengan dificultad en su avance educativo dentro del sistema y asegurar su permanencia en el mismo. 
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persona y familia. a todos los niveles y 
subsistemas. 
2. CALIDAD: Mejoramiento 
de la calidad del proceso 
educativo para asegurar 
para todos una educación 
pertinente y relevante. 

programas de 
calidad y equidad 
con pertinencia 
cultural y lingüística. 
3. MODALIDADES 
DIVERSAS DE 
ENTREGA 
ESCOLAR Y 
EXTRAESCOLAR: 
Los niños, jóvenes y 
adultos excluidos del 
Sistema Educativo 
Nacional son 
atendidos con una 
oferta educativa con 
pertinencia 
lingüística y cultural. 

Acciones PEC: 
12. Mejorar la inversión estratégica 
para el acceso equitativo a la educación 
post básica de calidad, de dos o tres 
años, en sus diferentes modalidades, 
particularmente en la educación 
técnico/profesional. Todas las 
modalidades deben incluir una formación 
integral orientada al bienestar personal y 
familiar; al trabajo y la capacidad de 
emprendimiento; a las competencias 
para continuar aprendizajes de calidad a 
lo largo de la vida y a una práctica 
responsable de la vida ciudadana.  

  Línea de acción. Cobertura: 
1.3. Incrementar la oferta educativa pública del nivel medio, principalmente en las áreas rural 
y urbano marginales, flexibilizando la oferta educativa. 
 

4. Los sistemas educativos reducirán y 
buscarán eliminar las disparidades y 
desigualdades a estudiantes por diversas 
razones, incluyendo personas con 
discapacidad. 

5. EDUCACIÓN BILINGÜE 
MULTICULTURAL E 
INTERCULTURAL: 
Fortalecimiento de la 
Educación Bilingüe 
Multicultural e Intercultural. 
7. EQUIDAD: Garantizar la 
educación con calidad que 
demandan las personas 
que conforman los cuatro 
pueblos, especialmente los 
grupos más vulnerables, 
reconociendo su contexto y 

2. CALIDAD, 
EQUIDAD E 
INCLUSIÓN: La 
niñez y la juventud 
participan en 
programas de 
calidad y equidad 
con pertinencia 
cultural y lingüística. 

-Acciones descritas anteriormente en lo escolar y extraescolar. 
- Programa de Escuela Inclusiva. 
- Centros de Recursos de Educación Inclusiva. 
- Materiales educativos con innovación en Educación Bilingüe e Intercultural. 
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el mundo actual. 

Acciones PEC: 
13. Monitorear y evaluar, los 
indicadores, debidamente establecidos, 
sobre la igualdad de oportunidades 
educativas para todos los niños, niñas y 
adolescentes, para adoptar, con base en 
evidencia, medidas pertinentes que 
reduzcan las brechas en las condiciones 
del aprendizaje y los resultados 
obtenidos, y las disparidades en el 
acceso y permanencia en la educación, 
vinculadas con las condiciones 
socioeconómicas, capacidades 
diferentes, incluyendo personas con 
discapacidad, procedencia geográfica, 
género, grupo lingüístico y/o cultural.  
14. Establecer políticas expresas y 
coordinadas entre los países para 
garantizar el derecho a la educación de 
la población migrante centroamericana 
en aspectos tales como: certificación, 
acreditación, homologación y/o 
equiparación. Un acuerdo de gran 
trascendencia es la homologación de los 
estudios escolares realizados en la 
región SICA, para que sean válidos sin 
mayores trámites. 

  Línea de acción: Calidad, equidad e inclusión. 
2.4. Fortalecer los procesos de escuelas inclusivas para mejorar la calidad de la educación a 
las personas con necesidades educativas especiales. 
 
Línea de acción. Cobertura- 
1.6. Crear estrategias emergentes para la ampliación de cobertura del subsistema 
extraescolar, con énfasis en migrantes y jóvenes excluidos, en los municipios con mayores 
índices de pobreza. 
 
Línea de acción. Modalidades diversas de entrega escolar y extraescolar 
3.3. Modalidades diversas de entrega escolar y extraescolar. Crear un modelo de atención 
educativa al migrante, facilitando acceso y acreditación 

5. Los gobiernos favorecerán una mejora 
significativa en los procesos de 
reclutamiento, formación, actualización y 
acreditación de los educadores, en todos 
los niveles. 

2. CALIDAD: Mejoramiento 
de la calidad del proceso 
educativo para asegurar 
para todos una educación 
pertinente y relevante. 

2. CALIDAD, 
EQUIDAD E 
INCLUSIÓN: La 
niñez y la juventud 
participan en 
programas de 
calidad y equidad 
con pertinencia 
cultural y lingüística. 

-Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente (PADEP/D), para el nivel 
preprimario y primario. 
- Formación universitaria para docentes del Ciclo Básico en Matemática, Lectura y Ciencias. 
- Formación universitaria para directores del Ciclo Básico. 
- Formación técnica universitaria para docentes del Ciclo Diversificado. 

Acciones PEC: 
15. Crear las condiciones de 
reconocimiento social e incentivos 
económicos para la carrera profesional 
docente, que sean capaces de atraer y 
retener a los docentes más talentosos y 
motivados. 
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16. Analizar y evaluar 
periódicamente la calidad de la oferta 
existente de formación inicial docente y 
aplicar las reformas necesarias para 
asegurar que la formación inicial docente 
sea de nivel superior y que reúna 
características de calidad ajustadas a las 
necesidades de los sistemas educativos 
en procesos de transformación. 
17. Promover el desarrollo 
profesional de los docentes en servicio, 
como necesidad y exigencia nacional, 
mediante una oferta amplia de procesos 
de actualización y capacitación de alta 
calidad y pertinencia. 

6. Los sistemas educativos en todos los 
niveles adoptarán un concepto ampliado 
de calidad que incluye el desarrollo 
humano sostenible, valores y actitudes 
para la ciudadanía, construcción de la 
democracia y la paz y necesidades 
sociales emergentes. 

2. CALIDAD: Mejoramiento 
de la calidad del proceso 
educativo para asegurar 
para todos una educación 
pertinente y relevante. 

2. CALIDAD, 
EQUIDAD E 
INCLUSIÓN: La 
niñez y la juventud 
participan en 
programas de 
calidad y equidad 
con pertinencia 
cultural y lingüística. 
3. MODALIDADES 
DIVERSAS DE 
ENTREGA 
ESCOLAR Y 
EXTRAESCOLAR: 
Los niños, jóvenes y 
adultos excluidos del 
Sistema Educativo 
Nacional son 
atendidos con una 
oferta educativa con 
pertinencia 
lingüística y cultural. 

- Estrategia Nacional de Formación Ciudadana: Derechos Humanos, Cultura de Paz, 
Democracia. 
- Estrategia Nacional de Educación para la Convivencia Pacífica y Prevención de la 
Violencia. 
- Educación Ambiental. 

Acciones PEC: 
18. Proveer una adecuada 
infraestructura de aprendizaje (física, 
tecnológica, científica, artística, 
lúdica) que configure espacios 
flexibles, accesibles, saludables y 
seguros, acorde con las demandas 

 4. ESPACIOS 
DIGNOS Y 
SALUDABLES PARA 
EL APRENDIZAJE: 
En los centros 
educativos oficiales 
del Sistema 

- Construcción y remozamiento. 
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educativas de la población.  
19. Incorporar y/o fortalecer en el 
diseño y desarrollo curricular de los 
programas de estudio nacionales y en 
los procesos de formación y 
actualización de los docentes, 
directores y otro persona educativo: 
los principios éticos para el ejercicio 
de una ciudadanía responsable y el 
respeto a los derechos humanos; los 
temas del desarrollo sostenible 
(incluyendo, entre otros, la gestión 
integral del riesgo de desastres, la 
protección ambiental, la adaptación y 
mitigación del cambio climático); la 
convivencia pacífica; la prevención de 
la violencia, de la delincuencia, del 
acoso y el abuso en todas sus 
manifestaciones.  

Educativo Nacional 
se han mejorado las 
condiciones de 
nutrición en la niñez, 
la infraestructura y 
las tecnologías en 
los centros 
educativos oficiales 
del Sistema. 

 3. MODELO DE GESTIÓN: 
Fortalecimiento sistemático 
de los mecanismos de 
efectividad y transparencia 
en el sistema educativo 
nacional. 
6. AUMENTO DE LA 
INVERSIÓN EDUCATIVA: 
Incremento de la 
asignación presupuestaria 
a la Educación hasta 
alcanzar lo que establece 
el Artículo 102 de la Ley de 
Educación Nacional, (7% 
del producto interno bruto). 
8. FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y 
DESCENTRALIZACIÓN: 
Fortalecer la 
institucionalidad del 
sistema educativo nacional 
y la participación desde el 
ámbito local para 
garantizar la calidad, 
cobertura y pertinencia 

4. ESPACIOS 
DIGNOS Y 
SALUDABLES PARA 
EL APRENDIZAJE: 
En los centros 
educativos oficiales 
del Sistema 
Educativo Nacional 
se han mejorado las 
condiciones de 
nutrición en la niñez, 
la infraestructura y 
las tecnologías en 
los centros 
educativos oficiales 
del Sistema. 
5. GESTIÓN 
INSTITUCIONAL: El 
Ministerio de 
Educación realiza 
una gestión eficiente 
y desconcentrada 
para lograr la 
descentralización 
con criterios 
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social, cultural y lingüística 
en todos los niveles con 
equidad, 

lingüísticos y 
culturales. 
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ANEXO 3 Relación entre la PEC y las políticas y planes locales de El Salvador 

Existen seis objetivos que son enumerados usando el número de la siguiente forma. (1). Hay 15 acciones asociadas y nos referiremos a ellos 

como (1.1), el primer número señala con qué objetivo hay relación y se conserva la numeración del 1 al 15 después del punto. 

Objetivo PEC 
Políticas 

Educativas El 
Salvador 

Ejes estratégicos del Plan 
Nacional de Educación en Función 
de la Nación. Gestión 2014-2019. El 

Salvador 

Acciones en El Salvador 

Objetivo 
(1) Todo niño entre 0 y 
3 años recibirá 
atención y educación 
inicial de calidad en 
diversas modalidades, 
centradas en la acción 
de la familia y con 
garantía de derechos. 

 Eje 1: Creación de un Sistema 
Nacional de Profesionalización 
Docente. 
Eje 2. Desarrollo educativo de la 
primera infancia. 
Eje 3: Creación de un Sistema 
Nacional Evaluación Educativa 
Eje 4: Construcción de ambientes 
escolares agradables. 
Eje 6: Dinamización del currículo 
educativo nacional a partir de la 
profesionalización. 
Eje 7: Generación y fortalecimiento 
de condiciones para la creación de 
conocimiento e innovación. 
Eje 9: Reforma institucional y a la 
legislación vigente 
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Acciones PEC: 
(1.1) Fortalecer la 
coordinación con otros 
sectores -en el marco de 
políticas integrales e 
inclusivas- que realicen 
programas nacionales 
de desarrollo infantil, y 
la inversión en el 
presupuesto educativo 
para ampliar la 
educación inicial de la 
población menor de 3 
años, especialmente a 
los sectores más 
vulnerables y 
asegurarles, 
oportunidades de 
educación temprana, 
especialmente por 
medio de la acción de 
ambos padres. 

  Eje 2 Desarrollo educativo de la primera infancia. 

- Ampliación de la tasa neta de cobertura de educación inicial (0-3 
años) en un 10% por la vía familiar comunitaria y en un 6% la tasa 
neta de cobertura de la educación parvularia (4-6 años) en el 
quinquenio. 

- Fortalecimiento de los municipios en la atención intersectorial e 
interinstitucional a la primera infancia, en el marco de la política 
educativa nacional y la Ley de desarrollo y protección social. 

- Incremento gradual del presupuesto para la primera infancia, en el 
marco del Programa de financiamiento para la educación 
(anteproyecto de ley). 

- Sistema de acreditación de las instituciones públicas y privadas que 
atienden los servicios integrales de la primera infancia 

Eje 4: Construcción de ambientes escolares agradables. 

- Generación de los instrumentos técnicos, con sus 
correspondientes respaldos legales, con el fin de lograr una mejor 
articulación con las diferentes instancias estatales. 
Eje 7: Generación y fortalecimiento de condiciones para la 
creación de conocimiento e innovación. 

- Creación del Consejo Nacional de Educación. 
Eje 9: Reforma institucional y a la legislación vigente. 

- Armonización de las reformas de ley con el resto de 
instrumentos legales relacionados con la educación de la niñez y la 
adolescencia. 
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Acciones PEC: 
(1.2. )Fortalecer las 
capacidades 
institucionales en la 
estructura y formación 
de personal de los 
Ministerios de 
Educación para 
identificar las diferentes 
modalidades de 
atención que los 
sectores especializados 
del Estado brindan a la 
población infantil y 
ejercer funciones de 
rectoría sobre la 
propuesta pedagógica 
que la investigación 
especializada 
recomienda para el 
período inicial de la vida 

  Eje 1: Creación de un Sistema Nacional de Profesionalización 
Docente 

- Plan Nacional de Formación de Docentes en Servicio en el Sector 
Público 

Eje 2 Desarrollo educativo de la primera infancia. 

- Despliegue en el marco del Plan Nacional de Formación de 
Docentes en Servicio en el Sector Público de la especialización y 
actualización de los docentes de parvularia y los agentes de la vía 
familiar comunitaria 

- Establecimiento en el quinquenio del sistema nacional de 
evaluación del desarrollo de la primera infancia y el sistema de 
indicadores intersectorial del modelo de atención de la primera 
infancia (salud, nutrición, protección y educación) 

Eje 3: Creación de un Sistema Nacional Evaluación Educativa. 
- Creación de unidades de evaluación por nivel educativo. 
- Creación del Instituto Nacional de Investigación Educativa. 
Eje 4: Construcción de ambientes escolares agradables. 

- Reestructuración y fortalecimiento del área de infraestructura 
(en cuanto a personal técnico y recursos materiales) 
Eje 5. Equidad, inclusión, género, calidad y pertinencia de la 
educación. 

- Fortalecimiento de la escuela inclusiva de timepo pleno para el 
ofrecimiento de servicios educativos completos. 

- Superación de las escuelas multigrado y unidocentes. 
- Creación de la Universidad en línea. 
Eje 6: Dinamización del currículo educativo nacional a partir de la 
profesionalización. 

- Fortalecimiento de áreas disciplinares de la unidad de desarrollo 
curricular. 

- Conformación del equipo de especialistas docentes para la revisión 
curricular como línea de acción de Plan Nacional de Formación de 
Docentes en Servicio en el Sector Público. 

Eje 9: Reforma institucional y a la legislación vigente. 

- Fortalecimiento de la Universidad de El Salvador. 
- Fortalecimiento de los centros nacionales de investigación. 
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Objetivo 
(2) Todo niño 
completará 10 años 
obligatorios de 
escolaridad con logros 
de aprendizaje de 
calidad y que todos los 
niños y jóvenes no 
escolarizados tengan 
acceso a educación de 
calidad y con 
modalidades flexibles. 

 Eje 2: Desarrollo educativo de la 
primera infancia 
Eje 3: Creación de un Sistema 
Nacional Evaluación Educativa. 
Eje 8: Profundización y 
fortalecimiento de la educación de 
adultos 
Eje 9: Reforma institucional y a la 
legislación vigente 

 

Acciones PEC 
(2.3)Fortalecer la 
inversión para ampliar la 
educación pre-escolar 
de la población de 4 a 5 
años, especialmente a 
los sectores más 
vulnerables y 
asegurarles, al menos, 
dos años de educación 
preescolar de calidad, 
gratuita y obligatoria. 

  Eje 2: Desarrollo educativo de la primera infancia 

- Ampliación de la tasa de cobertura de educación inical ( 0- 3 
años) en un 10% por la vía familiar comunitaria y unn 6% la tasa de 
cobertura de la educación parvularia ( 4-6 años) em el quinquenio. 

- Incremento gradual del presupuesto para la primera infancia, en el 
marco del Programa de financiamiento para la educación 
(anteproyecto de ley). 

Eje 3: Creación de un Sistema Nacional Evaluación Educativa. 
-Creación de unidades de evaluación por nivel educativo. 
- Participación en pruebas internacionales 
- Creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
- Desarrollo de pruebas de evaluación de aprendizajes y 
competencias. 
Eje 9: Reforma institucional y a la legislación vigente 

- Decreto de legalización de todas las propiedades sin registro 
y donde funcionen escuelas. 
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Acciones PEC 
(2.4) Diseñar estrategias 
y financiar su aplicación 
para remover los 
factores asociados a la 
exclusión escolar, 
garantizando el acceso y 
la permanencia de todos 
los niños, niñas y 
adolescentes a un ciclo 
educativo completo y 
continuo de, al menos, 9 
años de educación 
general básica 
obligatoria y gratuita, 
hasta su culminación 
exitosa con resultados 
de aprendizaje 
pertinentes. 

  Eje 8: Profundización y fortalecimiento de la educación de 
adultos. 

- Potenciar las modalidades flexibles (educación 
semipresencial, a distancia, acelerada, virtual) como segunda 
oportunidad para la formación de jóvnes y adultos. 

- Diseño de propuesta pedagógica de atención educativa para 
la pblaciñon en contexto de enciertro, pueblos originarios y 
discapacidad. 

- Vincular la política de Educación Permanente para Personas 
Jóvens y Adultas (EPJA), con la Política y Sistema de Empleo y 
Emprendedurismo Juvenil. 

Acciones PEC 
(2.5) Promover 
modalidades educativas 
flexibles y diversas 
(según la edad que 
tengan) para ofrecer 
oportunidades de 
formación lingüística, 
matemática, científica y 
tecnológica a la 
población mayor de 15 
años, desescolarizada 
en algún momento, en el 
marco de una educación 
a lo largo de la vida, 
brindando oportunidades 
educativas pertinentes. 

  Eje 3: Creación de un Sistema Nacional Evaluación Educativa. 
-Creación de unidades de evaluación por nivel educativo. 
- Participación en pruebas internacionales 
- Creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
- Desarrollo de pruebas de evaluación de aprendizajes y 
competencias. 
Eje 8: Profundización y fortalecimiento de la educación de 
adultos. 

- Potenciar las modalidades flexibles (educación semipresencial, a 
distancia, acelerada, virtual) como segunda oportunidad para la 
formación de jóvenes y adultos. 
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Acciones PEC 
(2.6) Adoptar 
programas intensivos y 
sostenidos con 
financiamiento 
adecuado, para reducir 
los altos índices de 
analfabetismo en 
lectura, escritura y 
matemáticas, aún 
prevalecientes en 
algunas áreas de la 
región, como lo exige el 
desarrollo humano 
sostenible de los países 
miembros del SICA. 

  Eje 2: Desarrollo educativo en la primera infancia 

- Establecimiento en el quinquenio del sistema nacional de 
evaluación del desarrollo de la primera infancia y el sistema de 
indicadores intersectorial del modelo de atención de la primera 
infancia (salud, nutrición, protección y educación) 

Eje 3: Creación de un Sistema Nacional Evaluación Educativa. 
-Creación de unidades de evaluación por nivel educativo. 
- Participación en pruebas internacionales 
- Creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
- Desarrollo de pruebas de evaluación de aprendizajes y competencias 
Eje 8: Profundización y fortalecimiento de la educación de 
adultos. 
-Erradicar en analfabetismo y aumentar la escolaridad promedio 
nacional. 
Eje 9: Reforma institucional y a la legislación vigente 

- Creación de unidades de evaluación por nivel educativo. 

Acciones PEC 
(2.7) Producir las 
necesarias 
modificaciones en los 
sistemas educativos 
formales de la región, 
para ofrecer vías de 
aprendizaje flexibles, en 
el marco de promover 
oportunidades de 
aprendizaje de calidad a 
lo largo de la vida, así 
como también el 
reconocimiento, la 
validación y la 
acreditación de los 
conocimientos, 
habilidades y 
competencias adquiridos 
mediante la educación 
informal y no formal. 

  Eje 8: Profundización y fortalecimiento de la educación de 
adultos. 
-Potenciar las modalidades flexibles (educación semipresencial, a 
distancia, acelerada, virtual) como segunda oportunidad para la 
formación de jóvnes y adultos 
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Objetivo 
 (3) Educación post-
básica que ofrece 
profundización de su 
formación académica, 
conocimientos y 
habilidades 
relacionadas con el 
empleo y la 
supervivencia de la 
persona y familia. 

 Eje 8: Profundización y 
fortalecimiento de la educación de 
adultos 

 

Acciones PEC: 
(3.8) Mejorar la inversión 
estratégica para el 
acceso equitativo a la 
educación post básica 
de calidad, de dos o tres 
años, en sus diferentes 
modalidades, 
particularmente en la 
educación 
técnico/profesional. 
Todas las modalidades 
deben incluir una 
formación integral 
orientada al bienestar 
personal y familiar; al 
trabajo y la capacidad 
de emprendimiento; a 
las competencias para 
continuar aprendizajes 
de calidad a lo largo de 
la vida y a una práctica 
responsable de la vida 
ciudadana.  

  Eje 8: Profundización y fortalecimiento de la educación de 
adultos. 

- Potenciar las modalidades flexibles (educación 
semipresencial, a distancia, acelerada, virtual) como segunda 
oportunidad para la formación de jóvnes y adultos. 

- Diseño de propuesta pedagógica de atención educativa para 
la pblaciñon en contexto de enciertro, pueblos originarios y 
discapacidad. 
Vincular la política de Educación Permanente para Personas Jóvens y 
Adultas (EPJA), con la Política y Sistema de Empleo y 
Emprendedurismo Juvenil 
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Objetivo 
(4) Los sistemas 
educativos reducirán y 
buscarán eliminar las 
disparidades y 
desigualdades a 
estudiantes por diversas 
razones, incluyendo 
personas con 
discapacidad. 

 Eje 2: Desarrollo Educativo en la 
Primera Infancia. 
Eje 3: Creación de un Sistema 
Nacional Evaluación Educativa. 
Eje 4 Construcción de ambientes 
escolares agradables 
Eje 8: Profundización y 
fortalecimiento de la educación de 
adultos. 

 

Acciones PEC: 
(4.9) Monitorear y 
evaluar, los indicadores, 
debidamente 
establecidos, sobre la 
igualdad de 
oportunidades 
educativas para todos 
los niños, niñas y 
adolescentes, para 
adoptar, con base en 
evidencia, medidas 
pertinentes que 
reduzcan las brechas en 
las condiciones del 
aprendizaje y los 
resultados obtenidos, y 
las disparidades en el 
acceso y permanencia 
en la educación, 
vinculadas con las 
condiciones 
socioeconómicas, 
capacidades diferentes, 
incluyendo personas con 
discapacidad, 
procedencia geográfica, 
género, grupo lingüístico 
y/o cultural.  

  Eje 2: Desarrollo educativo en el primera infancia 

- Establecimiento en el quinquenio del sistema nacional de 
evaluación del desarrollo de la primera infancia y el sistema de 
indicadores intersectorial del modelo de atención de la primera 
infancia (salud, nutrición, protección y educación) 
Eje 3: Creación de un Sistema Nacional Evaluación Educativa. 
-Creación de unidades de evaluación por nivel educativo. 
- Participación en pruebas internacionales 
- Creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
- Desarrollo de pruebas de evaluación de aprendizajes y 
competencias. 
Eje 4 Construcción de ambientes escolares agradables 
-Actualizacion de los indicadores de monitoreo y de evaluación de la 
infraestructura educativa. 
Eje 8: Profundización y fortalecimiento de la educación de 
adultos. 

- Diseño de propuesta pedagógica de atención educativa para 
población en contexto de encierro, pueblos originarios y discapacidad. 
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Acciones PEC 
(4.10) Establecer 
políticas expresas y 
coordinadas entre los 
países para garantizar el 
derecho a la educación 
de la población migrante 
centroamericana en 
aspectos tales como: 
certificación, 
acreditación, 
homologación y/o 
equiparación. Un 
acuerdo de gran 
trascendencia es la 
homologación de los 
estudios escolares 
realizados en la región 
SICA, para que sean 
válidos sin mayores 
trámites. 

   

Objetivo 
(5) Los gobiernos 
favorecerán una mejora 
significativa en los 
procesos de 
reclutamiento, 
formación, actualización 
y acreditación de los 
educadores, en todos 
los niveles. 

 Eje 1: Creación de un Sistema 
Nacional de Profesionalización 
Docente. 
Eje 2 Desarrollo educativo de la 
primera infancia. 
Eje 6: Dinamización del currículo 
educativo nacional a partir de la 
prfoesionalización. 
Eje 7: Generación y fortalecimiento 
de condiciones para la creación de 
conocimiento e innovación 
Eje 9: Reforma institucional y a la 
legislación vigente 
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Acciones PEC: 
(5.11) Crear las 
condiciones de 
reconocimiento social e 
incentivos económicos 
para la carrera 
profesional docente, que 
sean capaces de atraer 
y retener a los docentes 
más talentosos y 
motivados. 

  Eje 1: Creación de un Sistema Nacional de Profesionalización 
Docente. 

- Plan Nacional de Formación de Docentes en Servicio en el Sector 
Público. 

- Reformulación de la formación inicial y de los criterios para el ingreso 
a la carrera docente 

- Política de incentivo y mejora de la profesión docente. 
Eje 2 Desarrollo educativo de la primera infancia. 

- Despliegue en el marco del Plan Nacional de Formación de Docentes 
en Servicio en el Sector Público de la especialización y actualización 
de los docentes en parvularia y los agentes de la vía familiar 
comunitaria. 

- Sistema de acreditación de las instituciones públicas y privadas que 
atienden los servicios integrales de la primera infancia 
Eje 6: Dinamización del currículo educativo nacional a partir de la 
prfoesionalización. 

- Fortalecimiento de áreas disciplinares de la unidad de desarrollo 
curricular. 

- Conformación del equipo de especialistas docentes para la revisión 
curricular como línea de acción de Plan Nacional de Formación de 
Docentes en Servicio en el Sector Público. 

Eje 7: Generación y fortalecimiento de condiciones para la 
creación de conocimiento e innovación. 

- Plan de Formación en Maestros en la especialidad técnica y 
tecnológica. 

- Programa de Doctorados. 

- Universidad en línea 
- Tercer Congreso de Educación Superior: La Investigación como 

Sustento de Desarrollo. 
Eje 9: Reforma institucional y a la legislación vigente 

- Decreto de retiro digno de maestros del sistema público con 
enfermedades terminales 
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Acciones PEC: 
(5.12) Analizar y 
evaluar periódicamente 
la calidad de la oferta 
existente de formación 
inicial docente y aplicar 
las reformas necesarias 
para asegurar que la 
formación inicial docente 
sea de nivel superior y 
que reúna 
características de 
calidad ajustadas a las 
necesidades de los 
sistemas educativos en 
procesos de 
transformación. 

  Eje 1: Creación de un Sistema Nacional de Profesionalización 
Docente. 

- Plan Nacional de Formación de Docentes en Servicio en el Sector 
Público. 

- Reformulación de la formación inicial y de los criterios para el ingreso 
a la carrera docente 

- Política de incentivo y mejora de la profesión docente 
Eje 2 Desarrollo educativo de la primera infancia. 

- Despliegue en el marco del Plan Nacional de Formación de Docentes 
en Servicio en el Sector Público de la especialización y actualización 
de los docentes en parvularia y los agentes de la vía familiar 
comunitaria. 

- Sistema de acreditación de las instituciones públicas y privadas que 
atienden los servicios integrales de la primera infancia 
Eje 6: Dinamización del currículo educativo nacional a partir de la 
prfoesionalización. 

- Fortalecimiento de áreas disciplinares de la unidad de desarrollo 
curricular. 

- Conformación del equipo de especialistas docentes para la revisión 
curricular como línea de acción de Plan Nacional de Formación de 
Docentes en Servicio en el Sector Público. 

Eje 9: Reforma institucional y a la legislación vigente 

- Fortalecimiento de la Universidad de El Salvador. 
- Fortalecimiento de los centros nacionales de investigación. 
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Acciones PEC: 
(5.13) Promover el 
desarrollo profesional de 
los docentes en servicio, 
como necesidad y 
exigencia nacional, 
mediante una oferta 
amplia de procesos de 
actualización y 
capacitación de alta 
calidad y pertinencia. 

  Eje 1: Creación de un Sistema Nacional de Profesionalización 
Docente. 

- Plan Nacional de Formación de Docentes en Servicio en el Sector 
Público. 

- Política de incentivo y mejora de la profesión docente. 
Eje 2 Desarrollo educativo de la primera infancia. 

- Despliegue en el marco del Plan Nacional de Formación de Docentes 
en Servicio en el Sector Público de la especialización y actualización 
de los docentes en parvularia y los agentes de la vía familiar 
comunitaria. 

- Sistema de acreditación de las instituciones públicas y privadas que 
atienden los servicios integrales de la primera infancia 
Eje 6: Dinamización del currículo educativo nacional a partir de la 
profesionalización. 

- Fortalecimiento de áreas disciplinares de la unidad de desarrollo 
curricular. 

- Conformación del equipo de especialistas docentes para la revisión 
curricular como línea de acción de Plan Nacional de Formación de 
Docentes en Servicio en el Sector Público. 

Eje 9: Reforma institucional y a la legislación vigente 

- Fortalecimiento de la Universidad de El Salvador. 

- Fortalecimiento de los centros nacionales de investigación. 

Objetivo 
(6) Los sistemas 
educativos en todos los 
niveles adoptarán un 
concepto ampliado de 
calidad que incluye el 
desarrollo humano 
sostenible, valores y 
actitudes para la 
ciudadanía, construcción 
de la democracia y la 
paz y necesidades 
sociales emergentes. 

 Eje 1: Creación de un Sistema 
Nacional de Profesionalización 
Docente. 
Eje 2 Desarrollo educativo de la 
primera infancia 
Eje 4: Construcción de ambientes 
escolares agradables. 
Eje 7: Generación y fortalecimiento 
de condiciones para la creación de 
conocimiento e innovación. 
Eje 9: Reforma institucional y a la 
legislación vigente 
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Acciones PEC: 
(6.14) Proveer una 
adecuada 
infraestructura de 
aprendizaje (física, 
tecnológica, científica, 
artística, lúdica) que 
configure espacios 
flexibles, accesibles, 
saludables y seguros, 
acorde con las 
demandas educativas 
de la población.  

  Eje 4: Construcción de ambientes escolares agradables. 

- Elaboración del plan de implementación de la Política de 
Infraestructura Educativa, que deberá contar con una jerarquización 
de acciones diferenciadas para el corto, mediano y largo plazo, y 
con criterios claros de priorización de las intervenciones  

- Incrementar del presupuesto de Educación las asignaciones 
necesarias para materializar la Política de Infraestructura Educativa. 

- Reestructuración y fortalecimiento del área de infraestructura (en 
cuanto a personal técnico y recursos materiales) 

- Adecuación de los indicadores de monitoreo y de evaluación de la 
infraestructura educativa. 

- Regularización de los usos temporales de la infraestructura 
educativa pro parte de diversas instancias de la sociedad 
(empresas, organismos no gubernamentales, organizaciones 
locales) 

Eje 7: Generación y fortalecimiento de condiciones para la 
creación de conocimiento e innovación. 

- Fortalecimiento del Viceministerio de Ciencia Y tecnología. 
- Plan de Formación en Maestros en la especialidad técnica y 

tecnológica. 

- Programa de Doctorados. 

- Creación del Consejo Nacional de Educación. 
- Universidad en línea 
- Programa Una niña un niño una computadora. 

- Tercer Congreso de Educación Superior: La Investigación como 
Sustento de Desarrollo. 

Eje 9: Reforma institucional y a la legislación vigente 

- Fortalecimiento de la Universidad de El Salvador. 
- Fortalecimiento de los centros nacionales de investigación. 
- Decreto de legalización de todas las propiedades sin registro y 

donde funcionan escuelas. 
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Acciones PEC  
(6.15) Incorporar y/o. 
fortalecer en el diseño 
y desarrollo curricular 
de los programas de 
estudio nacionales y 
en los procesos de 
formación y 
actualización de los 
docentes, directores y 
otro persona 
educativo: los 
principios éticos para 
el ejercicio de una 
ciudadanía 
responsable y el 
respeto a los derechos 
humanos; los temas 
del desarrollo 
sostenible 
(incluyendo, entre 
otros, la gestión 
integral del riesgo de 
desastres, la 
protección ambiental, 
la adaptación y 
mitigación del cambio 
climático); la 
convivencia pacífica; 
la prevención de la 
violencia, de la 
delincuencia, del 
acoso y el abuso en 
todas sus 
manifestaciones 

  Eje 1: Creación de un Sistema Nacional de Profesionalización 
Docente. 

- Plan Nacional de Formación de Docentes en Servicio en el Sector 
Público. 

- Reformulación de la formación inicial y de los criterios para el ingreso 
a la carrera docente 

- Política de incentivo y mejora de la profesión docente 
Eje 2 Desarrollo educativo de la primera infancia. 

- Despliegue en el marco del Plan Nacional de Formación de Docentes 
en Servicio en el Sector Público de la especialización y actualización 
de los docentes en parvularia y los agentes de la vía familiar 
comunitaria. 

- Sistema de acreditación de las instituciones públicas y privadas que 
atienden los servicios integrales de la primera infancia 

Eje 7: Generación y fortalecimiento de condiciones para la 
creación de conocimiento e innovación. 

- Plan de Formación en Maestros en la especialidad técnica y 
tecnológica. 

- Programa de Doctorados. 
- Universidad en línea 

- Tercer Congreso de Educación Superior: La Investigación como 
Sustento de Desarrollo. 

Eje 9: Reforma institucional y a la legislación vigente 

- Fortalecimiento de la Universidad de El Salvador. 
- Fortalecimiento de los centros nacionales de investigación. 

 


