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Presentación

Este informe presenta los resultados de la evaluación de medio término de las metas de 
la Política Educativa Centroamericana (PEC), tomando como principal herramienta de 
evaluación a los indicadores que forman parte de la Serie Regional de Indicadores Educativos 
(SRIE) de la CECC/SICA.

De esta forma, se da cumplimiento a los acuerdos establecidos en el Consejo de Ministros en 
su XXIX Reunión, desarrollada en el año 2019, donde se establece la necesidad de preparar 
a 2021 un conjunto de informes que permitan caracterizar la situación de la región en torno 
a las metas de la PEC.

Este informe regional ha sido desarrollado por un equipo de consultores externos, bajo la 
coordinación general de la Secretaría Ejecutiva de la CECC/SICA, en el marco de un proceso 
de trabajo colaborativo entre todos los países de la región. Se propuso para ello una 
metodología de análisis que orientó el desarrollo de estudios nacionales para cada uno de 
los países miembros de la CECC/SICA, por parte de las respectivas UTM (Unidades Técnicas 
Ministeriales), material que constituyó la materia prima de este informe regional.

Este informe toma como foco del análisis el período 2013-2019, considerando la información 
disponible de los países para la realización del monitoreo. Considera también el impacto 
de la crisis educativa que trajo aparejada la pandemia ocasionada por la COVID-19. Sin 
embargo, al no contar aún con información para caracterizar el alcance e impacto de la 
crisis, no se incorpora al análisis de tendencias.

En este sentido, el informe ofrece una caracterización del escenario 2013- 2019 para reconocer las 

tendencias de los primeros seis años de vigencia de la PEC, y a la vez conforma la línea de base para 

evaluar, a posteriori, el impacto de esta crisis.
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Se espera que este informe contribuya a brindar información actualizada, permitente y de calidad 

para abonar a una mayor comprensión de los avances y desafíos educativos de la región en los 

últimos años, y contribuir a orientar la toma de decisiones de política educativa basada en 

información, en el contexto post pandémico.

Carlos Staff S. 
Secretario Ejecutivo de la CECC/SICA
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Introducción

En la última década los países de la región centroamericana han logrado consolidar un marco de 
acción educativa común, a través de la construcción de consensos en el marco del Consejo de 
Ministros de Educación de la CECC/SICA. Estos lineamientos quedaron expresados en la definición 
de la Política Educativa Centroamericana (PEC), que integra los principales objetivos de política 
educativa presente en cada uno de los países de la región, junto con las principales convergencias 
de los compromisos internacionales a los que estos países han adscripto en diferentes momentos 
de tiempo, con especial énfasis en el marco que brinda el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.

La PEC se estructura en torno a un objetivo general, que es garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad para promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. De 
este objetivo se desprenden seis objetivos específicos y 10 metas, las cuales cuantifican los avances 
esperados a 2021 y a 2030. Incluye también el establecimiento de líneas de acción estratégica para 
el cumplimiento de estos objetivos.

El hecho de que exista en la región un marco de objetivos de política compartidos, un conjunto 
de orientaciones sobre cómo avanzar hacia ellos, y un instrumento de monitoreo, son logros muy 
destacados de la región. Permiten aunar esfuerzos, favorecen la articulación de políticas nacionales 
y la orientación de los apoyos regionales, habilita la socialización de experiencias y fortalece los 
lazos de solidaridad entre los países, condiciones que contribuyen al avance hacia una educación 
más equitativa.

Por otra parte, las metas PEC también se alinean con los compromisos internacionales asumidos 
por los países de la región en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el 
ODS4 que expresa las orientaciones vinculadas al derecho a la educación. El ODS4 se desarrolla y 
detalle en la Declaración de Incheon para la Educación 2030, que se presenta una nueva visión de 
la educación para el 2030. 

Por otra parte, la 38° Conferencia General de la UNESCO estableció el Marco de Acción para la 
Educación 2030, el cual retoma los compromisos de la Declaración de Incheon y propuso principios 
y estrategias para la implementación del Objetivo 4 (ODS4) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Allí se establecieron metas para ese objetivo, las cuales fueron adoptadas por la Coordinación 
Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) en su Política Educativa Centroamericana 2013-2030 
(PEC), como metas de los objetivos de dicha política.

La CECC orienta sus funciones de monitoreo y evaluación hacia el logro de esas metas, mediante 
diversas acciones, entre ellas la definición de indicadores de logro de ellas, que se acuerda para 
todos los países. En el 2019, el Consejo de Ministros de Educación de la CECC/SICA, en su XXIX 
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Reunión, acordó establecer para el 2021 el objetivo de desarrollar informes nacionales de avance y 
un informe regional para el año 2021, para evaluar los avances intermedios de las metas.

Este informe se propone presentar una evaluación de medio término del avance hacia las metas PEC, 
para dar cuenta de los avances y los principales desafíos de la región. Toma como foco del análisis 
el período 2013-2019, considerando la información disponible de los países para la realización del 
monitoreo.

El marco temporal para abordar las tendencias regionales se ve afectada por la irrupción de la crisis 
educativa que trajo aparejada la pandemia ocasionada por la COVID-19, que constituye un punto de 
inflexión. Si bien aún no se dispone de información para caracterizar su alcance y sus impactos, es 
posible asumir que ha implicado un retroceso que pone en riesgo el cumplimiento de las metas. En 
este sentido, se espera que este informe ofrezca una caracterización del escenario previo que sirva 
de línea de base para evaluar, a posteriori, el impacto de esta crisis.

Este informe regional ha sido desarrollado por un equipo de consultores externos, en el marco de 
un proceso de trabajo colaborativo entre todos los países de la región. Éste tuvo por finalidad el 
desarrollo de una serie de informes nacionales para cada uno de los países miembros de la CECC/
SICA, por parte de las respectivas UTM (Unidades Técnicas Ministeriales), y la elaboración de un 
informe regional que abarque al conjunto. Los informes se centraron en el análisis de tendencias de 
los indicadores que conforman el Sistema Regional de Indicadores Educativos (SRIE), basados en el 
monitoreo de las metas PEC-ODS4. En su conjunto, el proceso se propuso como objetivos: 

 ¡ Reconocer los principales logros y desafíos de política educativa de los países de 
la CECC/SICA expresados en la PEC 2013-2030.

 ¡ Fortalecer las capacidades técnicas de producción y análisis de información 
cuantitativa de las UTM, para que asuman la responsabilidad de llevar adelante la 
producción de los informes nacionales.

 ¡ Fortalecer en la región el uso de información estadística educativa como 
herramienta para el análisis de la situación educativa de los países, fomentando el 
desarrollo de una cultura de la evaluación basada en información objetiva.

En cuanto al abordaje metodológico del informe regional, cabe aclarar que el estudio de las 
tendencias regionales se basa en dos fuentes de información principales: por un lado, el análisis 
de los indicadores que componen la Serie Regional de indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/

SICA, instrumento oficial para el monitoreo de las metas PEC. En los casos en los que se dispone de 
información, se presenta el dato regional estimado, en otros casos donde la información no está 
disponible para todos los países, se presenta información del promedio ponderado para el conjunto 
que presenta datos para toda la serie1.

1  En el anexo III se presenta la metodología de cálculo de los indicadores
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Por otro lado, se realizó una sistematización de la información volcada en los informes nacionales, 
especialmente, aquella referida a las políticas educativas implementadas por cada país a lo largo 
del periodo bajo análisis.

A continuación, se presenta el Informe Regional “Los avances de la región en el logro de las metas 
PEC 2013-2030, Informe de medio término 2013-2020”. El mismo se estructura en los siguientes 
apartados:

 ¡ La Política Educativa Centroamericana y la Serie Regional de indicadores 
Educativos: la sección describe las principales metas y objetivos de la Política Educativa 
Centroamericana y caracteriza la Serie Regional de Indicadores Educativos, herramienta 
principal para su monitoreo.

 ¡ Notas sobre la organización de los niveles educativos en cada país: La sección 
orienta a los lectores acerca de la estructura de niveles y grados de estudio vigentes en 
cada país de la región SICA.

 ¡ Educación para la Primera Infancia y Educación Preescolar: describe las 
características de la oferta de educación para la población de estos tramos de edad, 
analiza las tendencias del periodo en cuanto al acceso a estos servicios educativos. 
Incluye una sistematización de las principales políticas dirigidas a la mejora de este 
nivel implementadas a lo largo del periodo por los países de la región SICA.

 ¡ Educación primaria: Da cuenta de las tendencias regionales en cuanto al acceso, 
finalización, promoción y principales dificultades en los itinerarios escolares. Asimismo, 
resume las principales líneas de políticas educativas implementadas a lo largo del 
periodo en los países de la SICA.

 ¡ Educación secundaria: Presenta las tendencias regionales en cuanto al acceso, 
finalización, permanencia y progresión en secundaria baja y secundaria alta. Además 
incluye una sistematización de políticas orientadas a la mejora de la secundaria 
mencionadas en los respectivos informes nacionales.

 ¡ La educación de jóvenes y adultos: Analiza la evolución de los países de la región a lo 
largo del periodo en relación a tres indicadores principales: Alfabetización de jóvenes 
y adultos, logros educativos, acceso a la educación terciaria. Al igual que los capítulos 
anteriores, también incluye una sección de sistematización de políticas educativas para 
la población joven y adulta. 

 ¡ Las inequidades en el cumplimiento del derecho a la educación y su evolución: 
Este capítulo incorpora una dimensión de análisis de disparidades a través de la mirada 
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comparada de indicadores educativos, enfocada en tres grupos: género, condiciones 
de pobreza y zona de residencia.

 ¡ Condiciones estructurales de los sistemas educativos: El capítulo da cuenta 
de la situación previa a la pandemia en tres dimensiones centrales: financiamiento 
educativo, infraestructura y servicios educativos y formación docente. Estos son 
recursos condicionantes no sólo de la forma en la que cada país organiza las acciones 
sobre el sistema educativo, sino también han tenido mucha relevancia al momento de 
generar respuestas ante las necesidades que impuso la pandemia, tanto en el marco 
del aprendizaje remoto como en el retorno a la presencialidad.

 ¡ Respuestas ante la pandemia de COVID-19: Describe las respuestas nacionales 
y regionales ante el escenario de pandemia, que impactó fuertemente en el sector 
educativo a través de la suspensión generalizada de las clases presenciales, y la 
reorganización masiva de la continuidad educativa en formatos remotos.

 ¡ Balance regional: A modo de cierre, el apartado retoma los principales hallazgos del 
estudio a la luz de los desafíos de la pospandemia.

Se espera que este informe contribuya a brindar claridad acerca de aquellos procesos en que la 
región estaba progresando con decisión con anterioridad a la irrupción de la pandemia; para que 
los planes de retorno a la presencialidad puedan intensificar los apoyos necesarios para retomar la 
buena senda de progreso educativo. 

Por otro lado, se espera poder alumbrar aquellos aspectos en los que la región estaba logrando 
menores avances, y cuya situación posiblemente se haya agravado durante la pandemia. Estas 
dificultades estructurales requieren repensar las estrategias de intervención, para poder lograr los 
avances hacia las metas propuestas. 

Finalmente, se espera brindar un marco descriptivo de la situación educativa en 2020, que permita 
a los países de la región tomar la magnitud de los desafíos por delante y los recursos con los que 
cuentan para afrontarlos. En otras palabras, se espera que este informe pueda resultar un insumo 
de utilidad para orientar la toma de decisiones de política educativa basada en información, en el 
contexto post pandémico.
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La Política Educativa 
Centroamericana y 
la Serie Regional de 

Indicadores Educativos

La Política Educativa Centroamericana (PEC) expresa un conjunto de consensos arribados por los 
Ministros de Educación de los países centroamericanos para establecer un marco de acción común 
en materia educativa, revisada y aprobada a través de su órgano rector, el Consejo de Ministros de 
Educación de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana.

Expresa la integración de los principales objetivos de política educativa presente en cada uno de los 
países de la región, junto con las principales convergencias de los compromisos internacionales a 
los que estos países han adscrito en diferentes momentos de tiempo.

En este sentido, plasma la visión compartida de los países en términos de la visión hacia la que tienen 
que avanzar los sistemas educativos para garantizar el cumplimiento del derecho a la educación, sin 
dejar a nadie atrás, tomando como base el contexto de la región, la situación actual de los países, las 
brechas y asimetrías regionales, y aprovechando las ventajas comparativas de cada uno de ellos, las 
experiencias y lecciones aprendidas.

Los principales lineamientos de la PEC surgen en el Consejo de Ministros de diciembre de 2011, y 
luego de un proceso de consulta regional, se aprueban en el Consejo realizado en diciembre del 
2013. Dos años más tarde, en 2015, UNESCO junto con UNICEF, el Banco Mundial, UNFPA, PNUD, 
ONU Mujeres y ACNUR, organizó el Foro Mundial sobre la Educación 2015 en Incheon (República de 
Corea). Allí se aprobó la Declaración de Incheon para la Educación 2030, en la que se presenta una 
nueva visión de la educación para el 2030. Los ocho países que conforman la región SICA firmaron 
la Declaración.

La 38° Conferencia General de la UNESCO estableció el Marco de Acción para la Educación 2030, 
el cual retoma los compromisos de la Declaración de Incheon y propuso principios y estrategias 
para la implementación del Objetivo 4 (ODS4) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estableció 
metas para ese objetivo, las cuales fueron adoptadas por la Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana (CECC) en su Política Educativa Centroamericana 2013-2030 (PEC), como metas de 
los objetivos de dicha política. De este modo, a partir del año 2015, la CECC orienta sus funciones de 
monitoreo y evaluación hacia el logro de las metas del ODS4, mediante diversas acciones. 

La PEC contiene lineamientos, objetivos, metas y acciones estratégicas a mediano (2021) y largo 
plazo (2030). El año 2021 constituye para la región el referente intermedio hacia el logro de las 
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metas comprometidas para el año 2030. El año 2021 por lo tanto se establece como instancia de 
evaluación de medio término del avance hacia las metas.

La PEC se estructura en torno a un objetivo general, que es garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad para promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. De 
este objetivo se desprenden seis objetivos específicos y 10 metas, las cuales cuantifican los avances 
esperados a 2021 y a 2030. Incluye también el establecimiento de líneas de acción estratégica para 
el cumplimiento de estos objetivos.

El primer objetivo hace referencia a la educación de la primera infancia, el segundo se orienta 
hacia la universalización de una educación básica de calidad de 10 años, desde preescolar hasta 
secundaria baja. El objetivo 3 orienta la expansión de la secundaria alta, el 4 pone en foco la equidad 
y la generación de estrategias para no dejar a nadie atrás. El objetivo 5 se propone promover el 
desarrollo profesional docente, y el 6 introduce la preocupación por los aprendizajes vinculados al 
desarrollo sostenible, y la ciudadanía global.

Luego de consolidar esta agenda regional, la Secretaría Ejecutiva de la CECC/SICA avanzó, con el 
apoyo técnico del Instituto de Estadística de la UNESCO, en la modificación de la Serie Regional 
de Indicadores Educativos (SRIE) para convertir a esta plataforma en un sistema de monitoreo de 
cumplimiento de las metas.

A partir de un proceso de revisión técnica y política, se identificaron 26 indicadores educativos, que 
fueron analizados y validados por técnicos de estadística educativa de los Ministerios de Educación, 
técnicos de los Institutos Nacionales de Estadística y Censos y representantes de las oficinas 
o ministerios de Planificación de los 8 países miembros del SICA. De estos indicadores, 20 están 
alineados con los indicadores globales y temáticos para el seguimiento del ODS4.

El SRIE es la herramienta central de monitoreo de cumplimiento de las metas PEC, definida a nivel 
regional. La mayoría de sus indicadores son provistos por el Instituto de Estadística de la UNESCO, 
que pone a disposición del público la información que acopia y compila para producir los indicadores 
de seguimiento del ODS4 en los países del mundo. Aquellos indicadores no contemplados en este 
sistema son provistos por los países. La gran mayoría de estos indicadores son incorporados a este 
documento para el análisis del avance de los países en el cumplimiento de las metas.

En el anexo I se incluye el detalle de los objetivos y metas PEC, y en el anexo II el listado completo 
de indicadores de la SRIE.



15

Avances de la región en el logro de las metas PEC 2013-2030

Notas sobre la organización de los 
niveles educativos en cada país

Los países de la región SICA poseen estructuras de organización del sistema educativo diversas. La 
nomenclatura, función y duración de los niveles educativos y las edades normativas de ingreso son 
algunos de los elementos del programa educativo que varían significativamente de país en país.

Para poder producir información comparable y estimaciones agregadas de la región, es necesario 
establecer un criterio de equivalencias entre los sistemas educativos. Para ello, este informe toma 
como criterio la estructura de grados y niveles educativos de cada uno de los países normalizada de 
acuerdo con la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE – 2011), elaborada por 
la Unesco. Ésta 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.

Según esta clasificación internacional, en base a las características de cada tramo de la propuesta 
educativa, cada país tiene definidos a qué nivel CINE corresponde cada uno de los grados de su 
sistema educativo, tanto en su duración como en las edades correspondientes a cada uno. 

La siguiente tabla muestra las edades teóricas correspondientes al cursado de cada nivel educativo, 
y la duración en años de cada nivel, de acuerdo con la estructura CINE en cada país de la región SICA.
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Cuadro 1. Edades de inicio a los distintos niveles educativos por país.

*Algunos programas educativos de secundaria alta tienen 3 años de duración

Fuente: estadísticas propias en base a datos de Instituto de Estadística de la UNESCO

En cuanto a la edad de ingreso a la primaria, cinco países tienen normado el ingreso a los 6 años de 
edad, dos países a los 7 años y 1 país a los 5 años. En cuanto a la duración de la primaria, todos los 
países cuentan con una primaria de 6 años de duración de acuerdo con la estructura CINE. 

En cuanto a la secundaria, la clasificación CINE se subdivide en dos niveles: secundaria baja y 
secundaria alta. En 6 de los 8 países de la región la secundaria baja tiene una duración de 3 años. En 
los dos restantes, ésta es de 4 y 2 años de duración respectivamente. Dependiendo de la estructura 
educativa de cada país, en ocasiones, la secundaria baja se encuentra unida a la primaria y es 
llamada escuela Básica, en otras la primaria constituye un nivel educativo separado de la primaria y 
unido a la secundaria alta.

La sumatoria de años de estudio comprendidos entre primaria, secundaria alta y secundaria baja 
arroja un total de 12 años en cinco de los países de la región (Belice, El Salvador, Honduras, Panamá y 
Rep. Dominicana), y un total de 11 años en los tres restantes (Costa Rica, Guatemala y Nicaragua)2. 

También se observan diferencias en la cantidad de años de escolaridad gratuita y obligatoria 
ofrecidos para cada nivel educativo en los distintos países:

2  En Guatemala y Costa Rica, algunos programas educativos de secundaria alta tienen una duración de 
dos años y otros de tres años. Si se considera los programas de dos años de duración, el total de años de 
escolaridad al sumar primaria, secundaria baja y secundaria alta, es de once años. Si se consideran las 
ofertas de tres años de duración, el total es de doce años.  
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Tabla 1. Número de años de educación preescolar, primaria y secundaria (a) gratuita, (b) obligatoria, 
garantizada en los marcos legales

Preescolar Primaria y Secundaria

Gratuita Obligatoria Gratuita Obligatoria

Belice 2 s/d 8 8

Costa Rica 2 2 11 11

Rep. Dominicana 3 3 12 12

El Salvador 3 3 12 9

Guatemala 3 3 12 9

Honduras 3 1 11 11

Nicaragua s/d 1 9 6

Panamá 2 2 12 9

Fuente: estadísticas propias en base a datos de Instituto de Estadística de la UNESCO
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Educación para la Primera Infancia 
y Educación Preescolar

Marco de referencia para caracterizar 
la educación para la primera infancia
La preocupación por la participación en programas educativos de la población de 0 a 3 años ha ido 
cobrando progresiva relevancia en las agendas educativas de la región, a partir de un consenso 
generalizado de la importancia que tiene esta etapa en el desarrollo futuro de la población infantil. 
En la PEC, este tramo educativo adquiere protagonismo al constituir el foco del primer objetivo.

Dadas las características evolutivas y las necesidades de los niños y niñas de este grupo etario, los 
servicios destinados a atenderlos abarcan una diversidad de dimensiones: salud, nutrición, educación, 
protección de derechos, entre otros. Cada una de estas dimensiones cuenta con responsables 
gubernamentales distintos y es abordada a través de distintas modalidades y programas. 

Esta particularidad impacta en el análisis de los programas educativos del nivel, ya que trae como 
consecuencia la existencia de modos muy heterogéneos de organización y regulación de las ofertas 
orientadas a esta población. Los servicios educativos dirigidos a la primera infancia se estructuran de 
distintas formas, asignando distintos tipos de participación o protagonismo a las familias, comunidades 
locales e instituciones escolares. Berlinski & Schady3 distinguen tres “modalidades de atención”:

 ¡ Modalidad familiar: programas educativos donde los actores principales son los 
padres de familia y las personas que los apoyan en el cuidado de sus hijos dentro del 
entorno familiar. 

 ¡ Modalidad comunitaria: programas sociales del Estado - gobierno central o 
gobiernos locales- y de organizaciones no gubernamentales, en cogestión con la 
comunidad. La comunidad participa mediante voluntarios y voluntarias que asumen 
responsabilidades en el cuidado de los niños y las niñas de la comunidad. El fuerte 
componente comunitario hace que este tipo de programas reflejen –generalmente- la 
cultura, valores, prácticas de crianza y costumbres locales.

3 Berlinski, S., & Schady, N. (2015). Los primeros años. El bienestar infantil y el papel de las políticas públicas. 
Washington: BID; citados en: CECC. (2018) El Ministerio de Educación y la Educación Inicial. Insumos para la 
rectoría de las propuestas pedagógicas. San José: CECC.
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 ¡ Modalidad institucional: centros o unidades que cuentan con un soporte 
institucional y una administración central. Atienden a los niños y las niñas mediante la 
utilización de la capacidad instalada y la experiencia de operadores con algún nivel de 
profesionalización.

Mientras que las modalidades de atención institucional son coordinadas generalmente por los 
Ministerios de Educación, la responsabilidad sobre las modalidades familiar y comunitaria suele 
recaer sobre ministerios de desarrollo social u organismos similares. 

La coordinación de la diversidad de ofertas se impone como un desafío en todos los países. En los 
países de la región SICA, prima el modelo de institucionalidad “dividido”, en el que la educación y el 
cuidado de la primera infancia se distribuyen y articulan en distintos entes administrativos, como 
los ministerios de Servicio Social, Salud y Educación. La estructura dividida de las institucionalidades 
obedece fundamentalmente a un criterio etáreo donde los Ministerios de Educación asumen los 
ciclos “preescolares”, “preprimario” o de “transición” (de 3 a 4 años en adelante), y los ministerios de 
Asistencia Social, de Salud o de Familia Adolescencia y Niñez, suelen responsabilizarse por servicios 
asistenciales y de cuidado de los niños y niñas menores a dicha edad”4. Aunque también coexisten 
ofertas con componentes educativos, que están dirigidas a población de 0 a 3 años coordinadas por 
distintos ministerios.

 A continuación, se detalla el modelo de institucionalidad vigente en cada país:

País
Modelo de  

institucionalidad
Modelo de 

 coordinación
Ministerios y agencias encargados de la 

educación de la primera infancia

Belice Dividido Rectoría 
compartida 

Government 

MoE 

MoH 

MoHD

Daycare

Parents 

Community Groups 

NGOs (registered) 

Religious Groups

4 OREALC-UNESCO. (2016). Estado del arte y criterios orientadores para la elaboración de políticas de 
formación y desarrollo profesional de docentes de primera infancia en América Latina y el Caribe. Santiago: 
OREALC-UNESCO
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País
Modelo de  

institucionalidad
Modelo de 

 coordinación
Ministerios y agencias encargados de la 

educación de la primera infancia

Costa Rica Dividido Rectoría compartida Ministerio de Educación 

Secretaría Técnica de la Red Nacional de 
Cuido.

Otras rectorías: Centros educativos priva-
dos; Centros públicos acreditados externos 
al MEP.

El Salvador Unificado Rectoría central del 
Ministerio de educa-
ción

Ministerio de Educación

ONG’s, Fundaciones o Universidades

Guatemala Dividido Rectoría compartida Ministerio de Educación –MINEDUC-, Secre-
taría de Bienestar Social –SBS- y Secretaría 
de Obras Sociales de la Esposa del Presi-
dente –SOSEP-. Estas tres entidades tienen 
marcos legales distintos.

Honduras Dividido Rectoría a cargo de 
la Secretaria de De-
sarrollo e Inclusión 
Social (SEDIS)

CONEANFO /Hogares (padres y madres) 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEDIS-DINAF/criando con Amor 

Nicaragua Dividido SIN INFORMACION SIN INFORMACION

Panamá Unificado Rectoría a cargo de 
la Dirección Nacional 
de Educación Inicial

Dirección Nacional de Educación Inicial y 
Ministerio de Desarrollo Social

Rep. Dominicana Dividido Rectoría central del 
Ministerio de educa-
ción

Instituto Nacional de Atención Integral 
a la Primera Infancia, órgano adscrito al 
Ministerio de Educación. 

Vicepresidencia de la República

ONG

Sector privado

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por los equipos nacionales

Si bien todos los países de la región SICA cuentan con órganos centrales responsables de la 
coordinación educativa de estas ofertas, el alcance de estos organismos para poder gestionar y 
coordinar la implementación territorial de las políticas dirigidas a la primera infancia es limitado.

Tal como explica el informe elaborado por CECC/SICA5, estos órganos centrales de coordinación 
funcionan muy bien en el marco de las macro políticas, es decir, principalmente en el ámbito central 
de gestión de las políticas. Sin embargo, los servicios de atención a la primera infancia se prestan 
en el territorio, con una gestión muy localizada. Es frecuente encontrar que los órganos centrales 
coordinadores no cuentan con réplicas operativas para una acción coordinada en los niveles locales. 
Dicho estudio señala que la falta de una rectoría central con autoridad para normar y monitorear la 

5 CECC. (2018). El Ministerio de Educación y la Educación Inicial. Insumos para la rectoría de las propuestas 
pedagógicas. San José: CECC.
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calidad de los servicios de atención a la primera infancia que realizan tanto instituciones públicas 
como privadas ha sido señalada como debilidad en diversos estudios regionales.

Otra particularidad de los servicios educativos dirigidos a la primera infancia radica en que las diversas 
ofertas otorgan énfasis desiguales al componente específicamente educativo de la propuesta. Se 
identifica la necesidad de regular este aspecto por parte de los Ministerios de Educación. 

La existencia de marcos curriculares de referencia para el nivel de educación para la primera infancia 
(CINE 01), brinda una aproximación al nivel de institucionalización de la oferta en su cariz específicamente 
educativa en cada país. En este sentido, cabe destacar como avance que actualmente todos los países 
de la región SICA cuentan con esos marcos curriculares, al menos para las actividades educativas que 
realizan de manera directa los Ministerios y Secretarías de Educación. Forma parte de las tareas por 
delante el logro de los acuerdos correspondientes para que las modalidades dependientes de otras 
carteras ministeriales también se rijan bajo marcos curriculares.

En línea con las complejidades reseñadas, las metas PEC referidas a la educación para la primera 
infancia no se refieren al acceso universal de la población a este nivel, sino más bien a la 
institucionalización, regulación y organización de la oferta educativa, de modo tal de garantizar, a 
quienes acceden a ella, la participación en un programa de educación inicial de calidad.

El acceso a la educación de la primera infancia y la educación preescolar

Los estados nacionales tienen un rol fundamental como promotores de la ampliación de 
oportunidades de acceso a esta etapa educativa, principalmente en el desarrollo y/o ampliación de 
la oferta escolar en la primera infancia y el preescolar. 

Para que los gobiernos sean capaces de cumplir con las metas de ampliación del acceso al nivel 
inicial, es indispensable contar con un diagnóstico preciso de su actual cobertura, que permita 
dimensionar los desafíos, estimar los recursos requeridos, impulsar acciones clave y realizar un 
monitoreo ajustado de la evolución de la situación.

En este punto cabe agregar algunas reflexiones en torno a las dificultades que se presentan para 
analizar los programas de Primera Infancia.

Si bien en los últimos años, los gobiernos están dando mayor importancia al nivel a través de 
fomentando el ingreso de niños y niñas, ampliando la oferta, estableciendo la obligatoriedad de 
etapas cada vez más tempranas, es un hecho que para medir la cobertura hay grandes dificultades 
derivadas de la insuficiencia de los datos estadísticos. Este problema está asociado estrechamente 
con las características de la oferta del nivel, que se presentaron en el apartado anterior. Suele 
existir cierta dificultad para contar con estadísticas unificadas y sistematizadas de las distintas 
modalidades, debiéndose recurrir a diversas fuentes estadísticas provistas por los distintos 
ministerios y/o agencias6 . 

6 Una excepción en este sentido es el caso de El Salvador, donde todas las modalidades de atención a la 
primera infancia ingresan su información estadística en el sistema nominal nacional (SIGES).
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El gráfico siguiente analiza, a partir de la información disponible, cómo se han ido comportando los 
indicadores que miden la asistencia a niveles orientados a niños y niñas que tienen edad de asistir 
a ofertas de preescolar.

Gráfico 1. Tasa Bruta de Cobertura de los Programas de Primera Infancia (CINE 01) 
 y de los Programas de Educación Preescolar (CINE 02).  

Promedio de países CECC/SICA. Años 2013-2019

Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/SICA, en base a UIS database.

En la línea anaranjada se observa el indicador Tasa Bruta de Cobertura de los Programas de Desarrollo 
Educacional de la Primera Infancia, que permite aproximar la asistencia de niños y niñas menores 
de los tres años. Se observa que entre 2013 y 2019 la cobertura se ha mantenido llamativamente 
estable, dando cuenta de dos elementos: por un lado, que los países no han logrado expandir en 
estos años el acceso de la población a estos programas, al menos en una escala que impacte en los 
indicadores. Por otro lado, que los programas educativos destinados a la población de 0 a 3 años 
aún se encuentran en una etapa de desarrollo incipiente en los países de la región, no alcanzan a 
cubrir a más del 5% de la población. 

Por otro lado, la línea roja representa la Tasa Bruta de Cobertura de los Programas de Educación 
Preescolar. Con este indicador es posible medir la asistencia de niños y niñas en las edades 
correspondientes a esta etapa. La cobertura de educación preescolar es notablemente mayor que 
la de educación para la primera infancia, y también acusa un crecimiento sostenido a lo largo del 
periodo, pasando de 45,8% a 53,9%, un aumento de casi 10 puntos porcentuales. En términos 
absolutos, implica la incorporación al sistema de aproximadamente 280 mil niños y niñas de la 
región. La tendencia es positiva, aunque cabe alertar que en los últimos años del período parece 
desacelerarse el crecimiento.
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La educación preescolar en la región tiene una extensión variable entre países, de dos a tres años 
de duración, y esta cobertura puede variar en cada edad. Las metas PEC establecen 10 años de 
educación básica, entre los cuales se incluye año de educación previa al ingreso a primer grado 
de primaria. Por lo tanto, ante el objetivo de monitorear la PEC es relevante enfocar la mirada en 
quienes logran acceder a al menos un año de preescolar. La educación preescolar en la región tiene 
una extensión variable entre países, de dos a tres años de duración, y esta cobertura puede variar 
en cada edad. Las metas PEC establecen 10 años de educación básica, entre los cuales se incluye 
año de educación previa al ingreso a primer grado de primaria. Por lo tanto, ante el objetivo de 
monitorear la PEC es relevante enfocar la mirada en quienes logran acceder a al menos un año de 
preescolar.

En el gráfico siguiente se analiza la evolución del porcentaje de niños y niñas que asisten a las 
actividades de aprendizaje organizadas durante el año anterior al ingreso a la escuela primaria.

Gráfico 2. Tasa de participación en la enseñanza organizada un año antes de la edad oficial de ingreso 
en la educación primaria, y su relación con la tasa bruta de cobertura de los programas de Educación 

Preescolar. Estimación regional CECC/SICA. Años 2013-2018

Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/SICA, en base a UIS database.

En el gráfico de la izquierda, puede observarse que los niveles de cobertura para el último año de 
la educación preescolar son más altos: para el año 2019, el 82% de los niños y niñas accedían a esta 
etapa. Este valore representa una exclusión del nivel cercana al 18%. Por otro lado, las tendencias 
muestran un comportamiento estable, prácticamente no hay crecimiento en el período. Esto 
implica que la expansión de la educación preescolar, analizada en el gráfico anterior, se desarrolló 
en las etapas o estadios anteriores al último año de preescolar.

En el gráfico de la derecha, se presenta la distribución de países según su último valor en ambos 
indicadores. Allí puede verse en forma combinada la cobertura en el preescolar como un conjunto, 
y sólo en el último año del nivel. Se destaca que hay países que alcanzan altos niveles de cobertura 
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en el último año, cercanos al 100%, aunque no logren abarcar a toda la población en edad de estar 
en la educación preescolar. 

Por otro lado, para evaluar la cobertura de la educación preescolar es fundamental considerar que 
hay estudiantes que asisten al nivel preescolar con edad de asistir a la primaria. Esto implicaría que 
la cobertura neta de al menos un año del nivel podría ser mayor al 82%, ya que estas situaciones, al 
involucrar a población con edad mayor, no quedan reflejadas en el indicador de cobertura del nivel.

Se estima que aproximadamente al 10% de los niños y niñas asisten con sobreedad a preescolar, 
tal como se muestra el gráfico 6 en el capítulo de primaria. La inscripción con edad inadecuada 
en preescolar determina trayectorias escolares signadas por la sobreedad desde su comienzo. En 
muchos de estos casos, el derecho a asistir a preescolar entra en pugna con el derecho a ingresar 
oportunamente a la primaria. La regularización de las trayectorias de ingreso al sistema educativo 
debe ser un foco prioritario de atención por parte de los estados nacionales, ya que configura 
fuertes inequidades en las oportunidades educativas.

El desarrollo integral de la niñez 

Los primeros años de vida son una ventana de oportunidad crítica para el desarrollo infantil, ya que 
sienta las bases para el aprendizaje e influye en el bienestar físico y emocional de niños y niñas. Por 
esta razón, el foco de monitoreo no sólo está dado en la cobertura de las ofertas educativas, sino 
también en la mirada sobre el desarrollo de la primera infancia.

Incorporar información que pueda dar cuenta de ello constituye un desafío en la región, ya que 
existen escasos antecedentes, y un conjunto de dilemas metodológicos y conceptuales que 
dificultan la producción de datos actualizados y comparables7.

UNICEF ha desarrollado un conjunto de indicadores vinculados al desarrollo de la primera infancia, 
que constituyen un recurso potente para caracterizar los logros y desafíos de la región. Estos 
indicadores se construyen a partir de la implementación nacional de la Encuesta de Indicadores 
Múltiples por Conglomerados (MICS) de UNICEF8, por lo tanto los datos remiten al período de 
tiempo en el que ésta fue implementada.

Uno de ellos pone en foco en qué medida los niños y niñas manifiestan señales de que su desarrollo 
se encuentra bien encauzado en cuanto a la salud, el aprendizaje y el bienestar psicosocial. Este 
índice representa el porcentaje de niños de 36 a 59 meses que están en desarrollo en al menos 
tres de los siguientes cuatro dominios: (i) escritura y matemática, (ii) desarrollo físico, (iii) desarrollo 
socioemocional y (iv) Aprendizaje9. 

7 Fiszbein, A., Guerrero, G., & Rojas, V. (2016). Medición del Desarrollo Infantil en América Latina: Construyendo 
una agenda regional. Diálogo Interamericano & GRADE. 

8  https://mics.unicef.org/
9  La encuesta define si un niño está “bien encaminado” en su desarrollo en escritura y matemática si puede 

identificar al menos 10 letras del alfabeto, leer 4 simples palabras y reconocer y nombrar todos los números 
de 1 a 10. Un niño está “bien encaminado” en su desarrollo físico, si puede recoger objetos pequeños 
fácilmente y generalmente están lo suficientemente bien para jugar. Un niño está “bien encaminado” 
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En la región, se dispone de información dispersa y desactualizada del indicador. Considerando un 
promedio ponderado de seis países de la región, en distintos relevamientos desarrollados entre 
2011 y 2015, puede estimarse que el 77% de los niños y niñas de la región manifiestan que su 
desarrollo se encuentra bien encauzado en cuanto a la salud, el aprendizaje y el bienestar psicosocial. 
Este valor presenta variaciones significativas entre países, oscilando entre el 65% y el 85%. Dado el 
período de referencia de esta información, debe considerarse como marco para constituir la línea 
de base de la evaluación de las metas PEC, actualmente no se dispone de información más reciente 
para establecer un punto de comparación.

Algo similar ocurre con el indicador de porcentaje de niños menores de 5 años que experimentan 
ambientes de aprendizaje positivo y estimulante en sus hogares. Este indicador foco en el entorno 
que proporcionan los hogares para el desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños y niñas 
de entre 3 y 5 años de edad, con el objeto de dar cuenta en qué medida los adultos en el hogar 
interactúan con los niños en formas significativas y estimulantes para promover el aprendizaje y la 
preparación para la escuela.

Las dimensiones que considera este indicador incluye la presencia de madres, padres u otros adultos 
miembros del hogar que se comprometen con los niños y niñas leyendo o mirando libros ilustrados, 
contando historias, cantando canciones, llevando a los niños fuera del hogar, jugando, y nombrando, 
contando y/o dibujando. De forma similar al caso anterior, puede estimarse que aproximadamente 
el 56% de los niños y niñas menores de 5 años experimentan ambientes de aprendizaje positivo y 
estimulante en sus hogares. Esta información disponible para algunos países da cuenta de que no 
todos los niños y niñas de la región poseen las mismas oportunidades.

en su desarrollo socio-emocional, si es capaz de realizar actividades simples de manera independiente, 
llevarse bien con otros niños y no patear, morder o golpear otros niños o adultos de manera usual. Un 
niño está “bien encaminado” en el aprendizaje, si participa en cualquier tipo de aprendizaje organizado 
que incluye la educación de la primera infancia, jardín de infancia o cuidado comunitario (Metadatos de la 
Serie Regional de Indicadores Educativos)

"Entre 2011 y 2015 puede estimarse que el 77% de 
los niños y niñas de la región manifiestan que su 
desarrollo se encuentra bien encauzado en cuanto 
a la salud, el aprendizaje y el bienestar psicosocial. 
Este valor presenta variaciones significativas entre 
países, oscilando entre el 65% y el 85%.
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Las políticas desarrolladas para la educación 
de la primera infancia y la educación preescolar
En los informes nacionales, los países de la región describen un amplio abanico de políticas 
implementadas a lo largo del periodo, con el fin de fortalecer el ejercicio del derecho a la educación 
para la primera infancia y la educación preescolar en sus respectivos países.

A continuación, se presenta una sistematización de las políticas reseñadas por los países, agrupadas 
en ejes conceptuales. Estos ejes, a su vez, se agrupan en tres ámbitos de intervención principales: 

 ¡ El sistema educativo, entendido como el ámbito de gestión a nivel macro y meso 
del sistema educativo, donde se definen las reglas de juego principales que rigen cada 
nivel educativo, como las normativas de ingreso, evaluación y promoción, o los marcos 
curriculares. También se reseñan dentro de este ámbito las políticas que involucran 
articulación entre niveles educativos o entre ministerios.

 ¡ La demanda, que abarca a los estudiantes y sus familias, y las condiciones en las que 
viven. Las políticas orientadas a la demanda educativa tienen como destinatarios 
privilegiados a los niños, niñas y sus familias, y buscan suplir la insuficiencia extrema 
de recursos que impide sostener la escolarización, así como fortalecer el vínculo entre 
familias y educación.

 ¡ La escuela: este ámbito abarca políticas orientadas a mejorar las condiciones de 
infraestructura escolar, los recursos pedagógicos, la formación docente, la gestión 
escolar, la convivencia escolar, entre otros.

El siguiente gráfico presenta cada eje conceptual y la cantidad de países que reseñan políticas en 
esa línea.
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Gráfico 3. Políticas orientadas a la educación para la primera infancia 
y educación preescolar, según cantidad de países.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de sistematización de los informes nacionales

A continuación, se brinda una breve descripción de cada eje de política a partir de la información 
plasmada en los informes nacionales, agrupados según el ámbito al que pertenecen. Al interior de 
cada ámbito, las políticas se reseñan ordenadas en función de la cantidad de países que las hayan 
referido en sus respectivos informes nacionales. 
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POLÍTICAS CORRESPONDIENTES AL ÁMBITO: SISTEMA EDUCATIVO

A. Políticas integrales y multisectoriales

Son el principal tipo de política, mencionado por todos los países de la región. Consisten en 
planes integrales dirigidos a la protección de los derechos de la infancia y la niñez. Estos planes 
abarcan múltiples aristas de la vida de los niños, desde un enfoque de derechos. Así, se proponen 
trabajar en pos del cumplimiento efectivo del derecho a la vida, la salud, la identidad, la educación, 
la alimentación, entre otros. Es importante destacar que varios países de la región cuentan con 
más de un plan o política de este tipo. A continuación, se listan las principales políticas integrales 
mencionadas en los informes nacionales:

País Política integral

Belice ECD Core Commitments

Costa Rica Política para la Primera Infancia 

Agenda Nacional de la Niñez y la Adolescencia

El Salvador Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019

El Salvador Productivo, Educado y Seguro

Plan Social Educativo Vamos a la Escuela 2009-2019

Sistema Integrado de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (SI-EITP)

Guatemala Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2010-2020

Mesa Temática de Primera Infancia y Acuerdo Gubernativo 11-2019

Honduras Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia (PAIPI)

Plan Estratégico 2014 – 2025 de la PAIPI (2013) 

Sistema Criando con Amor (2015)

Panamá Plan de atención integral a la primera Infancia PAIPI

República  
Dominicana

Plan de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia Quisqueya Empieza 
Contigo

B. Políticas vinculadas con la oferta escolar

La ampliación de la cobertura de la educación preescolar constituye una preocupación central para 
la mayoría de los países de la región. Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras refieren líneas de 
trabajo específicas orientadas a incrementar la cobertura del preescolar en sus respectivos informes 
nacionales. La ampliación de la cobertura implica creación de nueva oferta escolar, ampliación de 
oferta existente y designación de nuevos docentes. En el caso de Belice, se mencionan políticas 
orientadas a la certificación de las instituciones educativas existentes.

El mantenimiento y la mejora de la infraestructura escolar existente también es una línea de trabajo 
mencionada por los países de la región. El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana 
mencionan acciones orientadas a la mejora de las escuelas, la adquisición de mobiliario y recursos 
pedagógicos.
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Además, una preocupación señalada por Belice y Guatemala es la designación de nuevos docentes 
para mantener ratios de alumnos por docente reducidas. 

C. Currículum para la educación para la primera infancia y el preescolar

Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador y Rep. Dominicana se refirieron a la implementación (y/o 
actualización) de currículums específicamente diseñados para la educación para la primera infancia 
y el nivel preescolar. El juego es mencionado como elemento central de la propuesta para el nivel en 
el caso de Belice y Rep. Dominicana. En el caso de Guatemala, la propuesta destaca la importancia 
de la iniciación a la educación física y el deporte. 

D. Políticas vinculadas con la Inclusión 

El Salvador, Belice y Rep. Dominicana han presentado en sus respectivos informes un conjunto 
de políticas de inclusión de las personas con discapacidad. En el nivel inicial, la particularidad de 
estas políticas se centra en la detección temprana de dificultades y la derivación oportuna a los 
tratamientos correspondientes mediante la coordinación de acciones intersectoriales, junto a la 
provisión de apoyos específicos a las familias y escuelas. 

E. Políticas relacionadas con la gestión del sistema 

Dos países (Honduras y El Salvador) refieren políticas orientadas a la mejora de la gestión del sistema 
educativo en el nivel inicial. En el caso de Honduras, se trata del proyecto de Mejoramiento de la 
Calidad en la Educación Prebásica, puesto en marcha en 2019 con el objetivo de: “Mejorar la capacidad 
Institucional de la SE para la gestión de la Educación Prebásica; Mejorar las prácticas pedagógicas de 
docentes y educadoras en educación Prebásica y Mejorar entornos de aprendizaje físico en centros de 
educación Prebásica en los departamentos seleccionados” (Informe nacional, Honduras).

En el caso salvadoreño, la política reseñada es el Sistema Integrado de Escuela Inclusiva de 
Tiempo Pleno (SI-EITP). La característica principal del sistema es que “articula centros educativos 
que comparten un mismo territorio en un mismo municipio, complementando y racionalizando 
los recursos, constituyéndose así en una sola escuela con varios centros escolares, con una 
propuesta pedagógica que responde a las necesidades del territorio, y sobre todo el principio 
de integralidad abarca todos los ámbitos en los que la escuela ejerce sus funciones: pedagógico, 
curricular, administrativo, gestión, desarrollo científico y tecnológico, relaciones con la comunidad, 
participación, desarrollo profesional de directores y docentes, recursos, gobernabilidad entre otros. 
Esto contribuye a generar espacios de aprendizaje inclusivos” (Informe nacional, El Salvador).
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POLÍTICAS CORRESPONDIENTES AL ÁMBITO: ESCUELA

A.  Políticas vinculadas con el desarrollo de los docentes

Casi todos los países han referido la ejecución de políticas de este tipo. Su alcance es variado, y 
abarca un amplio abanico de situaciones. 

Dos países (Belice y Rep. Dominicana) aluden a procesos de certificación de los docentes y/o 
cuidadores en contacto con los niños.

De forma más extendida, los países refieren políticas de capacitación docente, orientadas a 
mejorar la calidad de la educación preescolar. Se trata de El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa 
Rica y Rep. Dominicana. Es importante destacar que en todos los casos la formación docente es 
un componente más al interior de entramados políticos más integrales, que buscan atender la 
situación de los niños y niñas. 

B. Políticas vinculadas con la ampliación del tiempo de aprendizaje

De forma más acotada, dos países se refieren a políticas orientadas a la ampliación jornada escolar: 
Guatemala y Rep. Dominicana. En estos casos, el eje se centra en la creación o modificación de la 
organización curricular de centros educativos que puedan funcionar en doble turno, o en turno 
extendido, para garantizar más horas de permanencia de los niños y niñas.

C. Políticas relacionadas con la protección de trayectorias escolares

Este tipo de políticas solo son mencionadas en un caso. Se trata de Honduras y su estrategia de 
transición de los niños y niñas al grado preescolar. Esta política se implementa desde el 2018, como 
mecanismo para asegurar que los niños que egresan de las prestadoras de servicios de atención a la 
primera infancia ingresen inmediatamente al grado preescolar del nivel inicial.
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III. POLÍTICAS CORRESPONDIENTES AL ÁMBITO: DEMANDA EDUCATIVA

A. Políticas vinculadas con el trabajo con las familias 

Las familias en general, y las madres, padres y responsables adultos en particular, son un destinatario 
central de las políticas de atención a la primera infancia. A través de las pautas de crianza, los hábitos 
cotidianos, los juegos, los hábitos alimenticios y de higiene, ellos constituyen la principal influencia 
en los primeros años de vida de los niños y niñas. Por ello, varios países de la región han desarrollado 
estrategias dirigidas a formar y acompañar a las familias por el bien de los más pequeños. Honduras, 
República Dominicana, y Belice mencionan estrategias de este tipo en sus informes nacionales. 

B. Políticas de dotación de condiciones materiales básicas a la demanda educativa

Se trata de un abanico de políticas que buscan paliar la insuficiencia extrema de ingresos familiares 
como barrera para el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Dentro de este rango de 
políticas es posible identificar diversas líneas de acción, aunque ninguna de ellas se encuentra 
mencionada de forma generalizada en los informes nacionales. Así, El Salvador y Rep. Dominicana 
refieren políticas de alimentación escolar, que proveen a las escuelas de alimentos para que 
los niños puedan asistir y consumir allí al menos una comida/merienda diaria que cumpla con los 
requerimientos nutricionales mínimos. El Salvador también menciona la “Dotación de Paquetes 
Escolares”, que entrega anualmente al 100% de los estudiantes matriculados en centros educativos 
oficiales, subvencionados y subsidiados en forma gratuita: dos uniformes, un par de zapatos y 
un paquete de útiles escolares para los niveles de Parvularia, Básica (Ciclo I, Ciclo II y Ciclo II) y 
Bachillerato. En Guatemala, se hace referencia al programa de Transferencias condicionadas de 
ingresos. Vale aclarar que todos los países de la región cuentan con programas de este tipo, aunque 
no lo hayan detallado en los respectivos informes nacionales. Este tipo de políticas son transversales 
a los distintos niveles educativos y son presentadas también en otros capítulos.
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La educación primaria 

La educación primaria en la región SICA

Según el Sistema de Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) elaborado por 
la UNESCO, los programas educativos de nivel primario (CINE 1) están diseñados para sentar las 
sentar las bases para el aprendizaje y la comprensión de las áreas esenciales del conocimiento y 
proporcionar destrezas básicas en lectura, escritura y matemáticas.

La ampliación y universalización del acceso al nivel primario en la región centroamericana ha 
concentrado enormes esfuerzos por parte de los respectivos gobiernos. Se ha destacado por su 
amplia expansión, así como por su contribución a la disminución de los niveles de analfabetismo, 
ampliación del desarrollo cultural, cimentar la construcción de ciudadanía y aportar a la cohesión 
social de la población. Este hecho se constituye como un destacable logro de los sistemas educativos 
de los países que la conforman. 

La educación primaria es el nivel educativo que se encuentra más consolidado en los sistemas 
educativos de la región. La asistencia a este nivel se encuentra desde hace varios años cercana a la 
universalidad. Su obligatoriedad ha sido sancionada en todos los países, como parte fundamental 
del derecho a la educación. Las metas PEC dirigidas a la educación primaria se enfocan en las 
dimensiones de gratuidad, equidad y calidad de los aprendizajes, dentro de los objetivos de 
consolidación de una educación básica de 10 años. 

A continuación, se explora un conjunto de indicadores que dan cuenta de la situación de acceso, 
progresión y finalización de este nivel educativo. En lo que respecta a la dimensión de aprendizajes, 
un eje central de las metas PEC, es abordado superficialmente en este informe. A la fecha de su 
publicación, aún no se cuenta con los resultados de la evaluación ERCE implementada en 2019, por 
lo tanto sólo se presentan datos de 2013 a modo de línea de base. Una vez que esta información sea 
de acceso público, se recomienda actualizar este diagnóstico incluyendo esos resultados.
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Acceso a la educación primaria

La educación primaria alcanza niveles de cobertura cercanos a la universalidad en la región. A pesar 
de ello, aún se identifica la prevalencia de un conjunto de niños y niñas que, teniendo la edad para 
estar en la educación primaria, se encuentran fuera de la escuela. Sobre esta población hace foco el 
siguiente indicador.

Gráfico 4. Tasa de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela primaria.  
Promedio de países CECC/SICA. Años 2013-2018

Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/SICA, en base a UIS database.

Aproximadamente un 3% de la población en edad de estar en el nivel se encuentra fuera de la 
escuela. Este porcentaje se ha mantenido estable entre los años 2013 y 2019. Estos valores permiten 
por un lado resaltar el esfuerzo de los gobiernos para alcanzar niveles de acceso cercanos a la 
universalidad. Pero, por otro lado, también son evidencia de la persistencia de dificultades que aún 
quedan por resolver para poder incluir a todos los niños en la escuela y asegurar el derecho a la 
educación.

Para poder caracterizar estos desafíos pendientes para el logro de las metas PEC, es necesario 
comprender mejor las trayectorias escolares de estos niños y niñas fuera de la escuela. Para ello, se 
realiza un seguimiento interanual de cohortes por edad simple, que permite perfilar la dinámica de 
ingreso y abandono.
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Gráfico 5.  Conservación interanual de matrícula por edad 5 a 11 años.  

Países de la CECC/SICA. Años 2018-2019

Nota: el gráfico utiliza información de Costa Rica, Belice, El Salvador, Honduras, Guatemala 
y Panamá del 2018/2019; Rep. Dominicana 2016/2017; Nicaragua 2010/2011

Fuente: procesamientos propios en base a datos reportados por los países de la CECC/SICA

En este gráfico se representa con una línea de color roja a la población entre 5 y 11 años de edad, 
que se inscribió al sistema educativo en el año 2018, sin considerar en qué grado lo hizo. La línea 
azul muestra a la población que se inscribe al sistema educativo al año siguiente, año 2019, con 
edades que van de 6 a 12 años. La distancia entre una línea y la otra da cuenta de procesos de 
incorporación o de abandono de estudiantes. 

Tomando estas referencias, el gráfico permite observar la existencia de una brecha de acceso de la 
población en estas edades, concentrada entre los 5 y 7 años de edad. Esto quiere decir que existe un 
conjunto de niños y niñas que, teniendo 6 años, aún no ingresaron al sistema educativo. 

Por lo tanto, es posible que una parte importante de la población fuera de la escuela esté compuesta 
por niños y niñas que ingresan tarde al sistema educativo. Por ello, es fundamental caracterizar en 
detalle los itinerarios de ingreso al nivel.

Itinerarios de ingreso a la primaria

El siguiente gráfico presenta información de una cohorte de estudiantes en edad de asistir al último 
año del preescolar y al inicio de la educación primaria. La clasificación de esta cohorte según el nivel 
al que asiste o al que ingresará permite construir una clasificación de trayectorias de ingreso a la 
educación primaria.
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Gráfico 6.  Población en edad de asistir al último año del preescolar 
y de iniciar la primaria, según asistencia escolar, nivel al que asiste e ingreso tardío.  

Países seleccionados de la CECC/SICA. Años 2018 y 2019.

Nota: el gráfico utiliza información de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá para el año 2019.

Fuente: procesamientos propios en base a datos reportados por los países de la CECC/SICA

Mediante este gráfico es posible analizar cómo se perfilan las diversas trayectorias de los estudiantes 
desde el inicio de su escolaridad, a través del análisis comparado de dos años consecutivos. El gráfico 
muestra que de cada 100 niños con edad de asistir al primer grado de la primaria, que asisten o 
asistirán al nivel primario:

 ¡ 69 niños y niñas cursaron su educación preescolar en forma oportuna y acceden a 
primer grado en forma oportuna; 

 ¡ 13 niños y niñas que no cursaron su educación preescolar en forma oportuna, pero 
acceden a primer grado en forma oportuna;

 ¡ 10 niños y niñas ingresan a la primaria en forma tardía porque, teniendo edad de 
estar en la primaria, están asistiendo al preescolar

 ¡ 6 niños y niñas ingresan tarde a la educación primaria porque iniciaron tarde su 
primer vínculo con el sistema educativo.

 ¡ 2 niños y niñas que cursaron su educación preescolar en forma anticipada a la edad 
normativa, y acceden también en forma precoz al primer grado;
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Esta caracterización pone de manifiesto la heterogeneidad de situaciones, que se traducen en 
situaciones de inequidad, en la que algunos niños y niñas se ven expuestos a trayectorias no 
previstas que impactan en su escolaridad actual, y sobre todo en su recorrido futuro.

Particularmente, retrasar la entrada en la educación primaria tiene un impacto negativo en los 
niños tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, porque los datos demuestran la importancia 
crítica del aprendizaje temprano para un desarrollo físico, cognitivo y desarrollo físico, cognitivo 
y socioemocional; a largo plazo, porque el retraso en el ingreso a la escuela, con la consiguiente 
adquisición de la condición de sobreedad, está asociada a mayor riesgo de reprobación y abandono 
a lo largo de toda la trayectoria escolar10.

Las razones que explican el retraso de la escolarización son múltiples. A menudo, los padres 
consideran que su hijo es demasiado pequeño para matricularse a la edad prescrita, o les preocupa 
el viaje de ida y vuelta a la escuela. Sin embargo, en la mayoría de los países de la región, la falta de 
oferta escolar cercana de preescolar constituye la principal restricción para el acceso a este nivel. 
Las políticas de apoyo a la escolarización a tiempo en la escuela primaria son esenciales debido a las 
persistentes brechas de cobertura general de la educación preescolar.

Los niños que ingresan en forma tardía a la escuela, sobre todo aquellos que no han cursado 
educación preescolar, se enfrentan a desventajas significativas en comparación con sus compañeros 
y tienen más probabilidades de abandonar la escuela11.

Progresión escolar a lo largo de la primaria

En el presente apartado se desarrolla una caracterización estadística de la progresión de los 
estudiantes en el nivel primario en la región centroamericana. El estudio estadístico del tránsito 
de la población en edad escolar por el nivel primario pone en relevancia el grado de avance en el 
cumplimiento de la meta de incluir a todos los niños y niñas en el nivel, y permite establecer una 
aproximación cuantitativa a los desafíos pendientes. No sólo se intenta establecer cuántos niños y 
niñas no están en la escuela primaria, sino que, además, se busca identificar los tramos del nivel en 
las que un estudiante atravesó experiencias que incidieron en su trayectoria, tales como la repetición 
de grado o el abandono temporario, y cómo se van conformando las trayectorias educativas desde 
el inicio de la primaria.

En el siguiente gráfico se analiza el porcentaje de promovidos por grado. Los estudiantes promovidos 
son aquellos que finalizan un ciclo lectivo en condiciones normativas de inscribirse al grado 
inmediatamente superior al ciclo lectivo siguiente. En este sentido, la promoción de grado indica, en 
un momento de tiempo, el cumplimiento de las condiciones para la progresión según lo previsto por 
la normativa vigente, independientemente de la trayectoria escolar previa o futura del estudiante.

10 UNICEF (2017) Improving Education Participation: Policy and Practice Pointers for Enrolling All Children 
and Adolescents in School and Preventing Dropout. UNICEF Series on Education Participation and 
Dropout Prevention, Volume 2. Geneva: UNICEF Regional Office for Central and Eastern Europe and the 
Commonwealth of Independent States.

11 Op.cit.
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Gráfico 7.  Porcentaje de promovidos en el nivel primario, por grado.  
Países seleccionados de la CECC/SICA. Año 2019

Nota: el gráfico utiliza información de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá para el año 2019.

Fuente: procesamientos propios en base a datos reportados por los países de la CECC/SICA

El estudio de la promoción por grado permite detectar los principales cuellos de botella y así poder 
garantizar la concreción de las trayectorias educativas teóricas: los grados en los que se identifican 
los niveles más bajos de promoción son los que presentan mayores dificultades para la aprobación.

En este gráfico se observa el porcentaje creciente de promovidos, que aumenta a medida que se 
avanza hacia el final del nivel. El primer grado de la primaria representa los mayores desafíos, ya que 
aproximadamente un 17% de los niños y niñas no promueven el año. Hacia el grado 6, se acerca a 
casi el 95% de la promoción, lo que repercute positivamente en el pasaje al nivel secundario.

Estos datos revelan que la educación primaria no está logrando desplegar una propuesta inclusiva, 
que contemple a toda la población infantil en edad de iniciar el nivel. Este desacople entre las 
propuestas de enseñanza y las características de la población toma forma en un conjunto muy 
grande de estudiantes que no acreditan el año y deben volver a cursarlo, lo que acarrea numerosos 
costos financieros, de oportunidad y emocionales. Se estima que aproximadamente 250 mil 
estudiantes que ingresan a la primaria no logran aprobar el primer año.

La repetición de grado suele ser injusta y siempre costosa, tanto para los estudiantes que sufren 
del estigma como para el sistema escolar. Además, la práctica de repetición de grado reduce el 
incentivo para los docentes para diagnosticar y abordar el bajo desempeño en sus aulas de clases. 
Por otro lado, la repetición de grado es un fuerte predictor de abandono escolar en el futuro.

En el nivel primario, el recursado de los primeros grados de primaria repercute en la generación 
y agravamiento de la sobreedad. Para dimensionar el desafío, puede mencionarse que las 
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estimaciones actuales indican que sólo dos de cada tres estudiantes logran culminar la educación 
primaria habiendo ingresado en tiempo oportuno y transitado por sus grados sin repetir.

Cuando se habla de estudiantes con rezago o sobreedad, se hace referencia a aquellos que 
están inscritos a un grado con mayor edad a la que corresponde al mismo, según lo establece la 
normativa vigente de cada país. La brecha entre la edad normativa y la edad del alumno tiene una 
magnitud definida, y se mide en años de rezago. La sobreedad es una condición que se genera en 
algún momento del itinerario escolar, y puede acumularse a lo largo del pase por la escuela: hay 
estudiantes que cursan con uno, dos, tres y más años de atraso. Esta situación ha sido objeto de 
preocupación por parte de los estados de la región a lo largo del periodo. 

Gráfico 8.  Porcentaje de sobreedad en la primaria, por grado.  
Países seleccionados de la CECC/SICA. Año 2019

Nota: el gráfico utiliza información de Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá para el año 2019.

Fuente: procesamientos propios en base a datos reportados por los países de la CECC/SICA

En el gráfico se observa que, en la región, la sobreedad en el nivel primario comienza a manifestarse a 
partir del grado 1, alcanzando a 1 de cada 4 estudiantes. Se incrementa lenta pero progresivamente 
a medida que se avanza en los años de estudio.

La sobreedad tiene una estrecha relación con la repitencia. En la medida en que las cohortes de 
estudiantes avanzan por el nivel, se acumula progresivamente un conjunto de estudiantes con 
sobreedad como producto de la repitencia experimentada en cada grado. En ocasiones, la sobreedad 
también se genera a partir de una experiencia de abandono temporal.

Aquellos que asisten con dos o más años de sobreedad, son quienes han repetido y/o abandonado 
la escuela primaria en más de una ocasión. Como resultado, el 22% de los estudiantes de primaria 
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no logran transitar el nivel sin haber acumulado al menos una experiencia de interrupción de sus 
trayectorias. Para el 10%, esto ocurre dos o más veces.

El indicador de sobreedad avanzada mide el porcentaje de estudiantes de primaria que están al 
menos 2 años por encima de la edad prevista para su grado. La información disponible permite 
reconstruir las tendencias en el tiempo de la sobreedad.

Gráfico 9. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con dos o más años de sobreedad en la primaria. 
Estimación regional CECC/SICA. Años 2013-2019

Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/SICA, en base a UIS database.

Se observa entre 2013 y 2019 una marcada reducción del porcentaje, evidenciando importantes 
mejoras en las trayectorias de los y las estudiantes del nivel primario. Esta tendencia permite 
identificar una mejora en la trayectoria de los estudiantes del nivel primario, y puede ser reflejo de 
la mejora de los niveles de promoción, y en la reducción de los niveles de repitencia.

Es posible reconocer una tendencia sostenida de reducción de la sobreedad en todo el período 
analizado. Constituye un dato sumamente positivo, ya que da cuenta de un significativo avance 
orientado a garantizar mejores condiciones de tránsito por el nivel. Lo que, a su vez, también 
impacta positivamente en las perspectivas futuras de estos estudiantes. 

Es posible que esta disminución en los niveles de sobreedad se acompañe de dos impactos visibles 
en las tendencias en el tiempo de otros indicadores: por un lado, una caída en el total de matriculados 
del nivel primario, ya que se reduce la “sobreacumulación” de estudiantes en el nivel producto de la 
repitencia. De hecho, en el período que abarca este estudio, la matrícula en educación primaria ha 
disminuido en más de un 7%, y la perspectiva es que continúe disminuyen do en los años siguientes. 
Por otro lado, las nuevas cohortes de estudiantes que inician la secundaria, también ingresan con 
menores niveles de sobreedad, lo que impacta también en los indicadores del nivel.
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La protección de los itinerarios escolares en los primeros años del nivel primario, al disminuir los 
niveles de sobreedad –lo que mejora las condiciones de asistencia y aprendizaje- impacta no 
solamente en la disminución del riesgo de exclusión en el inicio del nivel, sino también se traduzca 
en mejores condiciones de tránsito por los años finales de la primaria.

La finalización de la educación primaria

El indicador de finalización12 de la educación primaria permite reconocer el resultado acumulado 
de estas interrupciones y dificultades analizadas en las trayectorias escolares. Mide la cantidad de 
personas que, teniendo edad de haber terminado la educación primaria, efectivamente han logrado 
completarla. Constituye un indicador clave para el monitoreo de las metas PEC.

Gráfico  10. Tasa de finalización en el nivel primario.  
Promedio de países CECC/SICA. Años 2013-2019

Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/SICA, en base a UIS database.

El indicador refleja el resultado de los esfuerzos realizados por los gobiernos para ampliar las 
oportunidades de tránsito por la educación primaria, reducir el abandono temporario y mejorar 
el flujo de estudiantes hacia el nivel secundario. Se destaca que en el período 2013-2019, la tasa 
de finalización del primario se ha incrementado constantemente, alcanzando su valor máximo 
en 2019. Hacia el final del período, el 87% de la población lograba culminar el nivel. Estos valores 
alertan sobre la existencia de situaciones de exclusión de la educación primaria, que se manifiestan 
con mayor intensidad en algunos países, y que demandan una atención prioritaria.

12  Específicamente, el indicador mide la población que tiene entre 3 y 5 años más que la edad normativa de 
finalización del nivel educativo analizado.
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Se recomienda un estudio en profundidad de este 13% de la población que no finaliza la educación 
primaria, ya que puede tratarse de niños, niñas y adolescentes excluidos del nivel, o estudiantes 
que se encuentran asistiendo a diversas modalidades de educación primaria con sobreedad muy 
avanzada (6 o más años de sobreedad). A modo de ejemplo, estimaciones recientes13 dan cuenta 
de que cerca del 90% de la población de 20 a 24 años de la región SICA tiene primaria completa. De 
esta manera se puede aproximar a cuántos estudiantes logran culminar la primaria con mayor edad 
a la que abarca este indicador.

Los aprendizajes en la educación primaria

La caracterización de los aprendizajes de los estudiantes constituye una dimensión clave del 
monitoreo del derecho a la educación, tal como está plasmado en las metas PEC. El concepto de 
“educación de calidad” presente en el objetivo 2 expresa la importancia de esta dimensión, que no 
se preocupa sólo por el acceso, sino también por el desarrollo de aprendizajes pertinentes. Según 
la PEC, este concepto remite a la necesidad de que los saberes y competencias adquiridos sea 
significativos para personas de distintos contextos sociales y culturales, y con diferentes capacidades 
e intereses, de tal forma que puedan apropiarse de los contenidos de la cultura, mundial y local, y 
construirse como sujetos en la sociedad, desarrollando su autonomía, autogobierno, su libertad y 
su propia identidad. 

El monitoreo de los aprendizajes constituye un desafío relevante en la región. Si bien existe en casi 
todos los países de la región una práctica regular de aplicación de evaluaciones estandarizadas a 
estudiantes de nivel primario, estos instrumentos no son comparables entre países y no permiten 
realizar un monitoreo regional. Para ello, es necesario contar con un operativo de evaluación de 
escala regional, que permita caracterizar la situación de la región y de cada país con parámetros 
comparables.

Para ello, siete de los ocho países de la región participan del Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo (ERCE), un relevamiento de realización regular a cargo del Laboratorio Latinoamericano 
de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), de la Oficina Regional de Educación para 
América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago).

Este relevamiento permite realizar el monitoreo de los avances en los aprendizajes de los estudiantes 
de la región, con una prueba enfocada en estudiantes de 3er y 6to grado de la primaria. 

Lamentablemente, a la fecha de publicación de este informe aún no se cuenta con los resultados de 
la evaluación ERCE implementada en 2019. Por lo tanto, sólo es posible realizar una caracterización 
de la situación de los países basada en la implementación anterior, que data del 2013. Es decir, 
información que conforma la línea de base para el monitoreo de las metas PEC. Una vez que 
esta información del ERCE 2019 sea de acceso público, se recomienda actualizar este diagnóstico 
incluyendo esos resultados.

13  Estimaciones propias en base a SITEAL (IIPE-UNESCO), con base a cálculos en torno al año 2018.
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El ERCE define como nivel mínimo de competencia el conocimiento básico en un dominio 
(matemáticas o lectura) medido a través de evaluación de aprendizaje. Considerando los cuatro 
niveles de competencias que utiliza el estudio (denominados I, II, III y IV), todos los estudiantes que 
se posicionan por encima del nivel I son considerados como los niveles mínimos de competencia 
para cada área y etapa de educación.

Gráfico 11  Proporción de niños, niñas y adolescentes en los grados 2/3 y al final de la primaria; que han 
alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia  

en i) lectura y; ii) matemática.

Nota: Se incluye información de los países Costa Rica, Re. Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá

Fuente: Procesamientos propios en base a datos del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE)

Para el 3er grado de la primaria, poco más de la mitad de los estudiantes lograba alcanzar al año 2013 
los niveles básicos de aprendizaje definidos por el ERCE. En el caso de matemática, esta proporción 
se reduce a poco menos de la mitad.

Considerando los altos niveles de repitencia que se manifiestan al inicio de la educación primaria, 
resulta preocupante reconocer que, además de la acumulación de años de sobreedad durante los 
primeros grados del nivel, también se manifiesta el desarrollo débil de aprendizajes.

Para el 6to grado de la primaria, se observan porcentajes más altos de estudiantes han alcanzado 
al menos un nivel mínimo de competencia en Lengua, proporción que se incrementa al 80%. Sin 
embargo, en el caso de matemática parecen persistir profundas dificultades que excluyen a más de 
la mitad de la población al acceso a las competencias mínimas.
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Las políticas orientadas a la educación primaria

En los informes nacionales, los países de la región describen un amplio abanico de políticas 
implementadas a lo largo del periodo, con el fin de fortalecer el ejercicio del derecho a la educación 
primaria en sus respectivos países.

Se ha realizado una sistematización de las políticas reseñadas por los países, agrupadas en ejes 
conceptuales. Tal como se presentó en el capítulo anterior, estos ejes, a su vez, se agrupan en tres 
ámbitos de intervención principales: sistema educativo, demanda educativa y escuela.

El siguiente gráfico presenta cada eje conceptual y la cantidad de países que reseñan políticas en 
esa línea. 

Gráfico 12.  Políticas orientadas a la educación primaria, según cantidad de países. 

Fuente: Elaboración propia a partir de sistematización de los informes nacionales

A continuación, se brinda una breve descripción de cada eje de política a partir de la información 
plasmada en los informes nacionales. Al interior de cada ámbito, las políticas se ordenan en función 
de la cantidad de países que las hayan referido en sus respectivos informes nacionales.
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 POLÍTICAS DEL ÁMBITO: SISTEMA EDUCATIVO

A. Reformas curriculares

El camino de la reforma de los contenidos curriculares enseñados en el nivel primario ha sido 
transitado a lo largo del periodo por casi todos los países de la región incluidos en este informe: Costa 
Rica, EL Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras y Rep. Dominicana dan cuenta de modificaciones 
en los marcos curriculares del nivel primario a lo largo del periodo analizado.

Son distintos los matices de cada experiencia nacional. En Costa Rica, por ejemplo, la Política 
Curricular bajo la Visión de Educar para una Nueva Ciudadanía “promueve la flexibilidad curricular, 
la inclusión de todas las personas al proceso educativo, con el fin de propiciar su desarrollo integral 
y que se asuman como protagonistas de los cambios individuales y sociales en sus contextos con 
visión planetaria.” (Costa Rica, extracto del informe nacional). En cambio, en Guatemala y Rep. 
Dominicana, el espíritu del cambio se centró en la actualización curricular. 

B. Políticas vinculadas con la oferta escolar

Otro conjunto de políticas reseñadas por los equipos nacionales alude a diversas cuestiones 
relacionadas con la oferta escolar. En el caso de Panamá, se refirieron a acciones vinculadas a la 
ampliación de cobertura en áreas urbanas, rurales y de difícil acceso. La creación de oferta no fue 
mencionada en otros informes nacionales. Sí se encuentran generalizadas, en cambio, las políticas 
de mejora de infraestructura y dotación de recursos. La distribución de recursos pedagógicos es 
la más mencionada. Costa Rica, Guatemala, Panamá y Rep. Dominicana relatan experiencias de 
políticas en esta línea. En forma más acotada, los países también mencionan políticas de dotación 
de recursos tecnológicos, laboratorios de ciencias y mejoramiento de la infraestructura escolar.

C. Políticas y planes estratégicos integrales

Bajo este eje se ha agrupado a algunas experiencias nacionales que buscan mejorar la educación 
primaria a través de transformaciones integrales que impactan en simultáneo en distintos 
componentes del sistema educativo: oferta escolar, infraestructura, docentes, planes de estudio, 
valores o principios fundantes de las políticas, entre otros. 

Así, por ejemplo, Honduras se refiere entre las políticas del periodo, a una mejora integral de los 
procesos de gestión administrativo financiera del sistema educativo, que forma parte del Plan 
Estratégico Institucional (PEl 2014-2018).

Por su parte, Costa Rica y El Salvador narran experiencias de transformaciones integrales del 
sistema educativo que impactan en la educación primaria. La primera, ha encargado la Política 
Educativa la persona centro transformador de la sociedad; el segundo, el Modelo Escuela Inclusiva 
de Tiempo Pleno.
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D. Políticas vinculadas con la Inclusión educativa

El Salvador y Honduras han presentado en sus respectivos informes políticas transversales, que 
trascienden el contexto específico del nivel primario. Éstas se refieren a políticas de género y 
políticas de inclusión de las personas con discapacidad.

En el caso hondureño, a lo largo del periodo estudiado se ha desarrollado un profuso marco 
normativo orientado a garantizar la inclusión con equidad de la población con discapacidad.

E. Políticas vinculadas con la evaluación de aprendizajes

Si bien casi todos los países de la región poseen sus evaluaciones de aprendizajes, Panamá y 
Rep. Dominicana refieren específicamente a experiencias de este tipo como políticas relevantes 
desarrolladas en el período. En el caso de Rep. Dominicana, los resultados de las evaluaciones fueron 
utilizados como insumo para la evaluación del impacto de la política de Apoyo a los Aprendizajes en 
los Primeros Grados del Nivel Básico en Lectura, Escritura y Matemática.

F. Reformas normativas

Guatemala y Honduras refieren modificaciones sustantivas a las Leyes de Educación Nacional, 
acaecidas a lo largo del periodo analizado. En el último caso, estas modificaciones procuraron la 
inclusión de nuevos derechos “que la anterior Ley Orgánica no los incluía, a fin de garantizar el 
acceso equitativo de todas las personas sin discriminación alguna, a una educación integral de 
calidad, de cobertura nacional para los niveles de Educación Prebásica, Básica y Media” (extracto 
del informe nacional). Asimismo, la emisión del nuevo Reglamento General de Educación Básica en 
2014 refrenda la obligatoriedad y la gratuidad de la Educación Básica.

II. POLÍTICAS DEL ÁMBITO: ESCUELA

G. Políticas vinculadas con el desarrollo de los docentes

Todos los países han referido la ejecución de políticas de este tipo. Su alcance es variado, y abarca 
situaciones como la certificación docente (referida en el caso de Belice), la formación inicial de 
docentes con titulaciones específicas para la educación intercultural bilingüe –como en el caso 
de Guatemala-; así como programas de fortalecimiento de la enseñanza que incluyen diversos 
componentes de perfeccionamiento para docentes en ejercicio. Programas de este tipo han sido 
reseñados en los informes nacionales de Belice, EL Salvador, Guatemala, Panamá y Rep. Dominicana. 
A menudo las estrategias de capacitación incluyen un componente de acompañamiento técnico y 
visitas pedagógicas por parte de asesores, que permiten una mayor contextualización y apropiación 
in situ por parte de los docentes.
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Por otro lado, Guatemala ha referido la implementación de un sistema de evaluación docente, 
junto con incentivos salariales a docentes vinculados a resultados. Los incentivos salariales también 
fueron mencionados en el caso de Panamá.

H. Políticas vinculadas con la alfabetización inicial

Un aspecto crucial de las políticas para la mejora de la educación primaria es aquel referido a 
las estrategias didácticas para fortalecer la alfabetización inicial en lengua y matemática en los 
primeros años del nivel. Varios países de la región han referido experiencias en esta línea. Honduras, 
Guatemala, Panamá y República Dominicana destacaron políticas orientadas a la enseñanza 
de la Lectoescritura; en tanto que El Salvador, Guatemala, Panamá y Rep. Dominicana reseñan 
experiencias de fortalecimiento de la alfabetización matemática inicial:

País Política de alfabetización inicial en lectoescritura

Honduras Proyecto de Lectores a Líderes

Guatemala Programa Nacional de Lectura

Panamá Programa Aprende al Máximo.

Rep. Dominicana Política de Apoyo a los Aprendizajes en los Primeros Grados 
del Nivel Básico en lectura, escritura y matemática

Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela

País Política de mejora del aprendizaje de la Matemática

EL Salvador Proyecto de Mejoramiento de Aprendizajes en Matemática 
en Educación Básica y Educación Media (ESMATE)

Guatemala Programa Nacional de Matemáticas

Panamá Aprende al Máximo.

Rep. Dominicana Política de Apoyo a los Aprendizajes en los Primeros Grados 
del Nivel Básico en lectura, escritura y matemática

Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela

Junto a la anteriormente mencionada capacitación docente, una de las principales estrategias 
desplegadas en estas políticas de fortalecimiento de la alfabetización inicial es la provisión de 
libros de texto. Belice, Guatemala, El Salvador, Panamá y Rep. Dominicana, refirieron haber 
implementado entrega de libros de texto y guías de aprendizaje para los estudiantes de primaria a 
lo largo del periodo.

I.  Políticas vinculadas con la ampliación del tiempo de aprendizaje

La ampliación jornada escolar es una política en proceso de implementación mencionada en los 
casos de: Guatemala, El Salvador, Panamá y Rep. Dominicana. Entre los desafíos vinculados a su 
universalización se menciona una demanda importante de recursos, infraestructura y docentes, 
que explican la gradualidad de los avances en esta transformación. 

J.  Políticas relacionadas con la protección de trayectorias escolares
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Los informes nacionales incluyen diversas referencias a políticas para la protección de las 
trayectorias escolares. Específicamente, se registran experiencias de políticas orientadas a apoyar a 
los estudiantes en las transiciones entre niveles. 

 ¡ La primera transición a proteger es aquella representada por el ingreso de los niños 
y niñas a primer grado. La heterogeneidad de los itinerarios escolares de la región 
da cuenta de que en numerosas ocasiones los niños que ingresan a primer grado no 
cuentan con una experiencia previa en el sistema educativo, en tanto que otros sí traen 
este bagaje. Además, la adquisición de las primeras competencias de lectoescritura y 
matemática convierte a primer grado en un hito crucial para sentar las bases de una 
alfabetización sólida. En esta línea, El Salvador, Guatemala, Honduras y Rep. Dominicana 
presentan experiencias específicamente destinadas a apoyar a los estudiantes de 
primer grado de primaria. 

 � Así por ejemplo, El Salvador se refiere a la búsqueda de “nivelar los conocimientos 
de docentes de educación parvularia y básica de centros escolares públicos para 
un mejor dominio y transferencia de los contenidos de los programas de estudios 
de Ciencias Naturales, Matemática y Lenguaje” (Programa Cerrando la Brecha del 
Conocimiento, MINEDUCYT, 2019, reseñado en Informe Nacional)

 � Guatemala, ha desarrollado el Programa para el éxito escolar en primer grado

 � Honduras, apuesta a mejorar el acceso a la educación pre-básica para “garantizar 
el ingreso de la población en edad temprana a primer grado” (Plan EFA, extracto 
del informe Nacional)

 � En Rep. Dominicana, el apoyo al primer grado se enmarca en una estrategia en la 
que “los docentes se involucran con dos roles íntimamente ligados: un rol activo 
a partir de lo que el equipo del centro educativo en su conjunto determina como 
necesidades priorizadas y desde su rol de formador de sus pares en aquellos 
ámbitos que tienen una mayor competencia, reconocida por el propio equipo” 
(Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela, extracto del informe 
nacional).

 ¡ Mejorar la progresión de los estudiantes a lo largo de la primaria también es 
un objetivo buscado por los países de la región. En esta línea, Honduras detalla la 
experiencia del plan (EFA-FTI) Honduras 2003-2015 El Plan Todos con Educación, que se 
propone “lograr la graduación universal de sexto grado de los niños y las niñas en edad 
escolar al año 2015, mejorando el flujo de alumnos en el sistema, la calidad del recurso 
docente, la oferta de los servicios educativos, la organización y control del sistema 
educativo y la atención de grupos específicos para el fortalecimiento de su identidad 
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cultural”. Por su parte, Rep. Dominicana presenta la experiencia de sus programas de 
reducción de la sobreedad: Programas de reducción de la sobreedad.

 ¡ Finalmente, también se reseñan políticas de apoyo a la transición entre primaria 
y secundaria baja. Es el caso de Guatemala y su Estrategia Nacional para la Transición 
Exitosa (ENTRE)

K.  Educación rural y Educación intercultural bilingüe

Son más acotadas las referencias a políticas específicas dirigidas a la Educación Intercultural Bilingüe 
y a la educación rural. Guatemala se refiere a un plan de formación docente EIB, el Programa 
Académico de Desarrollo Profesional Docente, PADEP/D. El mismo ha formado a ocho cohortes en 
Profesorado en Primaria Intercultural (3750 docentes en servicio) y la Licenciatura en Primaria con 
énfasis en educación bilingüe (2284 docentes en servicio). Por su parte, Panamá hace referencia al 
Fortalecimiento de las Escuelas Multigrado mediante el proyecto “Escuela Nueva, Escuela Activa”.

III. POLÍTICAS DEL ÁMBITO: DEMANDA EDUCATIVA

L.  Políticas de dotación de condiciones materiales básicas a la demanda educativa

Se trata de un abanico de políticas que buscan paliar la insuficiencia extrema de ingresos familiares 
como barrera para el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Dentro de este rango de 
políticas es posible identificar:

Políticas de alimentación escolar, que proveen a las escuelas de alimentos para que los 
niños puedan asistir y consumir allí al menos una comida/merienda diaria que cumpla con los 
requerimientos nutricionales mínimos. Políticas de este estilo han sido mencionadas, por ejemplo, 
en los informes de Belice y Panamá.

Transferencias condicionadas de ingresos: se trata de programas que brindan becas o subsidios 
a las familias, con condicionalidades atadas a la asistencia escolar de los menores del hogar. De 
esta forma, procuran que las familias cuenten con los recursos económicos básicos necesarios para 
afrontar los costos directos asociados a la escolaridad de sus hijos. Todos los países de la región 
cuentan con programas de este tipo.

M.  Políticas que involucran el fomento de la participación comunitaria

Esta arista es contemplada en políticas reseñadas en Guatemala y Panamá. En el primer caso, los planes 
nacionales de lectura y matemática cuentan con componentes orientados a movilizar a la comunidad 
construyendo entornos lectores y alfabetizadores. En el caso panameño, se menciona a la experiencia 
de la Escuela para Padres, así como una estrategia de Impulso al mantenimiento preventivo de la 
infraestructura escolar en las áreas rurales, con participación de los padres y madres de familia.
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La educación secundaria 

La educación secundaria en la región

La educación secundaria es refrendada como una instancia central en la formación de los 
adolescentes y jóvenes, reconocida como derecho tanto en la PEC como en la Agenda Educativa 
2030 y otros compromisos internacionales. Varios países de la región han ido sancionando en los 
últimos años nuevas leyes de educación que apuntan a establecer el acceso y la finalización de la 
escuela secundaria no sólo como un derecho, sino también como una obligación.

La presencia de metas identificadas con la universalización de la educación secundaria, tanto en 
términos normativos como en los debates actuales sobre la temática, son manifestaciones de un 
convencimiento cada vez más generalizado de que su finalización es hoy una condición indiscutible 
para que los jóvenes accedan efectivamente a los saberes necesarios que les permitan afrontar los 
desafíos de la vida en sociedad.

La Declaración de Incheon aboga por que los países logren garantizar las condiciones para que 
todos reciban, sin discriminación, 12 años de enseñanza primaria y secundaria gratuita, financiada 
con fondos públicos, inclusiva, equitativa y de calidad, de los cuales no menos de nueve deben ser 
obligatorios14.

Los marcos de desarrollo de la educación secundaria aparecen reflejados también en la PEC en dos 
objetivos diferentes: el tramo que corresponde a la secundaria baja forma parte del bloque de 10 años 
de educación básica que se propone universalizar en el 2030 a partir de lo establecido en el objetivo 
2. En cambio, el tramo superior de la educación secundaria forma parte del objetivo 3, enfocado 
en la educación post básica, y particularmente en la meta 3.1 que postula la universalización del 
acceso al nivel.

A su vez, este nivel educativo también ocupa uno de los focos prioritarios de atención, ya que es 
en esta etapa donde se manifiestan los mayores desafíos para lograr retener a la población. La 
educación secundaria está signada por altos niveles de repitencia y abandono, y una intensificación 
de las desigualdades.

Los indicadores que se analizan a continuación permiten caracterizar dimensiones clave de la 
escolarización en el nivel.

14 UNESCO (2016) Educación 2030. Declaración de Incheón y Marco de Acción para la realización del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. ED-2016/WS/28. París. Recuperado de: http://www.unesco.org/new/
es/santiago/education-2030
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El acceso a la educación secundaria

En primer lugar se inicia con una mirada sobre la asistencia de la población en los rangos de edad que correspon-
den a la educación secundaria. Del mismo modo en que se analizó en primaria, aquí se dimensiona el abandono a 
partir de un seguimiento de cohorte de estudiantes por edad.

Gráfico 13.  Conservación interanual de matrícula por edad, 11 a 16 años. Años 2018-2019

Nota: el gráfico utiliza información de Costa Rica, Belice, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá del 2018/2019; Rep. Do-
minicana 2016/2017; Nicaragua 2010/2011

Fuente: procesamientos propios en base a datos reportados por los países de la CECC/SICA

En el gráfico se realiza el seguimiento interanual de los estudiantes de una cohorte por edad simple. 
La línea roja representa a la cantidad de alumnos al inicio del 2018 para el tramo de edad de 11 a 17 
años. La línea azul muestra la cantidad de estudiantes en el año escolar siguiente (año 2019), para 
el tramo de edad de 12 a 18 años. Al vincular en dos años consecutivos a estos grupos con un año 
de edad de diferencia, se representa la cohorte por edad simple.

Las distancias entre dos edades consecutivas entre los dos años permiten identificar un proceso 
de abandono en esa edad entre un año y otro. Tal como se observa, el abandono comienza a 
manifestarse entre los 12 y 13 años, y se incrementa en las edades superiores. Para dimensionar la 
magnitud del desafío, puede estimarse que entre estos dos años abandonaron la escuela 510 mil 
adolescentes de entre 12 y 16 años.

El hecho de que el abandono se manifieste en estas edades no implica que en todos los casos se 
trate de deserción en la educación secundaria. Los altos niveles de sobreedad presentes en la región 
hacen que algunos de estos estudiantes aún estén transitando los últimos años de la primaria.

Para complementar este análisis, en el gráfico siguiente se analiza la tasa de niños, niñas y 
adolescentes fuera de la escuela en los rangos de edad correspondientes a la secundaria baja y alta.
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Gráfico 14.  Tasa de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela. Secundaria baja y alta. Promedio de 
países CECC/SICA. Años 2013-2018

Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/SICA, en base a UIS database.

Los datos muestran que durante los primeros años del período analizado se evidencia una 
disminución sostenida de la exclusión en estos tramos de edad, en el conjunto de países que dispone 
de información. En el gráfico se observa que entre 2013 y 2018, el porcentaje de adolescentes con 
edad de asistir a secundaria baja que no asisten, decreció leve pero sostenidamente, pasando de 
poco más de 12 puntos en 2013, a 10 puntos porcentuales en 2018.

Algo similar ocurre con el porcentaje de adolescentes con edad de asistir a secundaria alta que no 
asisten, decreció de manera muy marcada, pasando de poco más de 25,5 puntos en 2013, a 19,4 
en 2018, una caída de casi el 25%. Se destaca el esfuerzo de los gobiernos para mantener un bajo 
porcentaje de adolescentes que no asisten. 

Es preocupante reconocer que esta tendencia optimista tiende a desaparecer en los últimos años. En 
el período 2016-2018 parece haberse estancado la expansión del nivel. Por otro lado, son evidente 
las dificultades que aún quedan por sortear para poder incluir a todos en la escuela.

La permanencia y progresión en la educación secundaria

El interés en torno a las trayectorias escolares en el nivel secundario pone en foco dos problemáticas: 
en primer lugar, los modos de acceso al nivel, como efecto de las configuraciones de las trayectorias 
a lo largo del nivel primario. En segundo lugar, las dificultades que se manifiestan en el tránsito 
por el nivel, periodo en el que se intensifican y complejizan las situaciones de fracaso escolar, 
repitencia y abandono.
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Es en este marco en el que se propone avanzar el presente apartado. A partir del análisis de los 
indicadores y datos disponibles, se identifican diversos fenómenos en torno a las trayectorias 
escolares en la región.

La promoción por grado en el nivel secundario permite analizar la finalización del tránsito por 
diferentes etapas del sistema educativo y brinda información acerca del egreso de los estudiantes y 
la presencia de cuellos de botella en determinadas etapas del nivel. Los estudiantes promovidos son 
todos aquellos estudiantes que finalizan un año lectivo en condiciones normativas de inscribirse al 
grado inmediatamente superior al ciclo lectivo siguiente. En este sentido, la promoción de grado 
indica, en un momento de tiempo, el cumplimiento de las condiciones para la progresión según lo 
previsto por la normativa vigente, independientemente de la trayectoria escolar previa o futura del 
estudiante.

Gráfico 15.  Porcentaje de promovidos por grado. Secundaria baja y alta.  
Países seleccionados de la CECC/SICA. Año 2019

Nota 1: no se distingue entre secundaria baja y alta, sino que se presenta por grado debido a que la duración de cada nivel en los 

diferentes países es variable.

Nota 2: el gráfico utiliza información de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá para el año 2019. 
*Algunos países tienen sólo 11 años de estudio

Fuente: procesamientos propios en base a datos reportados por los países de la CECC/SICA

En los grados de secundaria baja (7, 8 y 9), los niveles de promoción son bajos. Particularmente en 
el primer año del nivel, uno de cada cuatro estudiantes no logra pasar de grado. 

Por otro lado, en los grados de secundaria alta (10, 11 y 12), los niveles de promoción mejoran 
levemente. Se destaca la caída y repunte del porcentaje de promovidos entre grado 9 y 10, 
coincidente con el pasaje de secundaria baja a secundaria alta. 
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Es decir, los datos muestran que las dificultades se intensifican en el pasaje entre niveles educativos, 
lo que revela la existencia de cuellos de botella, donde se hacen más altos los indicadores de 
repitencia y abandono. 

Es importante considerar que la mejora en la promoción en los últimos años del nivel se asocia 
al abandono que se manifiesta en etapas previas: es necesario interpretar de manera conjunta el 
incremento en los niveles de promoción y la desescolarización de la población que no llega a estas 
etapas del sistema educativo.

Cabe preguntarse acerca de qué situaciones atraviesan los estudiantes que no promocionan. Para 
ello, el siguiente gráfico permite dar cuenta de las dos situaciones posibles:

El abandono anual es aquel que se da durante el año académico. Es decir, representa a los 
matriculados al inicio de un año escolar que no asisten más cuando se llega al final del mismo. Por 
otro lado, la no promoción de grado representa a aquellos estudiantes que finalizan un ciclo escolar 
y no logran aprobarlo, aún después de haber atravesado instancias de evaluación posteriores al 
último día de clase.

Gráfico 16.  Porcentaje de abandono anual y no promovidos, por grado. Secundaria baja y alta.  
Países seleccionados de la CECC/SICA. Año 2019

Nota 1: no se distingue entre secundaria baja y alta, sino que se presenta por grado debido a que la duración de cada nivel en los 
diferentes países es variable.

Nota 2: el gráfico utiliza información de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá para el año 2019.

*Algunos países tienen sólo 11 años de estudio

Fuente: procesamientos propios en base a datos reportados por los países de la CECC/SICA
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En el gráfico se puede observar que la situación de no promoción es más frecuente que la de 
abandono, especialmente en los primeros años de la educación secundaria. A su vez, los datos 
confirman que el tránsito por los primeros grados de la secundaria baja representa el mayor cuello 
de botella del nivel: uno de cada cuatro estudiantes no logra transitar el primer año del nivel sin 
repetir o abandonar. 

Asimismo, la transición entre niveles educativos es una etapa crítica en las trayectorias escolares. El 
avance hacia el cumplimiento de las metas PEC para la educación secundaria demanda el despliegue 
de un conjunto de estrategias que permitan mejorar la experiencia escolar en este pasaje.

Para quienes no abandonan la escuela, estas situaciones de interrupción en los itinerarios se traducen 
en incremento de los niveles de sobreedad. En el siguiente gráfico se muestran los estudiantes con 
sobreedad en secundaria.

Gráfico 17. Total de estudiantes con sobreedad por grado. Secundaria baja y alta.  
Países seleccionados de la CECC/SICA. Año 2019

Nota 1: no se distingue entre secundaria baja y alta, sino que se presenta por grado debido a que la duración de cada nivel en los 
diferentes países es variable.

Nota 2: el gráfico utiliza información de Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá para el año 2019.

*Algunos países tienen sólo 11 años de estudio

Fuente: procesamientos propios en base a datos reportados por los países de la CECC/SICA

En la región, la sobreedad en el nivel secundario ronda en torno al 46%, con leves variaciones 
entre los años de estudio, pero en términos generales, la sobreedad es estable en todo el nivel. Sin 
embargo, esto no ocurre si se analizan los datos absolutos.

La disminución escalonada de la cantidad de estudiantes a medida que avanzan los años en la 
secundaria resulta una observación evidente. De los casi 310 mil estudiantes matriculados en grado 7 
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en el conjunto de países analizados, se desciende a menos de casi un tercio en grado 12. Es decir, por 
cada 3 jóvenes matriculados en el inicio de la secundaria, sólo uno llega al grado final de este tramo.

Esta disminución escalonada de la cantidad de estudiantes es causa del efecto conjunto entre los 
niveles de fracaso que se manifiestan en el inicio de esta etapa, y que implica una acumulación de 
repitentes al inicio de la educación secundaria baja, junto con una incidencia del abandono escolar. 
La sobreedad, en términos absolutos, también se reduce sistemáticamente: en grado 7 asisten más 
de 140 mil alumnos con sobreedad, y en grado 9 no llegan a los 50 mil.

El porcentaje de estudiantes con dos o más años de sobreedad permite analizar las tendencias en 
el tiempo.

Gráfico 18.  Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que superan la edad para el grado, educación 
secundaria baja. Estimación regional CECC/SICA. Años 2013-2019

Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/SICA, en base a UIS database.

En este gráfico se muestra el porcentaje de alumnos en secundaria baja, que están al menos 2 
años por encima de la edad prevista para su grado. Se observa que, en el período analizado, ha 
descendido el porcentaje de estudiantes con mayor edad que la que corresponde al nivel. Se puede 
ver que entre 2013 y 2015 hubo un leve incremento, para luego descender más de 5 p.p. hacia el 
2019. Esta leve pero marcada caída en el indicador implica que entre los años 2015 y 2019, han 
mejorado los indicadores de repetición y progresión.

Estos valores dan cuenta del resultado de la combinación de dos factores: por un lado, las cohortes 
que egresan del nivel primario con altos niveles de sobreedad, y, por otro lado, la baja tasa de 
promoción en el primer año de la secundaria.
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La finalización de la educación secundaria

La tasa de finalización de la secundaria (alta y baja) expresa el resultado de estas dificultades en 
las trayectorias, y es un indicador clave para dimensionar el tamaño del desafío, que involucra no 
sólo al acceso, sino también la culminación de cada nivel. A su vez, es un indicador central para el 
monitoreo de las metas PEC. 

Esta tasa indica cuántas personas en un determinado grupo de edad15 han completado la 
educación secundaria baja o secundaria alta. Indica cuántos niños y adolescentes ingresan a la 
escuela a tiempo y progresan a través del sistema educativo sin demoras excesivas.

Gráfico 19.  Tasa de finalización en secundaria baja y secundaria alta.  
Promedio de países CECC/SICA. Años 2013-2018

Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/SICA, en base a UIS database.

De manera similar a lo observado previamente, se reconoce en el período analizado una primera 
etapa de expansión, más intensa en la secundaria alta, y una tendencia al estancamiento en los 
últimos años. Este ciclo expansivo se concentra en el período 2013-2016. En los últimos dos años, la 
tasa de finalización apenas se modifica.

Estos datos representan que, para el 2019, dos terceras partes de la población adolescente lograban 
culminar la secundaria baja (66%), y la mitad la secundaria completa (51%). Es decir, se trata de 
valores aún lejanos a las metas establecidas por la PEC, que evidencian un ritmo de crecimiento que 
permite proyectar que, bajo las condiciones actuales, la universalización del nivel es aún una meta 
lejana.

15  Específicamente, el indicador mide la población que tiene entre 3 y 5 años más que la edad normativa de 
finalización del nivel educativo analizado.
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Tal como fuera mencionado en el caso de la tasa de finalización de la primaria, es importante 
considerar que es posible que una parte de la población que no finaliza la secundaria según estos 
indicadores puede estar cursando con sobreedad muy avanzada en alguna modalidad educativa 
alternativa, aunque cabe mencionar que la información disponible da cuenta de que esta proporción 
es muy baja, y no logra revertir estos niveles de exclusión.

Las políticas orientadas a la educación secundaria

Tal como se observó en los demás niveles educativos, las políticas de mejora de la secundaria 
son variadas. A continuación, se presenta una sistematización de las políticas reseñadas por los 
países, agrupadas en una serie de ejes conceptuales y en tres ámbitos: Sistema educativo, escuela 
y demanda educativa. El siguiente gráfico presenta cada eje conceptual y la cantidad de países que 
reseñan políticas en esa línea. 

Gráfico 20. Políticas orientadas a la educación secundaria, según cantidad de países. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de sistematización de los informes nacionales
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POLÍTICAS DEL ÁMBITO: SISTEMA EDUCATIVO

A. Políticas vinculadas con nuevos formatos para el nivel secundario 

En relación con la línea de política anterior, para ampliar la oferta de secundaria en zonas rurales, en 
varios países de la región se han diseñado formatos escolares específicos para estos contextos. Éstos 
adaptan algunos aspectos de la oferta estándar de educación secundaria urbana, en contextos 
donde no resulta viable ni adecuada.

Asimismo, todos los países de la región han sostenido a lo largo del periodo diversas modalidades 
flexibles de secundaria, tanto para áreas rurales como urbanas. Estas ofertas se encuentran dirigidas 
a la población en edad de asistir al nivel. Éstas son referidas específicamente en los informes 
nacionales de Guatemala, República Dominicana y Honduras. Estos servicios educativos buscan 
responder a las dificultades de la secundaria regular para incluir y retener a todos los estudiantes, 
adaptando y flexibilizando uno o varios aspectos de la propuesta educativa: el currículum, el tiempo 
de cursada, el horario, el lugar de cursada, el rol del docente, entre otros. 

En el caso de Rep. Dominicana, se hace referencia a la implementación de una nueva estructura del 
nivel secundario, reorganizando los estudiantes en niveles y ciclos según edad y grado. Además, el 
país refiere la política de implementación de la Jornada Escolar Extendida para el nivel secundario. 

B. Reformas curriculares

Cinco países de la región han modificado el currículo de enseñanza de la educación secundaria a lo 
largo del periodo. Se trata de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Rep. Dominicana y Panamá. 

En el caso de Costa Rica, la reforma se enmarca en la visión de “Educar para una Nueva Ciudadanía”. Esta 
política educativa constituye el referente filosófico y pedagógico de un proceso de transformación 
curricular orientada a generar un currículo más pertinente y coherente con las necesidades y 
expectativas de la población estudiantil y el país. 

En el caso de Guatemala, la transformación curricular se centró en la educación técnica. 

En Honduras, la actualización curricular procuró un mayor acercamiento entre educación y trabajo: 
“las carreras de Educación Media, deben ofrecer a los educandos la experiencia formativa para 
incorporarse al mundo del trabajo o continuar estudiando, mediante la adquisición y construcción 
de conocimientos, habilidades y actitudes relevantes para su vida personal y social; así como 
también para contribuyan al desarrollo económico, sociocultural, científico y tecnológico del país. 
Además, deben responder a las demandas de desarrollo regional y potenciación de las cadenas 
productivas de valor”. Con este fin, se rediseña el Bachillerato Técnico en Turismo y se evaluaron 
carreras en el campo de la industria, los servicios y la administración, que estaban en proceso de 
experimentación, realizando los ajustes y actualización de contenidos programáticos, tal es el 
caso del BTP en Robótica, Banca y Finanzas. Asimismo, se procuró “lograr la institucionalización 
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de la formación de la cultura emprendedora desde la transversalidad pedagógica, promoviendo 
actitudes emprendedoras y generación de emprendimientos”.

En Panamá, por su parte, se incorporó una nueva oferta académica de secundaria: un Bachillerato 
en Ciencias, con un programa de estudio experimental, bilingüe y de innovación educativa. En 
Rep. Dominicana, también se refiere un proceso de diversificación curricular de las modalidades de 
secundaria alta. 

C. Políticas vinculadas con creación de oferta escolar

La creación de oferta escolar de nivel secundario, que permita a todos los jóvenes contar con una 
escuela cercana donde proseguir sus estudios, fue mencionada por cuatro países de la región. 
Estos son Guatemala, Honduras, Panamá y Rep. Dominicana. Es importante destacar que esta línea 
de política requiere elevados niveles de esfuerzo presupuestario, no solo para la construcción de 
edificios y aulas sino sobre todo para sostener la contratación de docentes a lo largo del tiempo.

D.  Formación Técnico Profesional y vínculo entre Educación y Trabajo

La reflexión acerca del lugar de los saberes del trabajo en la escuela secundaria, tanto en la escuela 
técnica como en la regular está cobrando relevancia creciente a nivel mundial. Las evidencias 
señalan que los procesos de aprendizaje que parten de saberes prácticos para desde allí plantear 
saberes teóricos generan mayor motivación e interés en los estudiantes. Cuatro países de la región 
reseñan políticas orientadas a acercar la educación secundaria y el mundo del trabajo. Se trata de 
Costa Rica, Guatemala Honduras y Rep. Dominicana. Las innovaciones incluyen pasantías, iniciativas 
relacionadas con el emprendedurismo, sistemas duales y, principalmente, un fortalecimiento de la 
Educación Técnica y una revalorización de la Formación Técnico Profesional.

En el caso de Costa Rica, se refiere la implementación de un modelo dual, acompañado de un completo 
marco normativo, la Ley de Educación y Formación Técnica Dual, Ley N° 9728 y la creación de una 
Comisión Tripartita de Coordinación, Seguimiento y Consulta sobre la EFTP en Modalidad Dual.

En Guatemala, por su parte, han trabajado conjuntamente los Ministerios de Educación, Economía 
y Trabajo y Previsión Social en el desarrollo de un Sistema que englobe y norme la Educación y 
Formación Técnico Profesional. En el marco del Sistema Nacional de Formación Laboral (SINAFOL) 
se han diseñado e implementado 6 nuevas carreras de Formación Técnica Laboral (Profesional). 

En Honduras, el acercamiento entre educación y trabajo se realizó a través de una actualización 
curricular de la oferta formativa de los Bachilleratos Técnico Profesionales, en el marco del 
ordenamiento del nivel de Educación Media, armonizado con el Marco Nacional de Cualificaciones 
Técnico Profesionales de Honduras (MNCH), y Catalogo de Familias Ocupacionales y Perfiles 
Profesionales, contemplados en la Política Pública del Subsistema de Educación, y Formación Técnica 
Profesional (EFTP). Además, se diseñaron nuevos Bachilleratos Técnicos, tal es el caso del BTP en 
Procesamiento Agroalimentario, con salida ocupacional en el campo de los cárnicos, lácteos, frutas 
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y hortalizas; dicho BTP, se implementará en una zona de potencial agroindustrial, construyendo y 
equipándolo conforme lo requiere el nuevo currículo. 

En Rep. Dominicana, el informe nacional se refiere a la Política de Fortalecimiento y Expansión de la 
Educación Técnico Profesional en la República Dominicana (La estrategia 03.1.1 del Plan Estratégico 
de Educación 2017-2020). La misma se propone: “fortalecer la ETP con procesos de calidad y 
alcanzar para el 2020 una matrícula de 113,000 estudiantes en Técnico Básico y Bachiller Técnico, 
desde los 44,161 matriculados en el año escolar 2015-2016. Los resultados al 2020 muestran un 
nivel de avance de 75 %, con una matrícula de 84,255. Para lograr este objetivo se construyeron 
nuevas aulas y talleres, se priorizó la conversión progresiva de liceos en politécnicos, utilización de 
estrategias y alianzas público/privadas, y la colaboración interinstitucional”. Asimismo, el informe 
da cuenta de una diversificación de la oferta de educación técnico profesional, integrada por 75 
títulos en los niveles técnicos básicos y bachilleratos técnicos.

E. Políticas vinculadas con la propuesta educativa de la secundaria regular 

También se registran experiencias que buscan promover una experiencia socioemocional más 
positiva, trayectorias escolares más continuas, mejores aprendizajes y mayor variedad en la propuesta 
educativa de la secundaria regular (Belice, Guatemala y Rep. Dominicana). Entre ellas se incluyen, 
por ejemplo, “programas de apoyo a adolescentes y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad en 
los centros educativos, a través de las estrategias y proyectos que enriquezcan la oferta formativa 
como los Espacios de Enriquecimiento, Te quiero en secundaria, Movilidad, así como las ofertas de 
talleres en los centros de Jornada Escolar Extendida, esto para contribuir en la disminución de la 
deserción escolar y el rezago en los aprendizajes” mencionados en el informe de Rep. Dominicana. 
O programas de tutorías, en el caso de Belice.

F. Articulación entre niveles educativos y entre sectores de gobierno

Honduras y Costa Rica hacen referencia a procesos que implican la articulación entre niveles 
educativos y/o entre distintos sectores de gobierno. Estos proyectos, más integrales, prevén, 
por ejemplo: “la articulación interinstitucional para la ampliación de la cobertura, el acceso y el 
acompañamiento de los actores educativos, así como para asegurar el óptimo aprovechamiento 
de los recursos del Estado; la formación permanente, la articulación con los diferentes niveles del 
sistema educativo, la movilidad social ascendente, la cultura emprendedora y la igualdad de género 
en el acceso a las áreas técnicas; el trabajo intersectorial e interinstitucional en todos los niveles 
(nacional, regional) para fomentar la articulación de las políticas y las acciones del sector educación 
con otros tales como el sector salud, cultura y juventud, deporte, seguridad, justicia y paz, desarrollo 
humano, inclusión social, entre otros.” (Costa Rica, Política “La persona: Centro del proceso educativo 
y sujeto transformador de la sociedad”). 

En el caso de Honduras, por su parte, se reseña la articulación entre niveles educativos, que tiene 
como eje la equidad de género. Se trata de la política denominada “Ruta Estratégica de Género para 
la Igualdad y Equidad de Género en el Sistema Educativo” dispuesta por la Secretaría de Educación 



63

Avances de la región en el logro de las metas PEC 2013-2030

para impulsar la Igualdad de Género en el Sistema Educativo Nacional en sus tres niveles educativos: 
Pre Básica, Básica y Media. Los ámbitos de intervención institucional previstos son el nivel central, 
descentralizado y comunitario.

 POLÍTICAS DEL ÁMBITO: ESCUELA

G. Políticas vinculadas con el desarrollo de los docentes

Tres de los países (Costa Rica, Belice, Honduras y Panamá) han referido la ejecución de políticas orientadas a la formación docente. 

En el caso de Belice, se refiere un incremento sustancial en el porcentaje de docentes de secundaria formados y certificados, 

que pasa del 39% al 83% en zonas urbanas, y del 38% al 66% en zonas rurales. En el caso de Costa Rica y Honduras el énfasis 

se coloca en la formación permanente. En este último caso se refieren experiencias de fortalecimiento de la Formación de 

Formadores: “se han desarrollado diferentes acciones beneficiando al personal técnico del nivel central y descentralizado de la 

Secretaría de Educación, como es la formación de formadores en metodologías activas (competencias laborales, metodologías 

por Proyectos)y uso de las TIC con la GIZ y proyecto Fopronh; formación de formadores para el fortalecimiento del Tercer Ciclo 

de EB y décimo grado de Educación Media, con financiamiento del BID, en convenio con la Universidad de Barcelona, España; 

al igual que la formación “Docencia en Línea” con la OEI.” (Informe nacional Honduras)

Por su parte, Panamá reseña la política “Entre pares”, a través de la cual se ha brindado capacitación en tecnología y se ha 

provisto de computadores de bajo costo a los docentes que finalizan sus cursos, pero no se ha completado la función de 

trabajar en el aula clases con el uso de la tecnología.

H. Políticas vinculadas con la dotación de materiales para el uso de los estudiantes

Guatemala y El Salvador refieren experiencias de dotación de bibliotecas, libros de texto y otros 
materiales para uso de los estudiantes.

 POLÍTICAS DEL ÁMBITO: DEMANDA

I. Políticas de dotación de condiciones materiales básicas a la demanda educativa

Se trata de un abanico de políticas que buscan paliar la insuficiencia extrema de ingresos familiares 
como barrera para el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Dos países - Belice y Panamá-
se refirieron a políticas de este tipo. Específicamente, a programas de becas o subsidios a las familias, 
con condicionalidades atadas a la asistencia escolar de los menores del hogar. De esta forma, 
procuran que las familias cuenten con los recursos económicos básicos necesarios para afrontar los 
costos directos asociados a la escolaridad de sus hijos. A pesar de no encontrarse referencias a esas 
políticas en los capítulos referidos a secundaria de los informes nacionales, es importante reconocer 
que todos los países de la región cuentan con programas de este tipo. 
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Las oportunidades educativas 
para jóvenes y adultos

La introducción del enfoque de Aprendizaje a lo Largo de la Vida (ALV) en los marcos regionales y 
globales de monitoreo de la educación habilita la incorporación de una preocupación específica 
sobre las ofertas educativas orientadas a jóvenes y adultos. Al concebir al aprendizaje como un 
proceso que se da a lo largo de toda la vida, en diferentes edades, y en todos los ámbitos en los 
cuales ésta se desarrolla, habilita enfocar la mirada más allá de los niveles educativos destinados 
a la población infantil y adolescente. Se reconoce así que el aprendizaje no es exclusivo de los 
procesos formales, sino ocurre también en procesos no formales e informales, y se da relevancia a la 
formación técnica y la capacitación orientada al mundo del trabajo.

El paradigma del Aprendizaje a lo largo de la vida (ALV) surge en un contexto de acelerada expansión 
de la tecnología, rápida obsolescencia del conocimiento, el aumento de la expectativa de la vida de 
la población, mundialización de la economía y el mercado de trabajo. A partir de la última década 
del siglo XX el concepto de ALV se ha ido profundizando y ha adquirido una dimensión estratégica 
presente en todas las iniciativas internacionales. El concepto expresa un cambio de paradigma, que 
valora como espacio educativo los entornos de aprendizaje presentes en los diferentes ámbitos en 
que se desarrolla la vida, que incluye a niños, jóvenes y adultos sin limitarse solo al ámbito escolar.

Este paradigma se encuentra presente en las metas PEC, que abordan las oportunidades educativas 
para la población joven y adulta a partir de diversas metas, objetivos y acciones estratégicas, con 
una visión amplia que excede el contexto específicamente escolar. Las metas PEC abordan, en su 
conjunto, los siguientes tópicos:

 ¡ La alfabetización de la población, como umbral mínimo e indispensable.

 ¡ Logros educativos equivalentes a 10 años de escolaridad completos como meta.

 ¡ Acceso a formación técnica, profesional y superior, con un umbral de entre el 40 y el 
60% de la población como meta.

 ¡ Participación en instancias formativas a lo largo de la vida.

 ¡ Educación y trabajo: población accede al desarrollo de “competencias técnicas y 
profesionales necesarias para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”
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 ¡ Educación integral: “formación integral orientada al bienestar personal y familiar; a 
las competencias para continuar aprendizajes de calidad a lo largo de la vida y a una 
práctica responsable de la vida ciudadana.”

 ¡ Acreditación de saberes: “reconocimiento, la validación y la acreditación de los 
conocimientos, habilidades y competencias adquiridos mediante la educación informal 
y no formal”

 ¡ Equidad e igualdad: entre géneros y población de distinto nivel socioeconómico y áreas 
urbanas, rurales e indígenas.

Logros educativos de la población joven y adulta

Este indicador toma como objeto de estudio a la población joven (entre 15 y 24 años) y adulta (15 
años y más). Mide la cantidad de población alfabetizada en estos grupos. Se considera que una 
persona está alfabetizada cuando puede leer, escribir y comprender un texto sencillo y corto sobre 
su vida cotidiana. Con el indicador se mide la proporción de una población dada que tiene un nivel 
mínimo de habilidades de lectura y escritura. Representa una medición resumida de la efectividad 
del sistema educativo.

Gráfico 21.  Tasa de alfabetización de jóvenes y adultos.  
Promedio de países CECC/SICA. Años 2013-2018

Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/SICA, en base a UIS database.

Se observan altos niveles de alfabetización en la región, alcanzando poco más del 98% en el 2018 
para la población de 15 a 24 años. Si se amplía el rango de edad, para la población de 15 y más años, 
se observa que los porcentajes son levemente inferiores. De todas maneras, se destaca el avance 
entre los años 2013 y 2018 donde se observa una marcada mejora del indicador.
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Esta tendencia positiva puede asociarse a dos procesos complementarios: por un lado, existe una 
mejora “inercial” del nivel educativo de la población, dado en el hecho de que las generaciones más 
jóvenes poseen mayores niveles educativos en su formación de base. En forma complementaria, 
las acciones de promoción de espacios de educación y formación de jóvenes y adultos también 
contribuyen a la mejora del indicador.

En forma complementaria, es relevante caracterizar los máximos niveles educativos alcanzados por 
la población joven y adulta.

Gráfico 22.  Tasa de logros educativos de jóvenes y adultos. 
 Promedio de países CECC/SICA. Años 2013-2018

Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/SICA, en base a UIS database.

En términos de logros educativos, se reconoce que una tercera parte de la población adulta no cuenta 
con una educación primaria completa, porcentaje que se eleva a dos terceras partes si se considera 
la secundaria alta. Al comparar estos datos con las tasas de finalización, es posible reconocer cómo 
se han ampliado las oportunidades de acceso y finalización de los niveles educativos.

La tendencia en el tiempo presenta un panorama muy alentador, con incrementos en todos 
los tramos educativos. Se destaca particularmente la mejora en el porcentaje de población con 
secundaria alta completa y más, que pasa del 29,6% en 2013 al 36,0% en 2018.
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Asistencia de la población joven y adulta

El marco de Aprendizajes a lo Largo de la Vida imprime un desafío novedoso a los sistemas 
educativos, y a los gobiernos en general, al impulsar la expansión de las ofertas educativas hacia 
rangos de edad superiores a los tradicionales, y a la vez diversificar los marcos, sentidos, contenidos 
y organización de las ofertas educativas. Una forma de evaluar en qué medida los países avanzan 
hacia propuestas de educación y formación para toda la población es analizar la participación en 
programas de educación formal y no formal.

Gráfico 23.  Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la educación y capacitación formal y no 
formal. Promedio de países CECC/SICA. Años 2013-2018

Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/SICA, en base a UIS database.

En la región, se observa que cerca del 5% de la población joven y adulta asiste a alguna oferta 
educativa. Adicionalmente, entre el año 2013 y 2017, el indicador muestra un comportamiento 
decreciente, lo que implica no sólo que no se han logrado expandir las oportunidades educativas, 
sino que se manifiesta un retroceso que debe ser estudiado en profundidad.

La caracterización del acceso a la educación terciaria constituye un foco específico de análisis, al 
tratarse de un subconjunto de esta población. Para ello, se utiliza la tasa bruta de matriculación, que 
representa la relación de la matrícula del nivel con la población en edad teórica de asistir al mismo, 
expresada como el porcentaje de población en el grupo quinquenal de edad inmediatamente 
mayor a la educación secundaria alta.
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Gráfico 24.  Tasa bruta de matriculación en la educación terciaria.  
Estimación regional CECC/SICA. Años 2013-2019

Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/SICA, en base a UIS database.

El indicador perfila una expansión del acceso a la educación terciaria: la tasa bruta de matriculación 
se ha incrementado del 25,0% al 27,8%, lo que pone de manifiesto la creación de mayores 
oportunidades de ingreso a este nivel educativo. Si bien este indicador no representa una proporción, 
podría afirmarse que cerca de una cuarta parte de la población joven accede a la educación terciaria.

Políticas orientadas a ampliar las oportunidades 
educativas de la población joven y adulta

Tal como se observó en los demás niveles educativos, las políticas de mejora de la educación a lo 
largo de la vida dirigidas a la población joven y adulta presentan una amplia gama de intervenciones. 
A continuación, se presenta una sistematización de las políticas reseñadas por los países, agrupadas 
en una serie de ejes conceptuales. El siguiente gráfico presenta cada eje conceptual y la cantidad de 
países que reseñan políticas en esa línea.
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Gráfico 25.  Políticas orientadas a la educación dirigida a población joven y adulta,  
según cantidad de países. 

Fuente: Elaboración propia a partir de sistematización de los informes nacionales

A continuación, se brinda una breve descripción de cada eje de política a partir de la información 
plasmada en los informes nacionales. Los ejes se ordenan según ámbito y cantidad de países que 
los informan.

POLÍTICAS DEL ÁMBITO: SISTEMA EDUCATIVO

A. Políticas orientadas a la sanción de normativa y marcos de referencia para las 
distintas ofertas de educación a lo largo de la vida

Una de las líneas de política más mencionadas por los países es el desarrollo de normativas, políticas 
y marcos de referencia que rigen y organizan las diversas ofertas de educación para población joven 
y adulta. Éstos se refieren principalmente a la regulación de las ofertas de educación primaria y 
secundaria para jóvenes y adultos; especialmente las modalidades flexibles de educación. También 
hay referencias a Políticas y normativas que rigen y organizan la educación terciaria y la formación 
técnico profesional. Se trata de un eje de política que no había tenido este tipo de protagonismo 
en los niveles educativos analizados anteriormente. A continuación, se detallan los principales 
desarrollos normativos mencionados por los equipos nacionales en sus respectivos informes:
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 País
Tipo de oferta 

que regula
Marco legal y normativo desarrollado

Costa Rica Primaria y Secundaria 
para Jóvenes y Adul-
tos

Marco referencial de política educativa para orientar el mejoramiento y la transformación de la 
Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) estrategias de mediano y largo plazo” (Acuer-
do 02-69-2017)

Costa Rica Primaria y Secundaria 
para Jóvenes y Adul-
tos

Manual de procedimientos y mecanismos de control de la política de infraestructura en Cole-
gios Nocturnos.

Costa Rica Primaria y Secundaria 
para Jóvenes y Adul-
tos

Directrices y lineamientos para las modalidades de Educación de Personas Jóvenes y Adultas: 
Educación Abierta, Instituto Profesional De Educación Comunitaria (IPEC) y Centro Integrado 
de Educación de Adultos (CINDEA), Colegios Académicos Nocturnos (CAN), Escuelas Nocturnas, 
Centro de Atención Institucional (CAI) y Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED).

El Salvador Terciario Política Nacional de Educación Superior

Guatemala Primaria y Secundaria 
para Jóvenes y Adul-
tos

Normas que regulan el ingreso de los estudiantes al Subsistema de Educación Extraescolar, 
Acuerdo Ministerial 1007-2018

Guatemala Primaria y Secundaria 
para Jóvenes y Adul-
tos

Reglamento de equiparación y equivalencias de los estudios en los niveles de educación prees-
colar, primaria y media, y en los Subsistemas Escolar y Extraescolar, Acuerdo Ministerial 2474-
2018

Guatemala Primaria y Secundaria 
para Jóvenes y Adul-
tos

Disposiciones para la educación a distancia y el funcionamiento de las instituciones que la 
realizan, Acuerdo Ministerial 3749-2018

Guatemala Primaria y Secundaria 
para Jóvenes y Adul-
tos

Reglamento de equiparación y equivalencias de los estudios en los niveles de educación pre-
escolar, primaria y media, en los Subsistemas de Educación Escolar y Extraescolar, Acuerdo 
Ministerial 1753-2019

Guatemala Formación Laboral Reglamento de Organización y Funcionamiento del Sistema de Certificación de Competencias 
(SCC)

Guatemala Educación no formal Normas que regulan el funcionamiento de los Centros de Aprendizaje de Tecnologías de la In-
formación y Comunicación, CAT, Acuerdo Ministerial 2206-2019

Guatemala Primaria y Secundaria 
para Jóvenes y Adul-
tos

Normas que regulan el ingreso de estudiantes al Subsistema de Educación Extraescolar o Pa-
ralela, el reingreso de estudiantes al Subsistema de Educación Escolar o para la acreditación y 
certificación de competencias del ciclo diversificado, Acuerdo Ministerial 3386-2019

Honduras Terciario Reglamento del Sistema de Educación Técnica y Tecnológica en el Nivel de Educación Superior 
de Honduras, en el año 2016,

Panamá Terciario Creación de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico en 2015, mediante la cual la Univer-
sidad de Panamá, en coordinación con el resto de las universidades oficiales, realiza la fisca-
lización y el seguimiento del desarrollo académico de las universidades particulares, aprueba 
los planes y programas de estudio y supervisa el cumplimiento de los requerimientos mínimos, 
con el propósito de garantizar la calidad y pertinencia de la enseñanza, así como el reconoci-
miento de títulos y grados que emitan.

Panamá Terciario Creación del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el mejoramiento de la calidad 
de la Educación Superior Universitaria de Panamá, mediante la Ley 52 de 26 de junio de 2015

Fuente: Elaboración propia en base a sistematización de informes nacionales 
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B. Políticas relacionadas con el monitoreo y la evaluación de la educación para la 
población joven y adulta

En la sistematización de políticas referidas a primaria y secundaria regular presentadas en los capítulos 
anteriores, los informes nacionales dieron cuenta de la existencia de políticas de evaluación. Éstas 
se enfocan principalmente a la evaluación de aprendizajes por parte de los estudiantes y, en menor 
medida, a evaluaciones de desempeño de los docentes. A diferencia de ellos, en el capítulo referido 
a la educación a lo largo de la vida, los países dan cuenta de otro tipo de políticas de evaluación y 
monitoreo. Cinco países, Belice, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá, informan progresos en 
este frente. Las políticas referidas al monitoreo y la evaluación se agrupan en tres líneas principales:

1.  Realización de estudios acerca de la situación educativa de la población joven y adulta: 
Tres países, Costa Rica, Guatemala y Panamá, informan acerca del desarrollo de estudios que 
permitan conocer mejor la situación y necesidades educativas de este tramo de la población. 
Costa Rica desarrolló el “II Informe estado de situación de la persona adulta mayor en Costa 
Rica”. Guatemala desarrolló un diagnóstico de la situación del analfabetismo en Guatemala. 
Panamá realizó un completo estudio a partir de su participación en las pruebas PISA-D.

2.  Acciones de evaluación y monitoreo dirigidas a las instituciones que dictan ofertas de 
educación para jóvenes y adultos (nivel primario, secundario y terciario). Las iniciativas referidas 
tienen un enfoque al estilo de una auditoría externa realizada, por ejemplo, con el fin de verificar 
la implementación de los planes y programas de estudio. Tres países refirieron acciones en esta 
línea: Belice, Costa Rica y El Salvador.

3.  Desarrollo de sistemas de información: Guatemala y Panamá informan la inclusión de 
todas las ofertas educativas para jóvenes y adultos en el sistema de información de estadística 
educativa nacional. Otros países de la región ya registraban en forma unificada las estadísticas 
correspondientes a las ofertas para jóvenes y adultos.

C. Políticas orientadas a la provisión de una oferta educativa de primaria y secundaria 
flexible y diversa dirigida a jóvenes y adultos

Todos los países de la región cuentan con una oferta variada de modalidades flexibles, orientadas 
a la población joven y adulta que no ha podido completar sus estudios en la modalidad regular. 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá brindan información detallada acerca de 
las distintas modalidades ofrecidas. En todos los casos, los países cuentan con ofertas de educación 
acelerada, educación a distancia, educación presencial en turno nocturno, pruebas de suficiencia, 
tutorías de nivelación, entre otras. Esta oferta se sostuvo a lo largo del periodo. En el caso de El 
Salvador, se trabajó en la evaluación de aprendizajes de los alumnos de modalidades flexibles. En 
el caso de Costa Rica, se reseña como innovación en la política la Incorporación de las modalidades 
EPJA en la Unidad para la Permanencia Reincorporación y Éxito Educativo (UPRE). Por su parte, 
Costa Rica, Guatemala y Panamá refieren haber abordado procesos de actualización curricular de 
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los planes de estudio para Jóvenes y Adultos. El Salvador y Guatemala han desarrollado materiales 
de estudio para los estudiantes de las distintas modalidades.

D. Articulación y alianzas

Los informes nacionales dan cuenta de dos líneas principales de articulación y alianza entre actores 
para potenciar las propuestas educativas para jóvenes y adultos. 

 ¡ Belice y Costa Rica refieren políticas de articulación entre modalidades y niveles 
educativos. En el caso de Belice, se refiere a una experiencia de articulación entre 
secundarias y centros de formación técnica y profesional. En el caso de Costa Rica, la 
búsqueda se refiere a la articulación entre todas las modalidades, ciclos y niveles en pos 
de una mayor articulación y correlación entre las distintas asignaturas, ofertas, ciclos, 
niveles y modalidades del sistema educativo; procurando que todas implementen los 
planes y programas de estudio del currículo nacional en las diferentes modalidades.

 ¡ Por su parte, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, hacen referencia a políticas 
de alianzas y colaboración entre el estado y actores del sector privado y organizaciones 
de la sociedad civil.

E. Políticas orientadas a la alfabetización de la población joven y adulta

Todos los países de la región cuentan con programas de alfabetización de gran envergadura y con 
una larga trayectoria institucional. Estos programas son reseñados detalladamente en los informes 
nacionales de El Salvador, Guatemala y Honduras. En el caso de Guatemala, es interesante destacar 
que el programa tiene cobertura en 17 de los 22 idiomas mayas del país, así como el idioma garífuna 
y el español.

F.  Políticas orientadas al fortalecimiento de la Educación Terciaria y la Formación 
Técnico Profesional

La Formación Técnico Profesional está compuesta por distintos tipos de ofertas educativas: 
secundaria técnica, tecnicaturas, carreras de formación profesional, cursos de capacitación, 
certificaciones laborales, instancias de educación no formal, entre otras. Dado que varias de estas 
ofertas corresponden, de acuerdo con la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
(CINE), al nivel terciario, se decidió presentar las políticas relacionadas con la FTP junto con las 
políticas correspondientes a la educación terciaria. Aunque es importante destacar que en algunos 
casos -como el de Guatemala- las políticas de FTP informadas no corresponden a ofertas educativas 
post-secundaria sino alternativas para población que no completó dicho nivel educativo.

Cuatro países -El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá- refieren políticas para el mejoramiento 
de la educación terciaria y la formación técnico profesional. Las políticas referidas abordan diversos 
aspectos, que se resumen a continuación en seis líneas principales:
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 ¡ Desarrollo de políticas y marcos normativos, reseñados anteriormente (El Salvador, 
Honduras y Panamá).

 ¡ Apertura de nuevas carreras universitarias y no universitarias, orientadas a la ciencia y 
tecnología (El Salvador, Honduras).

 ¡ Fortalecimiento de las modalidades de cursado universitario en línea, con cursada 
virtual (El Salvador, Honduras y Panamá).

 ¡ Fortalecimiento de la formación laboral y la educación técnico profesional (Guatemala, 
Honduras).

 ¡ Identificación de carreras prioritarias para el desarrollo nacional y fomento a su cursada 
(Honduras).

 ¡ Programas de becas universitarias (Honduras).

G. Políticas vinculadas con el financiamiento para las diversas ofertas de educación a lo 
largo de la vida

Dos países (Costa Rica y Guatemala) refieren entre las políticas educativas para la población joven 
y adulta a la mejora en el financiamiento y la inversión. En ambos casos, ésta se canalizó hacia al 
desarrollo de la Educación Técnica y Profesional. 

II. POLÍTICAS DEL ÁMBITO: ESCUELA

H. Políticas vinculadas con el desarrollo de los docentes

Tres de los países (Costa Rica, Belice y Guatemala) han referido la ejecución de políticas orientadas 
a la formación docente. En el caso de Belice, el Ministerio de Educación se embarcó en la formación 
de profesores en Educación técnico profesional. Esto dio lugar a que un número importante de 
profesores obtuviera un diploma en Educación y Formación Basada en Competencias (CBET) de 
la Universidad de las Indias Occidentales. Otras iniciativas de formación a corto plazo incluyeron 
oportunidades de formación en Taiwán y Colombia. Se destaca que en el país la mayoría de los 
miembros del profesorado de nivel terciario no tienen un título terminal. Por su parte, en Costa Rica 
se reseña la creación de una carrera que permita la formación de personal especializado en EPJA, 
mejorando así, de manera sustancial la calidad de la educación que se ofrece en cada una de las 
modalidades, en colaboración con la Universidad de Costa Rica. 
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III. POLÍTICAS DEL ÁMBITO: DEMANDA EDUCATIVA

I.  Políticas de subsidio a la demanda educativa

Dos países refieren programas de becas dirigidas a la población joven y adulta para que pueda 
proseguir sus estudios en el nivel terciario. Se trata de Belice y Honduras. En el caso de Belice, las 
becas se otorgan en base al doble criterio de necesidad y mérito. En el caso de Honduras, el programa 
otorga Becas a jóvenes egresados de Educación Media, para continuar estudios superiores, sean 
terciarios de ciclo corto o a de Licenciatura; también se han becado para realizar estudios en el 
exterior en áreas de prioridad para el desarrollo del país. No se dispone de información acerca de 
los requisitos de acceso y permanencia en el programa.
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Condiciones estructurales 
de los sistemas educativos

Las condiciones para el derecho a la educación

Una primera necesidad imprescindible para garantizar el derecho a la educación es la existencia 
de un conjunto de condiciones básicas que garanticen un piso de oportunidades de acceso a la 
educación. Si bien estas condiciones no son suficientes para el cumplimiento efectivo de este 
derecho, son requisitos mínimos sin los cuales no es posible generar otras condiciones. Los 
estados nacionales tienen la obligación de alcanzar estas condiciones estructurales mínimas para 
toda la población. La generación y sostenimiento de políticas que inciden positivamente en las 
oportunidades de aprendizaje de la población requiere de la existencia de ciertas condiciones 
estructurales que garanticen la disponibilidad de recursos adecuados y suficientes.

En este capítulo se abordan tres dimensiones fundamentales: (a) el financiamiento educativo, 
aspecto vital para garantizar la gratuidad del acceso a la educación, y para garantizar condiciones 
para la asistencia de los alumnos en todas sus necesidades básicas. (b) la disponibilidad de docentes 
formados, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes 
asistan a instituciones educativas dotadas de suficientes docentes titulados en todas las áreas y 
modalidades específicas de la enseñanza, y (c) la infraestructura escolar, que remite al hecho de 
que los centros educativos se encuentren en condiciones adecuadas para desarrollar las prácticas 
de enseñanza y aprendizaje, sobre la base de condiciones dignas y seguras de infraestructura y 
equipamiento, acordes con las necesidades pedagógicas.

Este capítulo se propone brindar un panorama general de estas condiciones estructurales de los 
sistemas educativos. Este análisis no sólo es relevante en tanto da cuenta del avance de la región 
en garantizar estas condiciones, sino también adquieren particular relevancia en este contexto: la 
disponibilidad de estos recursos es un factor condicionante no sólo de la forma en la que cada 
país pudo organizar la respuesta del sistema educativo ante la pandemia, sino, sobre todo, marcan 
necesidades, posibilidades y limitaciones para el retorno a la presencialidad bajo los nuevos 
protocolos de salud.

El financiamiento de la educación

La existencia de recursos financieros suficientes para el sostenimiento de la actividad educativa bajo 
condiciones de calidad constituye una garantía básica que deben ofrecer los estados como medio 
para el cumplimiento del derecho a la educación. En este apartado se diagnostican las tendencias 
de financiamiento.
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Para ello, se utiliza el indicador de gasto gubernamental en educación por alumno como porcentaje 
del PBI per cápita. Este indicador relaciona dos magnitudes de recursos económicos evaluadas 
como proporción de las poblaciones teóricamente beneficiarias del mismo: por un lado, el gasto 
educativo por alumno; y por otro el PIB per cápita. Por lo tanto, es un indicador que representa el 
esfuerzo financiero de la región por sostener la educación: cuántos recursos destina por alumno en 
función de los recursos que genera por habitante.

Gráfico  26. Gasto gubernamental en educación preescolar y primaria por alumno como porcentaje del 
PIB per cápita. Promedio de países CECC/SICA. Años 2013-2019

Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/SICA, en base a UIS database.

Este indicador permite reflejar algunas diferencias en el esfuerzo financiero para cada nivel 
educativo. En primer lugar, se reconoce que los recursos invertidos en la educación preescolar son, 
en términos relativos, inferiores al resto de los niveles educativos. Y, adicionalmente, muestran una 
tendencia a la baja en el período, lo que indica que la expansión del nivel no estuvo acompañada 
por un incremento en los recursos.

En segundo lugar, se reconoce un sostenido incremento de la disponibilidad de recursos por 
alumno en educación primaria. Al respecto, si bien indica mejores condiciones de financiamiento, 
será necesario investigar en profundidad si esto se debe a un incremento efectivo de recursos o si 
es un efecto de la disminución de la matrícula del nivel. 

Por el lado de la educación secundaria, las tendencias de financiamiento se manifiestan marcadamente 
estables en el período. Los recursos invertidos, por alumno, representan aproximadamente el12% 
del PIB per cápita.
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La disponibilidad de docentes formados

La SRIE también monitorea el porcentaje de docentes que han recibido al menos la formación 
pedagógica organizada mínima previa al ingreso a la carrera docente o durante su ejercicio. Este 
indicador tiene estrecha relación con el objetivo 5 de la PEC, que se enfoca en los procesos de 
reclutamiento, formación, actualización y acreditación de los educadores. Los resultados arrojan 
panoramas diversos para cada nivel educativo:

Gráfico 27.  Proporción de docentes certificados en la educación.  
Promedio de países CECC/SICA. Años 2013-2018

Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/SICA, en base a UIS database.

El comportamiento del indicador muestra algunas particularidades que ameritan el análisis

 ¡ En preescolar, el 86,9% de los docentes se encontraban certificados en 2019, en el 
promedio de países. El indicador muestra una tendencia de relativa estabilidad desde 
2013, cuando su valor era 85,7%.

 ¡ En primaria, el porcentaje de docentes certificados es el más alto de todos los niveles 
evaluados, para los países donde se dispone de información: pasa de 92,1% en 2013 a 
94,2% en 2019. Adicionalmente, muestra una mejora en el período. 

 ¡ En secundaria baja y alta se observa una llamativa caída en el porcentaje de docentes 
certificados. En secundaria alta, esta va del 78,2% en 2013 al 72,4% en 2019. En 
secundaria baja la caída es de casi 10 puntos.
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Es posible que el retroceso en los indicadores de secundaria esté reflejando el impacto de la 
necesidad de incorporar nuevos docentes ante la expansión del nivel: el incremento de matrícula 
genera la existencia de nuevos cargos docentes que deben ser cubiertos, y ante la escasez de 
docentes formados se incorporan a la enseñanza perfiles que no poseen formación docente.

La infraestructura y los servicios escolares

Otra de las responsabilidades centrales de los gobiernos para garantizar oportunidades educativas 
equitativas y de calidad es brindar las condiciones adecuadas para los centros educativos se 
encuentren preparados para desarrollar las prácticas de enseñanza y aprendizaje, sobre la base de 
condiciones dignas y seguras de infraestructura y equipamiento.

La Serie Regional de Indicadores Educativos monitorea un conjunto básico de condiciones de 
infraestructura y servicios educativos de las escuelas. Analizar estos indicadores no sólo es en 
sí mismo un modo de dar cuenta de los avances y desafíos de los países en la adecuación de la 
infraestructura a las necesidades educativas de la población. Algunas de las dimensiones de 
monitoreo están estrechamente vinculadas a las condiciones objetivas sobre las que se organizaron 
las respuestas educativas a las necesidades que impuso la pandemia de COVID-19, tanto para el 
sostenimiento de la enseñanza remota como para la preparación a la vuelta segura a las escuelas. 

Gráfico 28.  Proporción de escuelas con acceso a: a) electricidad, b) Internet con fines pedagógicos, c) 
Computadoras con fines pedagógicos, d) Suministro básico de agua. Promedio de países CECC/SICA.

Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/SICA, en base a UIS database.
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Los datos presentados en el gráfico alertan sobre algunas situaciones de gravedad a ser atendidas 
por los países de la región.

 ¡ Acceso a agua: alrededor de una de cada 6 escuelas carecen de acceso a suministros 
básicos de agua (13% de los centros de primaria, 9% de los de secundaria baja y 16% 
de los de secundaria alta)

 ¡ Electricidad: el 21% de los centros de primaria de la región no tienen acceso a 
electricidad. Tampoco cuentan con este servicio el 8% de los centros de secundaria baja 
y el 12% de los de secundaria alta.

 ¡ Equipamiento informático: La disponibilidad de computadoras y de acceso a internet 
es muy limitada: 7 de cada 10 primarias carecen de ellas, así como 4 de cada 10 centros 
de secundaria baja y alta.

Es posible que en estos últimos dos años algunas de estas dimensiones hayan mejorado a partir de 
las políticas llevadas adelante por los países.
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Las inequidades en el cumplimiento 
del derecho a la educación 

y su evolución

La PEC incluye en su objetivo 4 un foco específico de preocupación en torno a 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. Atento a ello, este capítulo 
incorpora una dimensión de análisis de disparidades a través de la mirada comparada de indicadores 
educativos, enfocada en tres grupos: género, condiciones de pobreza y zona de residencia.

Para ello, se ha seleccionado un conjunto acotado de indicadores que dan cuenta de la situación del 
derecho a la educación en los diversos niveles educativos para los distintos grupos poblacionales. 
Éstos son: la tasa de finalización de la educación primaria, secundaria baja y secundaria alta, 
respectivamente, y la tasa de niños y niñas fuera de la escuela. 

Tal como se explicó anteriormente, la tasa de finalización indica cuántas personas han completado 
la educación de un determinado nivel educativo. Se toma como referencia la población que tiene 
entre 3 y cinco años de edad más que la edad teórica de finalización de cada nivel educativo. Así, 
esta tasa indica cuántos niños y adolescentes ingresan a la escuela a tiempo y progresan a través del 
sistema educativo sin demoras excesivas.

La tasa de niños y niñas fuera de la escuela expresa el porcentaje de población en edad teórica de asistir a cada 
nivel educativo que se encuentra fuera del sistema educativo. No considera el máximo nivel educativo alcanzado 
por cada niño antes de dejar de asistir a la escuela, por lo que, por ejemplo, una parte de los niños y niñas fuera 
de la escuela en edad de asistir a secundaria alta, de reincorporarse al sistema, deberán asistir a primaria, otros a 
secundaria baja y otros a secundaria alta, dependiendo de cuál haya sido el último grado que hayan aprobado 
antes de dejar de asistir a la escuela.

Inequidades por sexo

Las diferencias que pueden reconocerse en los indicadores en función del sexo son indicios de 
la presencia de oportunidades educativas desiguales asociadas al género. Si bien actualmente 
este monitoreo se puede realizar con categorías de identificación dicotómicas, lo que limita el 
diagnóstico, constituye una primera vía de abordaje de estos desafíos.
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Gráfico 29. Tasa de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela, por nivel y por sexo. 
Promedio de países CECC/SICA. Años 2013-2018

Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/SICA, en base a UIS database.

Se observa que, en el nivel primario, la tasa de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela es 
muy similar para los varones y las mujeres en todo el período analizado. 

En secundaria baja, la tasa de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela alcanza los 9 puntos 
en 2018 para las mujeres y 11 p.p. para los varones. Considerando que en 2013 la tasa era similar en 
ambos grupos, se reconoce una ampliación en las brechas, en perjuicio de la población masculina.

Tendencias similares, aunque más acentuadas, se reconocen en secundaria alta. La tasa de niños, 
niñas y adolescente fuera de la escuela para las mujeres en 2018 era de 18 p.p. y la de los varones 
era de 21 p.p. Al inicio del período, ambas se encontraban en torno al 25%. 
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Gráfic 30.  Tasa de finalización, por nivel y por sexo. 
 Promedio de países CECC/SICA. Años 2013-2018

Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/SICA, en base a UIS database.

Los indicadores de tasa de finalización también muestran en el período brechas que colocan en una 
situación de desventaja a la población masculina, especialmente en secundaria baja y alta. 

Si bien en general se mantiene una tendencia ascendente, las brechas son manifiestas: en secundaria 
baja, la tasa de finalización alcanza los 67 puntos en 2018 para las mujeres y 65 p.p. para los varones. 
Se destaca que la tasa crece constantemente para los varones creciendo 6 p.p. entre 2013 y 2018, 
pero en las mujeres se observa cierta estabilidad, pasando de casi 66 p.p. en 2013 a poco más de 67 
en 2018.

La brecha en favor de las mujeres se observa en todo el período y para todos los niveles y se acentúa 
en la secundaria alta donde en promedio las mujeres están por encima de los 7 p.p. respecto de sus 
pares varones.

Una mirada conjunta sobre ambos indicadores permite reconocer una situación de disparidad que 
afecta particularmente a la población masculina. Es mayor la proporción de varones fuera de la 
escuela, particularmente en la secundaria alta (20,9% en 2018, valor mayor al 17,8% para las mujeres), 
y las tasas de finalización son más bajas. Solo en algunos contextos rurales, con mayor presencia de 
población indígena, esta tendencia se revierte y se manifiestan situaciones de exclusión más graves 
para las mujeres. Se destaca además que las tendencias muestran un avance hacia una situación de 
mayor paridad, a la vez que mejora la situación general de acceso y finalización.
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Inequidades por condición socioeconómica

Los siguientes gráficos analizan la situación educativa en función de los ingresos. La variable 
analizada se refiere al quintil de ingresos, es decir la distribución de la población en cinco grupos 
de igual tamaño, clasificados en función de sus ingresos. A fines de facilitar la comunicabilidad de 
los datos, se presentan únicamente los dos quintiles extremos de la distribución: el quintil I y el V. 
El primero reúne al 20% de la población con menores ingresos de la región. El quinto, al 20% de la 
población con mayores ingresos. 

Gráfico  31. Tasa de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela, por nivel y por quintiles de ingreso. 
Promedio de países CECC/SICA. Años 2013-2018

Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/SICA, en base a UIS database.

Se observa que, en el nivel primario, la tasa de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela es 
muy similar para los estudiantes pertenecientes a los quintiles I y V en todo el período analizado. 
Esta situación de paridad se manifiesta en un contexto de universalización del acceso al nivel. 

Ya para la secundaria baja la tasa de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela alcanza los 
6,4 puntos en 2018 para el quintil V y 15,2 p.p. para el quintil I. Estas diferencias manifiestan las 
enormes inequidades del sistema, y de qué manera los sistemas educativos aún no logran garantizar 
condiciones de escolaridad justas para la población más vulnerable. La brecha se acentúa en la 
secundaria alta, donde la probabilidad de estar fuera de la escuela es tres veces mayor para la 
población más vulnerable. 
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Gráfico 32.  Tasa de finalización, por nivel y por quintil de ingreso.  
Promedio de países CECC/SICA. Años 2013-2018

Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/SICA, en base a UIS database.

En el caso de la tasa de finalización, se observa que, para todos los niveles, el valor es marcadamente 
más alta para los estudiantes pertenecientes al quintil V. En primaria, la brecha alcanza los 17 p.p. 
en 2018, y en los niveles educativos superiores se acentúa la brecha en desmedro de la población 
del quintil I. La tasa de finalización alcanza los 89 puntos en 2018 para el quintil V y apenas 45 p.p. 
para el quintil I. Se destaca que la tasa crece constantemente para ambos grupos poblacionales, 
creciendo 4 p.p. entre 2013 y 2018.

La brecha en favor de los estudiantes del quintil más rico se observa en todo el período y para todos 
los niveles y se acentúa en la secundaria alta donde el porcentaje de estudiantes del quintil V triplica 
al de sus pares del quintil I.

Las inequidades por condición socioeconómica son muy amplias. Para todos los niveles educativos, 
la tasa de finalización es más alta para los estudiantes pertenecientes al quintil de ingresos más 
elevados. En primaria, la brecha es la menor. En secundaria alta, la mayor. La desescolarización afecta 
en mayor medida a los estudiantes de menores ingresos. La brecha se mantiene estable en todo el 
período en primaria y secundaria baja, y se acentúa en la secundaria alta. En este nivel, sin embargo, 
se destaca que la tasa decrece sostenidamente desde el 2013 para ambos grupos poblacionales, 
especialmente para el quintil I, dando cuenta del esfuerzo de los gobiernos por reducir la cantidad 
de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela. 

En términos generales, se observa una leve tendencia a la reducción de las brechas, aunque éstas 
siguen siendo profundas, y dan cuenta de que el sistema educativo muestra amplias dificultades 
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para revertir las desigualdades sociales de origen: por ejemplo, en 2018, la tasa de finalización de 
la secundaria alta era de 24,7% en el grupo de menores ingresos, y del 78,7% en el de mayores 
ingresos.

Inequidades por zona

Como ponen de manifiesto los indicadores, las inequidades en función de la condición de ruralidad 
también son muy amplias. Especialmente, se destaca una desventaja para la población rural en 
cuanto a las oportunidades de acceder y completar la secundaria. A pesar de que los indicadores 
mejoran tanto para población urbana como para la población rural a lo largo del periodo, las brechas 
se mantienen constantes, sobre todo en los últimos años del período. 

Gráfico 33.  Tasa de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela, por nivel y por ruralidad. Promedio 
de países CECC/SICA. Años 2013-2018

Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/SICA, en base a UIS database.

En el nivel primario, la tasa de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela es muy similar para 
los estudiantes pertenecientes a los ámbitos rural y urbano en todo el período analizado. Pero en 
secundaria baja, la tasa muestra diferencias: alcanza los 6,6 puntos en 2018 para el ámbito urbano 
y 13,6 p.p. para el ámbito rural. En el período, la proporción de población fuera de la escuela se ha 
mantenido estable en la población urbana, y ha mejorado en la rural, lo que indica una mejora en 
las condiciones relativas.

En secundaria alta que la tasa decrece sostenidamente desde el 2013 para ambos grupos 
poblacionales, especialmente para el ámbito rural, dando cuenta del esfuerzo de los gobiernos por 
reducir la cantidad de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela.
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Gráfico 34.  Tasa de finalización, por nivel y por ruralidad. Promedio de países CECC/SICA. Años 2013-2018

Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/SICA, en base a UIS database.

En relación a la culminación de los niveles educativos, en todos los casos la tasa de finalización es 
más alta para los estudiantes pertenecientes al ámbito urbano. En primaria, la brecha es la menor, 
donde se puede ver que alcanza los 7 p.p. en 2018. Se destaca además que, para ambos grupos, la 
tasa crece sostenidamente entre el 2013 y el 2018, especialmente en la población rural.

En secundaria baja, se acentúa la brecha en desmedro de la población rural. Se observa que la tasa 
de finalización alcanza los 76 puntos en 2018 para los estudiantes del ámbito urbano y apenas 55 
p.p. para los del ámbito rural. Se destaca que la tasa crece constantemente para ambos grupos 
poblacionales, creciendo 4 p.p. entre 2013 y 2018.

Estos indicadores dan cuenta de las dificultades para avanzar en mayores oportunidades educativas 
enfocadas en las características y necesidades de la población rural.

Análisis comparativo de las disparidades por sexo, ingresos y zona

Una mirada comparativa acerca de las disparidades permite identificar diversos fenómenos. A 
continuación se presenta en forma combinada la tasa de finalización para los tres niveles educativos 
y para todos los grupos poblacionales analizados.
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Gráfico 35.  Tasa de finalización de educación primaria, secundaria baja y secundaria alta en grupos 
poblacionales específicos. Promedio de países CECC/SICA. Años 2013 y 2018

Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/SICA, en base a UIS database.

Los datos permiten identificar que las mayores brechas (entre las tres variables analizadas) 
corresponden a las inequidades según nivel de ingresos de la población. Esta situación se evidencia 
en los tres niveles educativos analizados. La población perteneciente al quintil de menores ingresos 
es el grupo poblacional más vulnerable entre todos los analizados. En tanto que el quintil más 
rico es el que tiene mayores tasas de finalización en los tres niveles educativos. En segundo lugar, 
las brechas en la finalización de los tres niveles en función del área de residencia -urbana o rural- 
son la siguiente categoría de disparidades sobresalientes, siendo las poblaciones rurales las más 
desaventajadas. En tanto que las disparidades por sexo son las más reducidas, con los varones 
levemente en desventaja.

Sobra decir que las tres variables distinguidas analíticamente -sexo, ingresos y zona- se combinan en 
la vida real. Por lo que pueden identificarse grupos poblacionales afectados por varias inequidades 
simultáneamente.

Al comparar la amplitud de las brechas entre los distintos niveles educativos, se observa que éstas 
son más amplias a medida que se avanza en los niveles educativos. En 2018, la brecha alcanzó una 
amplitud máxima de 18 p.p. en el nivel primario, 44 p.p. en secundaria baja y 54 p.p. en secundaria 
alta.

Al observar la evolución de las brechas entre 2013 y 2018, se observa una reducción en las brechas 
correspondientes a la finalización de la primaria. La distancia entre las tasas de finalización de los 
dos grupos extremos de la distribución -el quintil I y el quintil V de ingresos- se redujo un 17%. 
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En cuanto a la finalización de la secundaria baja y la secundaria alta, también se evidencia una 
tendencia a la disminución de las brechas, aunque ésta es más leve. La distancia entre los grupos 
extremos de la distribución se achica en promedio un 6.5%.

Continuando con el análisis comparado de disparidades, el siguiente gráfico muestra el porcentaje 
de niños fuera de la escuela, pertenecientes a tres grupos de edad: en edad de asistir a primaria, 
en edad de asistir a secundaria baja y en edad de asistir a secundaria alta. Inversamente al gráfico 
anterior, aquí los valores más bajos asumidos por el indicador representan las situaciones más 
favorables, donde la exclusión escolar es más reducida.

Gráfico 36.  Tasa de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela, en edad de asistir a primaria, 
secundaria baja y secundaria alta, grupos poblacionales específicos.  

Promedio de países CECC/SICA. Años 2013 y 2018

Fuente: Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) de la CECC/SICA, en base a UIS database.

Al igual que se observó en el gráfico anterior, las brechas que denotan diferencias en el nivel de 
cumplimiento del derecho a la educación, se agrandan a medida que avanzan los niveles educativos 
considerados. 

Es muy alentador identificar que la exclusión en edad de asistir a primaria es muy reducida, para 
todos los grupos poblacionales considerados. Asimismo, se identifica entre 2013 y 2018 una 
importante reducción en las brechas que separaban los distintos grupos poblacionales. La distancia 
que separa a los dos grupos poblacionales en los extremos de la distribución se reduce en un 72%.

También se observa una reducción en las brechas de desescolarización en las edades 
correspondientes a secundaria baja y a secundaria alta, si bien persisten diferencias entre grupos 
notablemente mayores a las evidenciadas en las edades de asistencia a la primaria. La distancia que 
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separa a los dos grupos poblacionales en los extremos de la distribución se reduce en un 39% 
en las edades correspondientes a secundaria baja, y en un 33% en aquellas correspondientes a 
secundaria alta.

En cuanto las tres variables analizadas, en todos los casos, la población de menores ingresos es 
el grupo más vulnerable, con mayor porcentaje de niños y niñas fuera de la escuela. En segundo 
lugar, se evidencia desventaja para las poblaciones residentes en zonas rurales, especialmente en 
las edades de asistencia a secundaria baja y alta. Al igual que se observó en el indicador anterior, las 
disparidades en base al sexo son muy reducidas.

Esta crisis tiene importantes efectos 
negativos, no sólo en el empeoramiento 

de la situación educativa en general, sino 
por sobre todo en la ampliación de las 

brechas, ya que han sido los niños, niñas y 
adolescentes de los grupos más vulnerables 
quienes han tenido menores oportunidades 

de participar en la educación remota.
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Respuestas ante la pandemia 
de COVID-19

Introducción
La pandemia de enfermedad por COVID-19 ha provocado una crisis sin precedentes en todos los 
ámbitos, y la educación no ha quedado exenta. Esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de 
las actividades presenciales de instituciones educativas en todo el mundo, con el fin de evitar la 
propagación del virus y mitigar su impacto. Aún al momento de desarrollo del informe la mayoría 
de los países no han podido retomar un funcionamiento del sistema educativo similar al contexto 
previo.

Esta crisis tiene importantes efectos negativos, no sólo en el empeoramiento de la situación 
educativa en general, sino por sobre todo en la ampliación de las brechas, ya que han sido los niños, 
niñas y adolescentes de los grupos más vulnerables quienes han tenido menores oportunidades de 
participar en la educación remota.

El objetivo de este apartado es presentar algunas coordenadas para visibilizar la crisis, y el modo 
en que los países han respondido a la misma. Esta crisis educativa ocasionada por la pandemia 
COVID-19 ha puesto en riesgo los avances logrados hacia el cumplimiento de las metas PEC. Este 
informe ha presentado en los apartados anteriores la persistencia de enormes deudas y brechas 
educativas que se han acentuado.

Aún se desconoce el impacto real de la pandemia, ni es posible estimar el tiempo y esfuerzo que 
demandará la recuperación de las condiciones educativas previas. Este informe constituye no sólo 
una evaluación de medio término de las metas PEC, sino también una línea de base para poder 
evaluar a futuro la magnitud de los efectos educativos de la pandemia.

La suspensión de la presencialidad
Luego de un incremento progresivo de casos de COVID-19 a escala global, la OMS declara el 11 de 
marzo de 2020 la situación de pandemia ocasionada por el virus. A partir de allí, la mayoría de los 
gobiernos de la región optó por suspender temporalmente las clases presenciales, en consistencia 
con las medidas recomendadas de cuarentena y distanciamiento físico para detener la transmisión 
del virus.
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La suspensión de clases presenciales ha afectado a estudiantes de todos los niveles educativos, 
desde el preescolar hasta la educación superior. Se estima que cerca de 13,8 millones estudiantes 
de preescolar, primaria y secundaria se vieron afectados por el cierre total o parcial de escuelas.

Para la mayoría de los países de la región centroamericana, la suspensión empezó durante la segunda 
semana de marzo de 2020. De los 8 países, 7 suspendieron las clases presenciales. Nicaragua fue el 
único país en donde las escuelas permanecieron abiertas.

Cuadro 2. Status de apertura de las escuelas, por país. Abril 2020 a Septiembre 2021

Fuente: Procesamientos propios en base a UNESCO, Seguimiento mundial de los cierres de escuelas.

El cuadro permite reconocer la heterogeneidad de situaciones de respuesta que se presentaron 
entre los distintos países: En 2020, puede reconocerse quienes optaron por cerrar las escuelas y 
sostener los aprendizajes de manera remota, quienes realizaron algunas experiencias parciales de 
reapertura, incluso quienes extendieron el receso escolar. En 2021, en la mayoría de los países primó 
la implementación de experiencias de apertura parcial.

La información indica que, en promedio, las escuelas estuvieron cerradas durante 147 días corridos 
en 2020, y 106 días en 2021. Esto equivale a cerca de 36 semanas de clases. Tal como se puede 
observar, a la fecha de realización del informe la situación dista de estar resuelta.

Cuadro 3. Porcentaje de países con escuelas completamente cerradas, por región.  
Abril 2020 a Septiembre 2021

 

Fuente: Procesamientos propios en base a UNESCO, Seguimiento mundial de los cierres de escuelas.
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En comparación con otros países de América Latina y el Caribe, la región muestra para el 2020 una 
situación similar al resto de América Latina. Si la mayoría de los países del Caribe lograron avanzar 
en experiencias de apertura parcial durante el 2020, esto parece haber sido posible en el resto del 
continente. Para el año 2021, la región CECC/SICA es la que muestra mayor prevalencia de países 
con escuelas cerradas. Incluso, para final del período, un 25% de países se encontraban con las 
escuelas completamente cerradas, porcentaje alto en comparación con el resto de América Latina 
(8%) y el Caribe (14%).

Este escenario de pandemia generó una crisis profunda en diferentes dimensiones, en especial 
para las poblaciones más marginadas y en situación de vulnerabilidad. En particular, en el sector 
educativo ha multiplicado las desigualdades. Aún se desconoce los impactos de la pandemia en los 
aprendizajes y en la continuidad educativa de la población infantil y adolescente, ni cuánto tiempo 
requerirá revertir sus efectos más nocivos.

Las respuestas de los países

Frente a este escenario de pandemia, las respuestas de los países pueden clasificarse en dos grandes 
grupos: en primer lugar, frente a la suspensión de la presencialidad, los países llevaron adelante 
diferentes estrategias para garantizar la continuidad de los aprendizajes en formato remoto. En 
segundo lugar, el conjunto de acciones que realizaron para preparar, ejecutar y monitorear la 
reapertura de las escuelas y el retorno a la presencialidad. 

En relación al primer punto, todos los países desarrollaron estrategias de enseñanza remota. Si 
bien la generación de plataformas de aprendizaje en línea ha sido la principal estrategia, también 
se llevaron adelante acciones complementarias para llegar a la población excluida del acceso a 
conectividad o equipo informático.

Tabla 2. Países según estrategias de continuidad pedagógica implementadas.

Radio TV Online Papel

Belice X X X X

Costa Rica X X X X

República Dominicana X X X X

El Salvador X X X X

Guatemala X X X X

Honduras X X X X

Nicaragua X X

Panamá X X X X

Fuente: Procesamientos propios con base en la Encuesta sobre las respuestas nacionales en materia de educación frente a la 
COVID-19 (UNESCO, UNICEF, WB, OECD), respuestas acumuladas de las tres rondas 

La mayoría de los países ha desplegado un conjunto variado de estrategias con el objetivo de 
alcanzar a la mayor cantidad de población infantil y adolescente. Esta multiplicidad de respuestas 
es consistente con el desigual acceso a tecnología en la población: según estimaciones de la CEPAL, 
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previas a la pandemia, en promedio aproximadamente el 65% de los hogares no poseía acceso a 
internet, y un 70% no contaba con un computador personal16.

De los distintos medios de educación remota, el formato en línea es el único que habilita una 
comunicación bidireccional entre estudiantes y docentes. El resto de los casos requiere de alguna 
vía de comunicación complementaria para realizar un seguimiento y acompañamiento al proceso 
de aprendizaje. Por ello, en muchos casos el uso de telefonía celular o servicios de mensajería fueron 
recursos también utilizados por las escuelas.

Los países identifican que estas estrategias no lograron llegar a todos los estudiantes, por lo que 
un conjunto aún no claramente determinado ha quedado fuera del acceso a la enseñanza. Estas 
oportunidades han sido incluso desiguales entre niveles educativos. Una encuesta realizada 
este año sobre las respuestas educativas de los países a la pandemia indica que las acciones de 
enseñanza remota llegaron, en el 83% de los países, a más de tres cuartas partes de la población 
escolar, pero aun así quedaron estudiantes fuera. En cambio, sólo el 50% de los países indica estos 
mismos niveles para la educación primaria y preescolar. En estos casos, el alcance de las propuestas 
ha sido menor.

Gráfico 37.  Porcentaje de países según proporción de estudiantes 
que siguieron la enseñanza remota durante 2020.

Fuente: Procesamientos propios con base en la Encuesta sobre las respuestas nacionales  
en materia de educación frente a la COVID-19 (UNESCO, UNICEF, WB, OECD), 3ra ronda

Para responder a estas necesidades, en general los países se han manejado con el cuerpo docente 
del que disponían en forma previa a la pandemia, lo que implicó desafíos de organización del 
tiempo y de la enseñanza, especialmente en el contexto de vuelta a la presencialidad, donde ciertos 
modelos híbridos pueden requerir tiempos adicionales de trabajo docente.

16  Estimaciones propias en base a Cepalstats, CEPAL
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Por otra parte, en esta misma encuesta un tercio de los países afirma haber incrementado el presupuesto 
educativo durante el 2020, y un 50% durante 2021, para apoyar financieramente las políticas. Sólo en 
un caso se indica que hubo una reducción del presupuesto educativo en estos años.

Por último, para cerrar este escenario regional, cabe mencionar el tipo de estrategias de 
acompañamiento a los docentes que fueron desarrolladas con mayor frecuencia por los países 
centroamericanos.

Gráfico 38.  Porcentaje de países según tipo de apoyo brindado a docentes durante 2020.

Fuente: Procesamientos propios con base en la Encuesta sobre las respuestas nacionales  
en materia de educación frente a la COVID-19 (UNESCO, UNICEF, WB, OECD), 3ra ronda

Tal como puede observarse en el gráfico, la gran mayoría de países llevó adelante un conjunto 
de estrategias de formación y acompañamiento al docente, orientadas no sólo a fortalecer sus 
herramientas de enseñanza para llevarlas adelante en un entorno virtual, sino también actividades 
de apoyo socioemocional. Los países afirman que, en promedio, estas propuestas de formación 
alcanzaron aproximadamente a entre un 50% y 75% de docentes de los niveles educativos 
obligatorios, mientras que el reparto de materiales de apoyo alcanzó prácticamente a la totalidad.
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También puede observarse que pocos países establecieron orientaciones para reducir las horas 
extra de trabajo. Sumado a la no contratación de nuevo personal docente, presenta un escenario 
donde es probable que la capacidad de respuesta al escenario de la pandemia haya implicado una 
sobrecarga de horas de trabajo para el cuerpo docente.

Por último, fueron escasas las estrategias orientadas a brindar equipamiento y conectividad a los 
docentes.

Esta información general puede profundizarse a partir de una descripción más pormenorizada de 
las principales respuestas que llevaron adelante los países de la región para poder garantizar la 
continuidad educativa durante la pandemia de COVID-19. Las mismas surgen de una sistematización 
de la información volcada en los informes nacionales. Por tal motivo no representa un barrido 
exhaustivo de las estrategias desplegadas, sino una síntesis del recorte de estrategias que cada 
equipo nacional ha presentado en su respectivo informe. Asimismo, vale aclarar que al momento de 
elaboración de esta sección no se cuenta con información acerca de República Dominicana, motivo 
por el cual no se incluye este país en la sistematización realizada.

 Gráfico  Líneas de política educativa desplegadas por los países ante la suspensión de clases 
presenciales a causa de la pandemia de COVID-19

Fuente: Elaboración propia a partir de sistematización de los informes nacionales

Como puede observarse, se identifica un conjunto de líneas de acción seguidas por todos los países 
analizados: estrategias variadas para garantizar la continuidad pedagógica mediante diversos 
medios; ejercicios de priorización curricular, estrategias para la recuperación de aprendizajes 
especialmente a partir de 2021 y finalmente, políticas referidas a sentar las condiciones necesarias 
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para la reapertura escolar cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. En un segundo plano se 
identifica una serie de medidas tomadas por algunos países de la región: éstas tienen que ver con 
el monitoreo de la situación de vinculación con la propuesta escolar por parte de los estudiantes y 
el desarrollo de estrategias de intervención ante casos de desvinculación, el dictado de instancias 
de formación docente, especialmente referidas al manejo de herramientas digitales y al desarrollo 
de habilidades socioemocionales para poder afrontar y acompañar a sus estudiantes en los difíciles 
tiempos que corren, y estrategias para la dotación de conectividad y equipamiento tecnológico. 

 A. Continuidad pedagógica mediante diversos medios

A comienzos de 2020, a causa de la pandemia, todos los países de la región suspendieron el dictado 
de clases en forma presencial. Tras algunas semanas de reorganización, todos lograron desplegar 
diversas estrategias para brindar a los estudiantes una continuidad de la propuesta pedagógica en 
forma remota. Tal como fue mencionado previamente, se ofrecieron estrategias variadas en pos de 
lograr sostener el vínculo educativo con todos los estudiantes, tanto con aquellos que cuentan con 
acceso a internet y dispositivos tecnológicos en sus hogares, como con aquellos que tienen un acceso 
a internet a dispositivos más limitado o nulo. Mientras que para los estudiantes con conectividad, 
el sostenimiento de clases remotas sincrónicas mediante videollamada con los docentes fue una 
estrategia frecuente; entre los estudiantes sin acceso a conectividad, la distribución de materiales 
impresos y el contacto mediante WhatsApp fueron las formas de continuidad más empleadas. Los 
estados nacionales también desarrollaron propuestas televisivas y radiales.

En algunos casos, se reseñan experiencias de desarrollo de materiales para la continuidad 
pedagógica en lenguas indígenas (Guatemala, Honduras, Panamá). En Costa Rica, se menciona el 
desarrollo de un programa radial en lengua cabécar.

 B. Priorización curricular

Es importante destacar que el desarrollo de las propuestas de educación remota requirió, en todos 
los casos, que los respectivos ministerios de educación trabajen en la priorización de contenidos y 
aprendizajes del currículo a ser desarrollados durante 2020. 

Es importante destacar que también se han desarrollado insumos regionales en esta línea. Éstos se 
encuentran plasmados en el documento “Un Currículo en Emergencia para la región SICA”. Por su 
parte, el Plan de Contingencia en Educación para la Región SICA contiene recomendaciones de 
carácter curricular aprobadas por el Consejo de Ministros de la CECC.

C.  Acciones para la recuperación de aprendizajes

Todos los países informaron estrategias orientadas a la recuperación de aprendizajes por parte de 
los estudiantes. Éstas se relacionaron con:

 ¡ Medidas de promoción automática en 2020, adoptando una perspectiva de ciclo 
(Belice, El Salvador).
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 ¡  Trabajo con currículos priorizados (Belice, Honduras)  .- flexibilización de la evaluación 
educativa (Costa Rica).

 ¡ Operativos de evaluación para diagnosticar la situación educativa de los estudiantes y 
planificar acciones de recuperación de aprendizajes específicas (El Salvador).-

 ¡ Aplicativos para auto-ejercitación (Guatemala –dirigido a graduandos de secundaria-)

D.  Adecuaciones y preparativos para la reapertura de las escuelas

Finalmente, una última línea de políticas se relaciona con las adecuaciones y preparativos para la 
reapertura de las escuelas y la recuperación gradual de la presencialidad educativa. Todos los países 
han reseñado haber desarrollado protocolos con medidas de bioseguridad para el retorno a clases. 

Es importante destacar que también se han desarrollado recursos regionales en esta línea, plasmados 
en el Plan de contingencia en educación para la región SICA, desarrollado por la Secretaría Ejecutiva 
de la CECC a solicitud del Consejo de Ministros de Educación en septiembre de 2020. 

Los informes nacionales dan cuenta de diversas políticas orientadas a preparar el retorno a las clases 
presenciales. Éstas han sido agrupadas en cuatro líneas principales: 

 ¡ Adecuación de edificios escolares

 ¡ Medidas de bioseguridad

 ¡ Modalidades de cursada

 ¡ Otros preparativos para el retorno a las aulas

En cuanto a la adecuación de edificios escolares, solo dos países describen acciones en esta línea 
(Honduras y Panamá).

En cambio, las medidas de bioseguridad son referidas por todos los países analizados. En todos 
los casos se desarrollaron protocolos específicos, frecuentemente acompañados por instancias de 
capacitación para garantizar su correcta implementación y cumplimiento.

En cuanto a las modalidades de cursada, éstas son reseñadas como parte de los planes de reapertura 
de Costa Rica, Belice y El Salvador. Es interesante notar que en dos de los tres casos se estipula 
para 2021 la coexistencia de diversos modelos: presencialidad, virtualidad y modelos híbridos. La 
elección de los modelos de cursada fue de carácter optativo para las instituciones educativas, en 
función de las condiciones edilicias de la escuela y los recursos de conectividad del estudiantado.

Finalmente, Guatemala y Belice refieren otro tipo de preparativos para el retorno a las aulas, 
relacionados con la preparación de los docentes para brindar apoyo socioemocional a los estudiantes.
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E.   Formación docente

Otra línea de acción mencionada por los países se refiere a la formación docente en temáticas 
relacionadas con la enseñanza remota, el uso de plataformas digitales, vínculo con los estudiantes y 
habilidades socioemocionales, entre otros. Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá presentan 
acciones de este tipo en sus informes nacionales.

 F.  Monitoreo de las estrategias de continuidad pedagógica e intervención ante casos 
de desvinculación

Cuatro países –Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá- refieren acciones de monitoreo del 
desarrollo de la educación remota realizadas a lo largo de 2020.

En el caso de Costa Rica, el país utilizó la Estrategia de Alerta Temprana en la Plataforma SABER, para 
identificar estudiantes desvinculados de la propuesta educativa e intervenir ante cada caso.

Por su parte, Guatemala preparó un cuestionario en formato digital para indagar sobre el acceso a 
los diferentes medios del programa Aprendo en casa (televisión, radio, prensa escrita, plataforma de 
internet y guías de autoaprendizaje), y un portafolio con los trabajos y las tareas realizadas en casa. 
También se recogió información de contexto. El monitoreo se aplicó en cuatro oportunidades y se 
tuvo información de 6,782 estudiantes del sector oficial. La aplicación de los instrumentos estuvo a 
cargo de DIGEMOCA. Algunos de los hallazgos de este relevamiento fueron:

 ¡ “Los estudiantes reportaron tener menos acceso a programas de radio, los recursos en 
la prensa escrita y a la plataforma de internet. La mitad de la población tiene acceso 
al programa por televisión. Las guías de autoaprendizaje son las que llegan a la gran 
mayoría de estudiantes, casi al 100 %” (informe nacional Guatemala).

 ¡ El mecanismo para verificar y evaluar los avances del estudiantado se encuentra en el 
portafolio que consiste en un archivo de los trabajos, tareas y ejercicios realizados por 
el estudiante (Acuerdo Ministerial 2690-2020). Se observa que alrededor de 1 de cada 
10 estudiantes tenía este archivo durante los meses de mayo a julio. Pero en los meses 
de agosto y septiembre, el porcentaje de estudiantes que reunieron las evidencias 
de trabajo realizados son 6 de cada 10 estudiantes de primaria. La encuesta también 
permitió observar que el 57 % de los alumnos ha tenido contacto con el docente después 
de la suspensión de actividades. En la medida que aumenta el grado, el porcentaje de 
estudiantes que ha tenido contacto se incrementa, pasa de un 45 % en primaria a casi 
un 90 % en diversificado.

 ¡ Al observar el acceso al programa Aprendo en casa tomando en cuenta el idioma que 
se habla en el hogar, se evidencia que la televisión, la prensa escrita y la plataforma son 
más accesibles para quienes hablan español.
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Honduras monitoreó el desarrollo de la implementación de la Estrategia “Te Queremos Estudiando 
en Casa” a través de la plataforma ODK. Se aplicaron ocho rondas de monitoreo durante 2020. Entre 
los resultados del monitoreo, se aprecia: 

 ¡ El porcentaje de educandos atendidos según los datos de matrícula reportados en ODK 
alcanzó, en promedio el 85.2% en el monitoreo del 1er. al 8vo. mes, siendo el octavo 
monitoreo, donde se refleja el mayor porcentaje con 90.8%.

 ¡ En promedio de los monitoreos del 1er al 4to, evidencian que más de 254 mil Educandos 
no fueron atendidos y del 5º al 7º monitoreo, la cifra alcanzó en promedio 330 mil, sin 
embargo, el octavo monitoreo nos presenta cifras alentadoras, debido a que la cantidad 
de educandos no atendidos se redujo a 165 mil. Las cifras fluctuantes de la matrícula de 
atendidos y no atendidos, explica que, durante los monitoreos, no hubo una estabilidad 
de los educandos recibiendo sus clases. (Informe Longitudinal Monitoreos 1-8. Pág. 
9-10. año 2020).

 ¡ Los docentes utilizaron diversos medios para atender a los educandos en tiempos de 
Covid-19, de estos, los mayormente utilizados según el levantamiento de los monitoreos 
1-8 son el WhatsApp, el que tuvo mayor alcance y uso como medio para atender a 
educandos, posteriormente los cuadernos proporcionados por la SE, material impreso, 
y la llamada telefónica; asimismo los medios menos utilizados son: las plataformas 
virtuales, videoconferencia, televisión y radio.

 Panamá, por su parte, realizó dos encuestas de relevamiento de la situación de vinculación de los 
estudiantes con la propuesta educativa. Para los estudiantes desvinculados se reactivó el Programa 
de Aprendizaje Acelerado el cual consiste en realizar un (1) año escolar, dividido en dos (2) ciclos; 
cuya duración será de dos (2) trimestres cada uno.

  G. Conectividad

Una parte importante del estudiantado carece de condiciones para el aprendizaje en línea en sus 
hogares. En el caso de Costa Rica, el país informa acerca de la realización de un diagnóstico de 
la situación de conectividad y acceso a dispositivos por parte de los estudiantes. A partir de este 
diagnóstico el país pudo identificar hogares sin dispositivos ni conectividad y hogares que cuentan 
con dispositivos, pero carecen de conectividad.

Las respuestas de los estados nacionales dirigidas a atender la población sin conectividad fueron 
principalmente dos: el desarrollo de otros canales de comunicación, que fue la estrategia más 
frecuente (entrega de materiales impresos, desarrollo de propuestas en formato televisivo y radial, 
entre otros); y la dotación de equipamiento y conectividad. Esta última estrategia fue mencionada 
en menor medida por los países, solo Costa Rica, Honduras y Panamá informan acciones en esta 
línea. Asimismo, al interior de cada país, si bien estas estrategias fueron muy importantes, no 
lograron alcanzar a la totalidad de la población que carecía de conectividad y dispositivos.
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Balance regional

Este informe se ha enfocado en la evaluación de medio término de las metas PEC, para dar cuenta 
en qué medida la región ha logrado avanzar en la dirección propuesta, y puede proyectar para 2030 
un acercamiento a las metas.

Tal como se ha podido sistematizar de los informes nacionales, el período analizado se presenta 
prolífico en materia de políticas educativas, ya que los países han reportado un conjunto amplio y 
diverso de acciones, principalmente enfocadas en la educación preprimaria, primaria y secundaria. 
Estas políticas abarcan un conjunto amplio de dimensiones clave que tienen mucha afinidad con 
los objetivos centrales de la PEC.

Sin embargo, es necesario resaltar que en este ejercicio de sistematización no ha sido posible 
dimensionar el tamaño, alcance e impacto de las mismas a partir de la información volcada en los 
informes nacionales. Si bien esta observación no es evidencia suficiente, constituye un indicio de 
que es posible que los países carezcan de información que dé cuenta de los resultados o impactos 
de las políticas que llevan adelante, información que permita evidenciar la relación entre los avances 
y las intervenciones.

Al analizar los indicadores educativos que dan cuenta de las principales tendencias de los sistemas 
educativos, es posible reconocer la existencia de un escenario heterogéneo, que combina la 
identificación de logros en algunas dimensiones, el estancamiento en otras, y situaciones de 
profunda desigualdad al interior de esas tendencias globales.

Los datos permiten reconocer que, bajo las condiciones de avance que se perfilan en las tendencias 
2013-2019, la región no llegará a cumplir la mayoría de las metas propuestas para la PEC en 2030, 
al menos aquellas que tienen una expresión cuantitativa. Ya en el escenario previo a la pandemia 
las tendencias mostraban crecimientos a ritmos mucho más lentos de lo requerido. Y a su vez, el 
impacto de la crisis ocasionada por la COVID-19 generó un retroceso generalizado y una pérdida de 
varios logros adquiridos.

Algunas particularidades de cada nivel educativo:

En la educación para la primera infancia, a pesar de tratarse de una oferta educativa que tiene 
un lugar central en la PEC, los indicadores muestran que la cobertura se mantuvo estable a lo largo 
del periodo, en un nivel muy incipiente. Al respecto, es importante considerar que la meta PEC no 
está asociada a la universalidad de la cobertura, sino al hecho de que los niños y niñas que asisten 
a este nivel cumplan un programa de educación inicial de calidad normada por los Ministerios de 
Educación. En este sentido, cabe destacar que todos los países cuentan con marcos curriculares 
para la EPI y con organismos centrales de coordinación de la propuesta educativa. El desafío por 
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delante es velar por la implementación y cumplimiento de los marcos curriculares, fortaleciendo las 
rectorías de los ministerios de educación.

En cambio, en la educación preescolar se observa una expansión sostenida, reflejo de un 
incremento en la oferta. Esta expansión se concentra en los primeros años de esta etapa. Para 
alcanzar la meta, la región tiene por delante un gran reto: brindar acceso a preprimaria17 a un 18% 
de la población. Al respecto, un dato preocupante es la existencia de un conjunto de niños y niñas 
que asisten al preescolar con rezago. Esta situación tiene una doble cara: por un lado, amplía el 
acceso al nivel a un porcentaje más alto del que perfilan los indicadores, pero por otro lado implica 
la existencia de trayectorias desiguales desde el inicio de la escolaridad, que sitúa a estos niños 
y niñas en una situación de desventaja. Cabe mencionar al respecto que la mayoría de los países 
posee normativas que impiden la inscripción al preescolar con mayor edad.

En el nivel primario, las tasas de finalización se encuentran dentro de los parámetros esperados 
para 2021. Se observa una mejora en los itinerarios escolares y una reducción de las inequidades 
entre distintos grupos poblacionales. La meta para 2030 es ambiciosa y justa: lograr que todos 
completen la primaria. Para ello, la región deberá elevar pronunciadamente su tasa de finalización, 
que en 2019 era del 87%. Un primer desafío detectado entonces es el reconocimiento de que la 
finalización de la educación primaria no está universalizada en la región. En forma complementaria, 
el trabajo sobre la calidad de los aprendizajes es otra dificultad central identificada. Aunque no se 
cuenta con información regional reciente, los datos nacionales dan cuenta de que los resultados 
de aprendizaje pre-pandemia ya eran bajos, y es posible asumir que la suspensión prolongada de 
la presencialidad los empeoró. Asimismo, persisten dos procesos que dificultan en gran medida 
las trayectorias escolares y también deben ser atendidos: los bajos niveles de aprobación en los 
primeros años de la educación primaria, y los desiguales itinerarios de ingreso al nivel.

En la educación secundaria se manifiesta la mayor distancia con respecto a las metas propuestas. 
Aquí se observan los niveles más altos de reprobación y abandono. Se observa una mejora entre 
2013 y 2016, y una tendencia al estancamiento en los últimos años. Alcanzar la meta 2.2 para 2030 
implicaría elevar al 100% la tasa de finalización de secundaria baja, que se ubicaba en un 66% en 
2018, y expandir también al 100% la finalización de la secundaria alta, que actualmente está en el 
51%, para la meta 3.1. Para lograrlo, es necesario el despliegue de un conjunto de estrategias que 
se enfoquen en los principales desafíos que presenta el nivel. Actualmente, la prioridad de acción 
está marcada en aquellas intervenciones que permitan mejorar la experiencia escolar en el pasaje 
entre primaria y secundaria, que es el principal cuello de botella en el tránsito por el nivel. Por otra 
parte, la Serie Regional de Indicadores Educativos no contempla el monitoreo de los aprendizajes 
en el nivel secundario, lo que limita la capacidad de diagnóstico.

En relación con las metas referidas a la población joven y adulta, el panorama es desparejo. Se destaca 
positivamente que la región ya ha logrado alcanzar la meta relacionada con la alfabetización 
prevista para 2030 para la población adulta, y se encuentra cercana al logro de aquella referida a la 

17  Se refiere a la población que actualmente no participa en la enseñanza organizada un año antes de la 
edad oficial de ingreso en la educación primaria
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población joven. En 2018, el 98% de la población joven y el 92% de la población joven y adulta se 
encontraban alfabetizadas. 

En relación al acceso a la educación terciaria, existen señales de expansión del acceso al nivel. 
Ha mejorado la tasa de asistencia, lo que da cuenta de un mejor vínculo entre la finalización de la 
educación secundaria y el acceso al siguiente nivel educativo. En este sentido, las tasas de acceso 
a la educación superior encuentran su límite en la capacidad de la educación secundaria de poder 
incrementar progresivamente el porcentaje de población que finaliza el nivel. Por otra parte, se 
reconocen muy magros logros en el avance hacia mayores oportunidades de aprendizaje de la 
población joven y adulta: apenas se alcanza un 5% de participación en la educación y capacitación 
formal y no formal, y las tendencias en el tiempo no muestran un crecimiento. 

Este comportamiento de los indicadores tensiona con el recorrido realizado por los países para 
sistematizar las acciones de política: Resulta llamativa la escasez de acciones reseñadas por los 
países para el fortalecimiento del nivel terciario. En cambio, para la educación de jóvenes y 
adultos se hace referencia a un conjunto amplio y diverso de estrategias que, si bien manifiestan 
esfuerzos para diversificar las modalidades de atención, pareciera tener limitaciones para lograr un 
impacto cuantitativo.

Ante este escenario sobrevino la pandemia. Ésta generó una crisis profunda en diferentes 
dimensiones, en especial para las poblaciones más marginadas y en situación de vulnerabilidad. 
En particular, en el sector educativo ha multiplicado las desigualdades. Aún se desconocen los 
impactos de la pandemia en los aprendizajes y en la continuidad educativa de la población infantil 
y adolescente, ni cuánto tiempo requerirá revertir sus efectos más nocivos. Sin embargo, existe la 
certeza de que esta crisis ha puesto en riesgo los avances logrados hacia el cumplimiento de las 
metas PEC.

Surgen del informe las siguientes recomendaciones, orientadas a potenciar el accionar de los países 
en pos del logro de las metas PEC:

a. Capitalizar la capacidad de liderazgo de la CECC/SICA para llevar adelante una agenda 
de trabajo regional, y articular las agendas de los países con objetivos comunes, 
orientando los objetivos regionales a fortalecer las capacidades de monitoreo educativo 
y evaluación de políticas.

b. Para ello, es necesario profundizar las capacidades de uso de información cuantitativa, 
con foco en la SRIE, para que los países puedan aprovechar mejor el recurso de 
información, especialmente para los no especialistas. Vincular los indicadores de la SRIE 
con las agendas y los objetivos de políticas de los países, para favorecer la apropiación. 
Asimismo, fortalecer técnicamente a los productores de información para que la región 
pueda contar con datos actualizados y pertinentes de todos los países.
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c. Promover la cultura de la evaluación de políticas y programas educativos para que 
los países puedan contar con información que les permita dimensionar los alcances de 
las principales políticas llevadas a delante, sus resultados e impactos, y alcanzar una 
mayor comprensión en la relación entre los resultados educativos y las acciones de 
política.

d. Asistir técnicamente a los países para la construcción de estrategias de 
dimensionamiento del impacto de la pandemia, que permitan representar en 
indicadores cuantitativos comparables datos clave vinculados a los aprendizajes y al 
abandono

e. Ampliar el diagnóstico utilizando información desagregada, que permita comprender 
las desigualdades que quedan ocultas dentro de los promedios, a los fines de constituir 
una herramienta para alimentar el planeamiento. De esta forma, es posible colocar en 
el eje de la agenda de política a los desafíos de equidad, y ampliar las herramientas de 
monitoreo del objetivo 4.

"La pandemia generó una 
crisis profunda en diferentes dimensiones, 

en especial para las poblaciones más marginadas 
y en situación de vulnerabilidad. En particular, en el 
sector educativo ha multiplicado las desigualdades. 

Aún se desconocen los impactos de la pandemia en los 
aprendizajes y en la continuidad educativa de la población 

infantil y adolescente, ni cuánto tiempo requerirá 
revertir sus efectos más nocivos". 
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Anexo I  

Metas de la Política Educativa 
Centroamericana

OBJETIVO GENERAL
Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad para promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y METAS
 1. Todo niño y niña 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.

Meta 1.1

 ¡ Para 2021, asegurar que entre 60% y 80% de las niñas y niños 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 las niñas y todos los niños 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 (ODS4 Meta 4.2).

2.  Todo niño y niña 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.
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Meta 2.1

 ¡ Para 2021, velar por que entre 80% y 90% de las niñas y de los niños 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 las niñas y los niños tengan acceso a servicios de 
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza 
primaria (ODS4 Meta 4.2).

Meta 2.2

 ¡ Para 2021, velar por que entre 85% y 90% de las niñas y los niños 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 niñas y todos los niños 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 
(ODS4 Meta 4.1).

 3.  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.

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, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizaje 
pertinentes y efectivos (ODS4 Meta 4.1).

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.
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 ¡ 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. (ODS4 Meta 4.3).

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 (ODS4 Meta 4.6).

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 profesionales, 
para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento (ODS4 Meta 4.4).

 4. 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. 

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 (ODS4 Meta 4.5).

 5.  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 
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todos los niveles educativos.

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 (ODS4 Meta 4.c2).

 6. 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.

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 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 (ODS4 Meta 4.7).
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Anexo II 

 Indicadores de la Serie Regional 
de Indicadores Educativos 

(SRIE) de la CECC/SICA

Monitoreo de las Metas PEC 2013-2030 1.1 y 2.1 y ODS 4.2

1. Proporción de niños menores de 5 años cuyo desarrollo se encuentra bien encauzado en 
cuanto a la salud, el aprendizaje y el bienestar psicosocial, desglosado por sexo

2. Tasa de participación en la enseñanza organizada un año antes de la edad oficial de ingreso 
en la educación primaria, desglosada por sexo

3. Tasa Neta de Cobertura de los Programas de Desarrollo Educacional de la Primera Infancia 
(CINE 01)

4. Tasa Neta de Cobertura de los Programas de Educación Pre-Primaria (CINE 02)

5. Número de años de educación preescolar (a) gratuita, (b) obligatoria garantizada en los 
marcos legales

 Monitoreo de las Metas PEC 2013-2030 2.2 y 3.1 y ODS 4.1
6. Proporción de niños, niñas y adolescentes en los grados 2/3; han alcanzado al menos un 

nivel mínimo de competencia en i) lectura y; ii) matemática, desglosada por sexo

7. Proporción de niños, niñas y adolescentes en los grados que al final de la educación primaria; 
han alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura y ii) matemáticas, 
desglosada por sexo

Aprendizaje

8. Tasa neta de ingreso a primaria, secundaria baja y secundaria alta

9. Tasa bruta de ingreso al último grado (primaria y educación secundaria baja)

10. Tasa de finalización (primaria, educación secundaria baja y educación secundaria alta)

11. Tasa de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela (primaria, educación secundaria baja 
y educación secundaria alta)
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12. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que superan la edad para el grado (primaria y 
educación secundaria baja).

13. Tasa de niños, niñas y adolescentes que abandonan el grado escolar: 1o a 6o grado; 7mo a 
12vo grado.

14. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que repiten el grado escolar en el nivel primario 
(CINE 1).

15. Número de años de educación primaria y secundaria (a) gratuita, (b) obligatoria garantizada 
en los marcos legales

 Monitoreo de las Metas PEC 2013-2030 3.2 y ODS 4.3

16. Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la educación y capacitación formal y no 
formal, desglosada por sexo.

17. Tasa bruta de matriculación en la educación terciaria, desglosada por sexo.

18. Tasa Neta de Matriculación en la Educación Terciaria, desglosada por sexo.

 Monitoreo de las Metas PEC 2013-2030 3.3 y ODS 4.6

19. Tasa de alfabetización de jóvenes y adultos.

 Monitoreo de las Metas PEC 2013-2030 3.4 y ODS 4.4

20. Tasa de logros educativos de jóvenes y adultos por grupo de edad y nivel educativo.

 Monitoreo de las Metas PEC 2013-2030 4.1 y ODS 4.5 y 4.b 

21. Índices de paridad (mujeres/hombres, zonas rurales/urbanas, quintil superior/inferior de 
ingresos, y otras características, como la situación en materia de discapacidad, los pueblos 
indígenas y los efectos de conflictos, a medida que se disponga de datos) para todos los 
indicadores de esta lista que puedan desglosarse.

22. Gasto gubernamental en educación por estudiante y por nivel educativo.

 Monitoreo de las Metas PEC 2013-2030 5.1 y ODS 4.5 y 4.c 

23. Proporción de docentes certificados en la educación: a) preescolar; b) primaria; c) secundaria 
baja y d) secundaria alta, desglosada por sexo.

24. Salario docente (cargo testigo) en relación con el valor de la línea de pobreza.
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 Monitoreo de las Metas PEC 2013-2030 6.1 y ODS 4.7 

25. Grado en que i) la educación cívica mundial y ii) la educación para el desarrollo sostenible, 
incluida la igualdad entre los géneros y los derechos humanos, se incorporan en todos los 
niveles en: a) las políticas nacionales de educación, b) los planes de estudio, c) la formación 
del profesorado y d) la evaluación de los estudiantes

 

Indicadores de Monitoreo de las Metas ODS 4.a 

26. Proporción de escuelas con acceso a: a) electricidad; b) Internet con fines pedagógicos; c) 
computadoras con fines pedagógicos; d) suministro básico de agua potable; f ) instalaciones 
de saneamiento básicas segregadas por sexo; y g) instalaciones básicas para lavarse las 
manos
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Anexo III 

Cálculo de promedios ponderados para 
los Indicadores de la Serie Regional 

de Indicadores Educativos 
(SRIE) de la CECC/SICA

Tal como fue descripto en el documento, el cálculo de indicadores regionales presentó un conjunto 
de desafíos que implicó la utilización de diferentes fuentes de información. Esto fue debido a que 
algunos indicadores fueron utilizados a partir de estimaciones que realizó el UIS sobre la región, 
pero, al no disponer información de otros indicadores, se propuso una metodología para estimar 
valores regionales.

El estudio de las tendencias regionales se basa en dos fuentes de información principales: por un 
lado, el análisis de los indicadores que componen la Serie Regional de Indicadores Educativos (SRIE) 
de la CECC/SICA, instrumento oficial para el monitoreo de las metas PEC. En los casos en los que se 
dispone de información, se presenta el dato regional estimado, en otros casos donde la información 
no está disponible para todos los países, se presenta información del promedio ponderado para el 
conjunto que presenta datos para toda la serie.

Además, se realizó una sistematización de la información volcada en los informes nacionales de 
monitoreo de medio término de las metas PEC, un conjunto de estudios elaborados de manera 
colaborativa por equipos nacionales de cada país durante 2021 y coordinados por un equipo de 
consultores de la CECC/SICA.

En algunos casos, si bien el UIS pone a disposición información estimada a nivel regional, se optó 
por utilizar fuentes nacionales debido a que las estimaciones de países se basan en encuestas de 
hogar, y las del UIS en registros administrativos, lo que generaba incompatibilidad de estimaciones.

Las estimaciones regionales producidas por el Instituto de Estadística de la UNESCO que se utilizaron 
en este informe son las siguientes:

 ¡ Tasa de participación en la enseñanza organizada un año antes de la edad oficial 
de ingreso en la educación primaria

 ¡ Tasa Bruta de Cobertura de los Programas de Desarrollo Educacional de la Primera 
Infancia (CINE 01)
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 ¡ Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que superan la edad para el grado 
(primaria y secundaria baja)

 ¡ Tasa bruta de matriculación en la educación terciaria

Además, en forma complementaria, para los casos en donde la información no está disponible para 
todos los países, se presentó información del promedio ponderado de los indicadores.

En estas condiciones, el monitoreo del cumplimiento de las metas PEC se vio limitado para la escala 
regional. Esto se debió a que:

 ¡ La SRIE se nutre de indicadores que produce el Instituto de Estadística de la UNESCO.

 ¡ Este organismo sólo produce estimaciones para la región CECC para algunos 
indicadores puntuales.

 ¡ Este organismo informa las magnitudes relativas correspondientes a cada indicador, 
pero no las magnitudes absolutas que se utilizan para el cálculo.

 ¡ Los países no informan a la CECC/SICA los datos que se requieren para calcular los 
indicadores.

 ¡ La CECC/SICA no cuenta con un marco de definiciones para acopiar datos que 
permitan producir indicadores regionales.

Debido a que cierta información disponible sobre los indicadores de la SRIE hace referencia a nivel 
de país, pero no de región, se presentó una propuesta para poder realizar estimaciones regionales 
en base a la información disponible. La propuesta consiste en:

 ¡ Construir promedios ponderados sobre los datos disponibles.

 ¡ Calcular indicadores regionales cuando haya al menos datos de cuatro países.

 ¡ Utilizar como valor al 2019 el último dato disponible.

 ¡ Utilizar como valor al 2013 el dato más cercano a dicha fecha disponible.

 ¡ Completar con tendencias promedio los años intermedios entre dos valores.

Se toma como base para la ponderación la población en edad escolar, o la matrícula por nivel 
educativo, según la naturaleza del indicador. Los indicadores que no tienen base en estudiantes 
(escuelas, docentes, financiamiento) se calculan como promedios simples
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Las principales ventajas de esta propuesta se centran en el hecho de que permite contar 
con información regional con información para el monitoreo de las metas PEC, optimiza el 
aprovechamiento de la información disponible, representa las tendencias regionales con un error 
que se asume bajo, y que los datos representan la situación de la población total de la región: la 
situación de los países más poblados incide más fuertemente sobre el total.

Las principales desventajas están dadas en el hecho de que las tendencias de los países grandes 
pesan más que la de los pequeños, que quedan subrepresentados, que las estimaciones regionales 
presentan un valor que puede ser diferente al que se obtenga con datos calculados. Se asume que 
esta variación debería ser leve. Y también que las estimaciones regionales se obtienen de manera 
“artesanal”, que conlleva tiempo de trabajo técnico.

Para la elaboración de las estimaciones, se procedió a:

 ¡ Identificar las dimensiones para el informe regional: Considerando qué indicadores 
de la SRIE se requieren para alimentar el informe regional, en función del índice y las 
prioridades definidas.

 ¡ Sistematización de información regional: Extracción, compilación y procesamiento de 
datos e indicadores educativos, para conformar un repositorio de los datos disponibles 
de cada país, para el período bajo análisis.

 ¡ Identificación de vacancias de información: Tomando en cuenta los países para los que 
no se dispone de datos o la existencia de series incompletas.

 ¡ Completamiento de las series de datos: Calculando los valores intermedios faltantes de 
las series a partir de estimaciones lineales, y proyectar los años finales si hay ausencia 
de información allí.

 ¡ Identificación de indicadores con cuatro o más países que poseen información: Para 
trabajar con esos casos en la elaboración de las estimaciones.

 ¡ Cálculo de los promedios ponderados: utilizando diferentes factores de ponderación, 
según se detalla a continuación:
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Nº. Subnombre Ponderador

1
1. Proporción de niños menores de 5 años cuyo desarrollo se encuentra bien 
encauzado en cuanto a la salud, el aprendizaje y el bienestar psicosocial, 
desglosado por sexo

N/A

4 4. Tasa Bruta de Cobertura de los Programas de Educación Pre-Primaria (CINE 02)
Población de 0 a 4 
años

5
5. Número de años de educación preescolar (a) gratuita, garantizada en los marcos 
legales

Promedio simple

5. Número de años de educación preescolar (b) obligatoria garantizada en los 
marcos legales

Promedio simple

6

6. Proporción de niños, niñas y adolescentes en los grados 2/3; han alcanzado al 
menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura, desglosada por sexo.

Calcular por base de 
datos

6. Proporción de niños, niñas y adolescentes en los grados 2/3; han alcanzado al 
menos un nivel mínimo de competencia en ii) matemática, desglosada por sexo.

Calcular por base de 
datos

7

7. Proporción de niños, niñas y adolescentes en los grados que al final de la 
educación primaria; han alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en 
i) lectura, desglosada por sexo

Calcular por base de 
datos

7. Proporción de niños, niñas y adolescentes en los grados que al final de la 
educación primaria; han alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en 
ii) matemáticas, desglosada por sexo

Calcular por base de 
datos

10

10. Tasa de finalización (primaria) Matrícula primaria

10. Tasa de finalización (secundaria alta) Matrícula sec. Alta

10. Tasa de finalización (secundaria baja) Matrícula sec. Baja

11

11. Tasa de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela (primaria) Matrícula primaria

11. Tasa de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela (secundaria alta) Matrícula sec. Alta

11. Tasa de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela (secundaria baja) Matrícula sec. Baja

15

15. Número de años de educación primaria y secundaria (a) gratuita garantizada 
en los marcos legales

Promedio simple

15. Número de años de educación primaria y secundaria (b) obligatoria garantizada 
en los marcos legales

Promedio simple

16
16. Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la educación y capacitación 
formal y no formal, desglosada por sexo

19
19. Tasa de alfabetización de jóvenes y adultos (15 a 24 años)

19. Tasa de alfabetización de jóvenes y adultos (15 años y más)
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Nº. Subnombre Ponderador

20

20. Tasa de logros educativos de jóvenes y adultos (Post-secundaria y más)

20. Tasa de logros educativos de jóvenes y adultos (Primaria y más)

20. Tasa de logros educativos de jóvenes y adultos (Sec. Alta y más)

20. Tasa de logros educativos de jóvenes y adultos (Sec. Baja y más)

23

23. Proporción de docentes certificados en la educación: a) preescolar, desglosada 
por sexo

Promedio simple

23. Proporción de docentes certificados en la educación: b) primaria, desglosada 
por sexo

Promedio simple

23. Proporción de docentes certificados en la educación: c) secundaria baja, 
desglosada por sexo

Promedio simple

23. Proporción de docentes certificados en la educación: d) secundaria alta, 
desglosada por sexo

Promedio simple

26

26. Proporción de escuelas con acceso a: c) computadoras con fines pedagógicos 
(primaria)

Promedio simple

26. Proporción de escuelas con acceso a: c) computadoras con fines pedagógicos 
(sec. alta)

Promedio simple

26. Proporción de escuelas con acceso a: c) computadoras con fines pedagógicos 
(sec. baja)

Promedio simple

26. Proporción de escuelas con acceso a: d) suministro básico de agua potable 
(primaria)

Promedio simple

26. Proporción de escuelas con acceso a: d) suministro básico de agua potable 
(sec. alta)

Promedio simple

26. Proporción de escuelas con acceso a: d) suministro básico de agua potable 
(sec. baja)

Promedio simple

26. Proporción de escuelas con acceso a: a) electricidad (primaria) Promedio simple

26. Proporción de escuelas con acceso a: a) electricidad (sec. alta) Promedio simple

26. Proporción de escuelas con acceso a: a) electricidad (sec. baja) Promedio simple

26. Proporción de escuelas con acceso a: b) Internet con fines pedagógicos 
(primaria)

Promedio simple

26. Proporción de escuelas con acceso a: b) Internet con fines pedagógicos (sec. 
alta)

Promedio simple

26. Proporción de escuelas con acceso a: b) Internet con fines pedagógicos (sec. 
baja)

Promedio simple

22

22. Gasto gubernamental en educación por estudiante (Preprimaria) Matrícula preescolar

22. Gasto gubernamental en educación por estudiante (Primaria) Matrícula primaria

22. Gasto gubernamental en educación por estudiante (Sec. baja) Matrícula sec. Baja

22. Gasto gubernamental en educación por estudiante (Sec. alta) Matrícula sec. Alta
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Por último, en el marco del desarrollo del informe se optó por producir un conjunto de indicadores 
que no están disponibles con fuente UIS ni tampoco se cuenta con información del promedio 
ponderado a nivel regional. Algunos de estos indicadores son parte de la serie regional, otros son 
indicadores complementarios.

Para su producción se solicitó a cada país una matriz de datos en el marco de trabajo colaborativo 
regional de desarrollo de los indicadores nacionales. Tomando los datos absolutos de esta matriz, se 
produjeron las estimaciones de cada indicador. Este es el caso de los indicadores:

 ¡ Conservación interanual de matrícula por edad 5 a 11 años

 ¡ Ingreso tardío y con rezago del preescolar

 ¡ Porcentaje de promovidos en el nivel primario

 ¡ Porcentaje de sobreedad por grado en primaria

 ¡ Conservación interanual de matrícula por edad, 12 a 17 años.

 ¡ Porcentaje de promovidos por grado. Secundaria baja y alta

 ¡ Porcentaje de abandono anual y no promovidos, por grado.  
Secundaria baja y alta

 ¡ Total de estudiantes con sobreedad por grado. Secundaria baja y alta

 ¡ Porcentaje de sobreedad por grado. Secundaria baja y alta
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Mayor información:

Coordinación Educativa y  
Cultural Centroamericana . 

Teléfonos: (506) 2248-0542  
y (506) 2248-0496

https://ceccsica.info/
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