
	

	
	

	
	
	
	 	
	
	
	
	
	

 
 
 

	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

DOCUMENTO	DE	POLÍTICAS	PÚBLICAS	PARA	EL	DESARROLLO		

	
	

	
	

	

	

Documento	 preparado	 por	 el	 Centro	 de	 Investigaciones	 Económicas	 Nacionales	 (CIEN).	 Su	 contenido	

(información,	 metodología,	 procesos	 y	 procedimientos)	 está	 sujeto	 a	 los	 respectivos	 derechos	 de	 autor.		

Cualquier	reproducción	del	mismo,	sea	total	o	parcial,	y	sin	importar	el	medio	que	se	utilice	para	ello,	requiere	

citar	la	fuente.		Este	documento	fue	elaborado	por	Bismarck	Pineda.		

Estrategia	de	Ampliación	de	Cobertura	de	
Primaria	

	

	

Proyecto	de	Lineamientos	de	Política	Económica,	Social		
y	de	Seguridad	2011-2021	

	
Guatemala,	noviembre	de	2016	

	



	

	 2	

CONTENIDO	
	

	

1.	 Introducción	...............................................................................................................	3	
	
2.	 Diagnóstico	Cobertura	de	Educación	Primaria	............................................................	4	

2.1.	 El	dilema	de	la	cobertura	neta	de	primaria	en	la	actualidad	...................................	4	

	
3.	 Propuesta	de	Estrategia	de	ampliación	de	la	cobertura	de	primaria	.........................	11	

3.1.	 Estrategia	de	ampliación	de	cobertura	..................................................................	11	

3.1.1.	 Intervenciones	a	realizar	..............................................................................	12	

3.1.2.	 Metodología	para	la	estimación	de	las	metas	..............................................	16	

3.1.3.	 Metas	versus	Brechas	...................................................................................	17	

3.1.4.	 Meta	.............................................................................................................	17	

3.1.5.	 Costo	de	la	Estrategia	...................................................................................	18	

	
4.	 Metas	por	Departamento	Priorizado	........................................................................	19	

4.1.1.	 Huehuetenango	............................................................................................	19	

4.1.2.	 Izabal	.............................................................................................................	20	

4.1.3.	 Guatemala	....................................................................................................	21	

4.1.4.	 Quiché	...........................................................................................................	22	

4.1.5.	 Alta	Verapaz	..................................................................................................	23	

4.1.6.	 Chimaltenango	..............................................................................................	24	

4.1.7.	 San	Marcos	...................................................................................................	25	

4.1.8.	 Quetzaltenango	............................................................................................	26	

4.1.9.	 Totonicapán	..................................................................................................	27	

4.1.10.	Sololá	............................................................................................................	28	

4.1.11.	Baja	Verapaz	.................................................................................................	29	

	
5.	 Recomendaciones	....................................................................................................	30	
	
6.	 Bibliografía	...............................................................................................................	31	
	
7.	 Anexos	.....................................................................................................................	32	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	 3	

1. Introducción	
	

A	 partir	 de	 los	 acuerdos	 de	 paz	 se	 redoblaron	 esfuerzos	 para	 aumentar	 la	 cobertura	

educativa	del	nivel	primaria,	a	fin	de	buscar	la	tan	anhelada	cobertura	universal.	En	efecto,	

los	 resultados	 fueron	 positivos	 y	 la	 cobertura	 neta	 de	 primaria	 año	 con	 año	 se	 fue	

incrementando,	hasta	llegar	a	un	99%	en	el	año	2009.	Sin	embargo,	a	partir	de	ese	año	la	

tendencia	 se	 revirtió,	 y	 a	 sorpresa	 de	muchos	 la	 cobertura	 neta	 inició	 a	 disminuir	 hasta	

alcanzar	en	el	año	2015	el	mimo	nivel	que	se	tenía	en	el	año	1999.	

	

El	escenario	anterior	por	supuesto	ha	generado	preocupación	en	las	autoridades	educativas	

que	buscan	revertir	esa	tendencia	y	regresar	 la	cobertura	educativa	a	 los	niveles	máximos	

alcanzados.	Esta	preocupación,	si	bien	es	válida,	requiere	de	que	previo	al	desarrollo	de	una	

estrategia	se	tomen	en	cuenta	varios	aspectos	que	pueden	llevar	a	que	las	estadísticas	no	

estén	reflejando	adecuadamente	la	realidad.	El	factor	principal	es	que	Guatemala	no	hace	

un	censo	de	población	desde	el	año	2002,	lo	cual	genera	problemas	en	estimar	la	población	

que	debe	atender	el	MINEDUC,	y	que	actualmente	podría	estarla	sobre	estimando,	es	decir,	

las	proyecciones	de	población	cuantifican	una	cantidad	mayor	de	niñez	entre	7	y	12	años	

que	lo	que	realmente	hay.	El	segundo	factor	a	tomar	en	cuenta	es	que	a	lo	largo	de	los	años	

el	MINEDUC	ha	cambiado	la	forma	de	recopilar	información	de	matrícula.	Nuevas	tecnolo-

gías	y	la	implementación	del	código	único	por	estudiante	en	teoría	reducen	los	errores	en	la	

duplicidad	de	registros,	por	lo	cual	la	reducción	de	la	matrícula	se	podría	deber	también	a	

mejores	 formas	 de	 recopilar	 la	 información.	 Un	 tercer	 factor	 es	 que	 efectivamente	 la	

cobertura	se	ha	reducido,	quizás	por	causas	diferentes	a	la	capacidad	de	la	oferta	educativa	

en	primaria	(en	2015	había	más	establecimientos	de	primaria	y	docentes	que	en	2009).	

	

No	contar	con	proyecciones	de	población	más	precisas	dificulta	al	MINEDUC	en	desarrollar	

una	 estrategia	 de	 ampliación	 de	 cobertura.	 Sin	 embargo,	 no	 lo	 imposibilita.	 En	 este	

documento	 se	desarrolla	 una	estrategia	basada	en	 los	datos	provenientes	de	 la	 Encuesta	

Nacional	de	Condiciones	de	Vida	–ENCOVI	2014-.	La	ENCOVI	permite	generar	escenarios	de	

macro	planificación	que	orientan	 la	 toma	de	decisiones.	 Sin	 embargo,	 se	 aclara	que	para	

poder	 desarrollar	 una	 estrategia	 más	 precisa,	 se	 debe	 contar	 con	 datos	 a	 nivel	 de	

comunidad	 educativa,	 lo	 cual	 actualmente	 no	 se	 posee.	 La	 implementación	 del	 Sistema	

Nacional	 de	 Acompañamiento	 Educativo	 –SINAE-es	 una	 buena	 oportunidad	 para	 generar	

información	a	nivel	local	sobre	los	niños	fuera	de	la	escuela,	lo	cual	fortalecerá	la	capacidad	

del	MINEDUC	a	dar	respuesta	a	las	necesidades	de	cobertura.	

	

Este	documento	se	divide	en	cuatro	secciones.	Se	inicia	con	un	diagnóstico	de	la	cobertura	

educativa	 intentando	 dilucidar	 cuál	 es	 el	 escenario	más	 probable	 comparando	 diferentes	

fuentes	 de	 información	 y	 determinar	 las	 causas	 del	 problema	 “la	 cobertura	 educativa	 en	

primaria	 no	 es	 universal”.	 A	 ello	 le	 sigue	 la	 propuesta	 de	 estrategia	 de	 ampliación	 de	

cobertura	y	 se	hace	una	 serie	de	 recomendaciones	al	MINEDUC	para	 su	 implementación.	

Posteriormente	 se	 describe	 las	 referencias	 bibliográficas	 y	 se	 finaliza	 con	 un	 anexo	

estadístico.		
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2. Diagnóstico	Cobertura	de	Educación	Primaria	
	

2.1. El	dilema	de	la	cobertura	neta	de	primaria	en	la	actualidad	
	

Para	las	autoridades	educativas	existe	el	dilema	de	que,	según	las	estadísticas	del	MINEDUC	

y	 las	 proyecciones	 de	 población	 del	 INE,	 la	 cobertura	 de	 educación	 primaria	 ha	 estado	

bajando	 en	 los	 últimos	 años.	 En	 el	 año	 2009	 se	 registró	 la	 tasa	 neta	 de	 escolaridad	 en	

primaria	más	alta	para	Guatemala,	alcanzando	un	99.39%.	A	partir	del	año	2010	esa	tasa	ha	

ido	decreciendo	hasta	llegar	a	80.69%	en	el	año	2015,	tasa	equiparable	a	la	que	se	tenía	en	

el	año	1999	(ver	Gráfico	1).	

	

Gráfico	1.	Evolución	de	la	tasa	neta	de	escolaridad	(1999-2015)	

	
			Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	MINEDUC,	2016	
	

El	Gráfico	1	 representa	para	 las	autoridades	Ministeriales	una	preocupación	para	volver	a	

incrementar	 la	 cobertura	 neta	 del	 nivel	 de	 primaria.	 De	 hecho,	 en	 el	 Plan	 Estratégico	 de	

Educación	2016-2020	se	establece	la	meta	de	incrementar	la	cobertura	neta	de	primaria	de	

82%	 a	 88%,	 un	 aumento	 de	 6	 puntos	 porcentuales.	 A	 simple	 vista	 pareciera	 una	 meta	

factible	ya	que	significaría	regresar	a	la	cobertura	que	existía	en	el	año	2012.	Sin	embargo,	

la	 meta	 educativa	 se	 establece	 según	 la	 tasa	 neta	 de	 escolaridad1	la	 cual	 se	 basa	 en	

																																																								
1
	La	tasa	neta	de	escolaridad	de	primaria	se	calcula	dividiendo	la	cantidad	de	estudiantes	entre	7	a	12	años	inscritos	en	

primaria	entre	la	población	total	entre	7	a	12	años,	es	decir:		

	!"!"#$%"#% = !"#$%&"& !"#$%&'(# !" !"#$%"#% !"#$! ! ! !" !ñ!"
!"#$%&'ó! !"!#$ !"# !"#" !"#$! ! ! !" !ñ!" .	El	denominador	es	calculado	a	partir	de	las	proyecciones	de	

población.	
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proyecciones	de	población	que	ya	llevan	más	de	12	años	de	vigencia,	lo	cual	puede	acarrear	

problemas	especialmente	relacionados	a	sobrestimar	la	población	que	existe	en	realidad.	Si	

ese	fuese	el	caso,	incrementar	seis		puntos	porcentuales	puede	llegar	a	ser	muy	complicado	

debido	a	que	mientras	más	grande	es	 la	cobertura	educativa,	más	difícil	es	 incrementarla	

(es	difícil	aumentar	la	cobertura	de	92%	a	98%	que	de	82%	a	88%).		

	

Otro	factor	importante	a	tomar	en	cuenta	es	que	es	difícil	explicar	una	caída	tan	drástica	en	

la	 cobertura,	 especialmente	 porque	 tanto	 la	 cantidad	 de	 establecimientos	 como	 de	

docentes	de	primaria	fueron	mayores	en	2015	de	los	que	habían	en	2009.	Ello	implica	que	

la	 oferta	 no	 ha	 disminuido	 por	 lo	 que	 la	 disminución,	 de	 existir,	 se	 deberá	 a	 factores	 de	

demanda.	 En	 ese	 sentido	 este	 diagnóstico,	 como	 primer	 paso,	 buscó	 identificar	 si	 otras	

fuentes	estadísticas	pueden	confirmar	que	la	cobertura	neta	de	primaria	se	sitúa	cerca	de	

ese	82%,	o	si	bien	dan	un	indicio	de	que	la	cobertura	es	mayor.		

	

Al	 analizar	 la	 ENCOVI	 -2014-	 se	 puede	 notar	 un	 panorama	 un	 poco	 diferente	 al	 que	 se	

refleja	 en	 las	 estadísticas	 calculadas	 en	 base	 a	 las	 proyecciones	 de	 población.	 Según	 la	

encuesta,	el	91%	de	la	población	entre	7	y	12	años	está	inscrita	en	un	centro	educativo.	Sin	

embargo,	 no	 todos	 ellos	 se	 encuentran	 inscritos	 en	 primaria	 (1.6%	 se	 inscribió	 en	

preprimaria	 y	 1.2%	 están	 inscritos	 en	 secundaria),	 lo	 que	 hace	 que	 la	 cobertura	 neta	 en	

primaria	sea	de	88%.	A	pesar	de	ello,	el	88%	que	se	refleja	a	la	ENCOVI	es	mayor	al	82%	de	

cobertura	que	se	calcula	utilizando	las	proyecciones	de	población.		

	

De	 hecho,	 si	 analizamos	 la	 evolución	 de	 la	 tasa	 de	 cobertura	 calculada	 a	 partir	 de	 varias	

encuestas	de	hogares	nos	muestra	que	la	cobertura	en	primaria	no	ha	decrecido,	más	bien	

se	 ha	mantenido	 estancada	 en	 alrededor	 de	 89%	 	 y	 la	 cobertura	 por	 edad	 un	 poco	 por	

encima	del	90%	(ver	Gráfico	2).	Por	supuesto	se	debe	tomar	en	cuenta	que	 las	Encuestas	

tienen	un	margen	de	error,	sin	embargo	es	importante	recalcar	el	comportamiento	distinto	

del	mismo	indicador	pero	calculado	con	diferentes	fuentes	de	información,	lo	cual	aporta	a	

la	premisa	que	la	cobertura	neta	en	primaria	no	ha	estado	cayendo	al	nivel	que	se	reporta	

en	los	anuarios	estadísticos	del	MINEDUC	y	que	el	problema	se	debe	a	la	inexactitud	de	las	

proyecciones	 de	 población	 y	 a	 los	 cambios	 que	 se	 han	 derivado	 de	 la	 recolección	 de	

estadísticas2	por	parte	de	 la	Dirección	de	Planificación	–DIPLAN-	que	en	 teoría	mejoran	 la	

calidad	en	la	recopilación	del	dato.	

	 	

																																																								
2
	Han	existido	dos	cambios	importantes.	El	primero	de	ellos,	y	quizás	el	más	importante,	ha	sido	la	adopción	del	código	

único	por	estudiante	lo	cual	permite	evitar	el	error	de	duplicación	de	registros.	La	segunda	es	la	recopilación	de	

información	por	vía	electrónica	(antes	se	hacía	por	medio	de	formularios	rellenados	a	mano)	lo	cual	debiera	reducir	el	

error	de	ingreso/lectura	de	información.	
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Gráfico	2.	Cobertura	educativa	primaria	y	por	edad	(7	a	12	años)	según	encuestas	de	
hogares	(2006-2014).	

	
*TN	Primaria	=	Tasa	Neta	de	Escolaridad	de	Primaria.	TNE	7	a	12	=	Tasa	Neta	por	edad	de	las	personas	entre	7	a	12	años.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	INE.	

	
Análisis	de	los	datos	según	matrícula	de	MINEDUC	y	estadísticas	vitales	
Otra	 fuente	 de	 información	 que	 puede	 utilizarse	 para	 contrastar	 la	 información	 de	 las	

encuestas	 de	 hogares	 y	 de	 las	 proyecciones	 de	 población	 es	 la	 cantidad	 de	 nacimientos	

inscritos	 en	 cada	 año,	 que	 se	 pueden	 verificar	 en	 las	 estadísticas	 vitales	 y	 en	 el	 Registro	

Nacional	 de	 Personas	 –RENAP-.	 Se	 tuvo	 acceso	 a	 una	 serie	 de	 tiempo	 de	 nacimientos	

inscritos	del	período	de	1998	hasta	 	el	2014.	Para	calcular	el	 total	de	personas	de	7	a	12	

años	en	un	año	determinado	se	hicieron	los	siguientes	supuestos:		

a) Se	estimó	un	subregistro	de	nacimientos	del	5%	del	total.	

b) Se	 utilizó	 la	 tasa	 de	 mortalidad	 de	 la	 niñez	 (niños	 menores	 de	 5	 años),	 datos	

provenientes	del	Ministerio	de	Salud.	

c) Debido	a	carencia	de	datos	no	se	hizo	una	estimación	de	la	migración	al	extranjero	

de	la	población	de	7	a	12	años.	

De	 forma	 interesante	 se	 puede	observar	 que	 si	 se	 calcula	 las	 tasa	 de	 cobertura	 neta	 por	

edad	 entre	 7	 y	 12	 años	 y	 la	 tasa	 de	 cobertura	 neta	 de	 primaria	 utilizando	 como	

denominador	los	cálculos	obtenidos	por	medio	del	registro	de	nacimientos	y	los	supuestos	

especificados	 anteriormente,	 los	 resultados	obtenidos	 son	 similares	 a	 si	 se	 calcula	 ambas	

tasas	acorde	a	las	encuestas	de	hogares	(ver	Gráfico	3).	
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Gráfico	3.	Cobertura	educativa	primaria	y	por	edad	(7	a	12	años)	según	datos	de	matrícula	
de	MINEDUC	y	estimaciones	de	población	a	partir	de	nacimientos	registrados	(2010-

2015).	

	
Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	datos	de	MINEDUC,	INE	y	RENAP.	

	

La	similitud	entre	los	cálculos	obtenidos	por	ambas	fuentes	de	datos	(encuestas	de	hogares	

y	registro	de	nacimientos)	hace	suponer	que	el	dato	obtenido	por	las	encuestas	de	hogares	

se	acerca	más	a	la	realidad	que	el	reportado	a	partir	de	las	proyecciones	de	población.	Debe	

decirse	 que	 para	 aclarar	 de	 una	 vez	 por	 todas	 la	 hipótesis	 anterior,	 se	 debe	 elaborar	 el	

censo	de	población	a	fin	de	determinar	de	una	forma	más	precisa	la	población	entre	7	a12	

años.	Adicionalmente	a	ello	es	importante	que	el	MINEDUC	implemente	procesos	de	micro-

planificación	proceso	del	cual	se	hablará	más	tarde	en	el	documento.	

	

Es	 importante	reconocer	que,	 independientemente	de	la	fuente	de	información	analizada,	

la	matrícula	neta	de	primaria	disminuye,	a	un	nivel	menor	que	el	que	se	evidencia	en	 las	

estadísticas	oficiales,	pero	que	sí	requiere	de	acciones	puntuales	para	revertir	la	tendencia	

negativa	y	elevar	la	cobertura.	

	

El	utilizar	las	encuestas	de	hogares,	especialmente	la	Encuesta	Nacional	de	Condiciones	de	

Vida	 –ENCOVI-	 tiene	 ventajas	 importantes,	 ya	 que	 brinda	 información	 respecto	 de	 las	

razones	por	las	cuales	la	niñez	entre	7	a	12	años	no	está	inscrita	en	la	escuela,	por	lo	que	a	

partir	de	esa	información	se	puede	diseñar	una	estrategia	de	ampliación	de	cobertura.			
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Análisis	de	la	matrícula	según	área	de	residencia	
	
Según	 estimaciones	 realizadas	 a	 partir	 de	 la	 ENCOVI	 2014,	 un	 total	 de	 207,489	 personas	

entre	7	a	12	años	no	estaban	inscritos	en	la	escuela	en	el	año	2014.	De	ese	total,	el	68.2%	se	

encontraba	en	el	área	rural.	Los	cinco	departamentos	con	menor	cobertura	por	edad	(7	a	12	

años)	 y	 que	 tienen	 una	 cobertura	 menor	 al	 promedio	 nacional	 (91%)	 son:	 Izabal	 (71%),	

Huehuetenango	 (85%),	 Retalhuleu	 (88%),	Alta	Verapaz	 (88%)	 y	Quiché	 (89%).	 	 Solamente	

siete	departamentos	explican	dos	terceras	partes	del	total	de	niños	entre	7	y	12	años	fuera	

de	 la	 escuela	 a	 nivel	 nacional:	 Huehuetenango	 (14.2%),	 Guatemala	 (12.5%),	 Alta	 Verapaz	

(11.2%),	El	Quiché	(8.9%),	Izabal	(8.4%),	San	Marcos	(7.4%)	y	Quetzaltenango	(4.7%).	En	la	

Tabla	AW	del	Anexo	se	puede	observar	 las	cantidades	estimadas	de	personas	no	 inscritas	

por	Departamento	y	por	área	de	residencia	(urbano/rural).	

	

¿Por	 qué	 los	 estudiantes	 no	 se	 inscriben	 en	 la	 escuela?	 Análisis	 de	 cobertura	 según	 la	
ENCOVI	-2014-	
	

Para	 elaborar	 una	 estrategia	 para	 la	 ampliar	 la	 cobertura	 de	 primaria,	 se	 debe	 hacer	 un	

análisis	de	por	qué	 los	niños	entre	7	y	12	años	no	están	 inscritos	en	 la	escuela	en	un	año	

escolar	determinado.	 La	mejor	de	 las	opciones	debiera	 ser	elaborar	un	estudio	específico	

para	 identificar	 las	 principales	 razones	 de	 la	 no	 inscripción,	 aunque	 ello	 está	 fuera	 del	

alcance	de	este	documento.	Para	paliar	lo	anterior,	se	puede	utilizar	la	ENCOVI	2014	como	

una	herramienta	que	dé	una	luz	de	las	principales	razones	y	orientar	la	toma	de	decisiones	

para	eliminar	las	principales	restricciones	para	que	los	niños	asistan	a	la	escuela.	

	

Según	la	ENCOVI	2014,	a	nivel	nacional,	 las	razones	principales	de	no	 inscripción	son	falta	

de	 dinero	 (53%),	 falta	 de	 interés	 (17%),	 edad	 (6%),	 razones	 relacionadas	 con	 la	 oferta	

educativa	(6%)3	y	enfermedad	(5%).		

	

A	pesar	que	 los	principales	 	motivos	de	no	 inscripción	 son	 los	mismos	 tanto	para	el	 área	

urbana	como	en	el	área	rural,	existen	algunas	diferencias	en	su	 importancia.	Por	ejemplo,	

las	razones	económicas	es	un	factor	mencionado	con	mayor	frecuencia	en	el	área	rural	que	

en	 la	 urbana	 (56.5%	 y	 44.5%	 respectivamente)	 y	 el	 motivo	 enfermedad	 también	 se	

manifiesta	más	en	el	área	rural	(5.7%	y	2.7%).	Por	otro	lado,	la	falta	de	interés	se	manifiesta	

más	en	el	área	urbana	que	en	el	área	rural	(26.7%	y	13.2%).	Un	factor	importante,	aunque	

no	 sorprendente,	 de	 mencionar	 es	 que	 la	 razones	 relacionadas	 con	 la	 oferta	 son	 más	

mencionadas	en	el	área	rural	que	en	la	urbana	(6.8%	y	3.2%)	mientras	que	el	factor	edad	no	

tiene	importantes	diferencias	(6.7%	en	el	área	rural	y	6.1%	en	el	área	urbana).		

	
	
	
	

																																																								
3
	Incluye	las	siguientes	razones:	la	escuela	no	ofrece	ese	grado	(3%),	falta	de	cupo	(1%),	distancia/transporte	(1%)	y	no	hay	

escuela	(1%).	
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Tabla	1.	Motivos	de	no	inscripción	según	área	de	residencia	(2014)	
Motivos	de	no	inscripción	 Urbana	 Rural	
Enfermedad	 2.7%	 5.7%	

La	escuela	no	ofrece	ese	grado	 1.0%	 4.1%	

Falta	de	cupo	 1.7%	 0.5%	

Oficios	de	casa	 2.3%	 2.2%	

Trabajo	 0.7%	 1.7%	

Falta	de	dinero	 44.5%	 56.5%	

No	le	interese	 26.7%	 13.2%	

Distancia/transporte	 0.5%	 1.3%	

Requiere	escuela	especial	 2.4%	 0.8%	

Tenía	que	repetir	 1.6%	 0.8%	

Migración	temporal	 1.3%	 0.1%	

No	hay	escuela	 0.0%	 0.9%	

Edad	 6.1%	 6.7%	

Otro		 8.4%	 5.4%	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	ENCOVI	2014.	

	

Derivado	del	análisis	anterior	podemos	dibujar	un	árbol	de	problemas	donde	se	establezcan	

las	principales	causas	del	problema	al	que	se	definirá	como:	“La	cobertura	educativa	de	la	

primaria	aún	no	es	universal”.	



	

	 	
	

Figura	1.	Árbol	de	problemas	de	la	cobertura	educativa	de	primaria	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
						Fuente:	Elaboración	propia.
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3. Propuesta	 de	 Estrategia	 de	 ampliación	 de	 la	 cobertura	 de	
primaria	

	
La	estrategia	de	ampliación	de	cobertura	de	primaria	debe	de	 responder	a	 las	principales	
restricciones	 para	 la	 inscripción	 escolar	 de	 la	 niñez	 entre	 7	 a	 12	 años.	 Nótese	 que	 la	
estrategia	 se	 enfoca	 exclusivamente	 para	 aumentar	 la	 cobertura	 neta	 de	 primaria	 por	 lo	
que	 se	 utiliza	 ese	 rango	 de	 edad.	 Para	 población	 de	mayor	 edad	 el	MINEDUC	deberá	 de	
implementar	 intervenciones	específicas,	muchas	de	ellas	 relacionadas	 con	 la	provisión	de	
educación	extraescolar	para	poder	atenderles.		
	

3.1. Estrategia	de	ampliación	de	cobertura	
	
Para	las	autoridades	educativas	existe	el	dilema	de	que,	según	las	estadísticas	del	MINEDUC	
y	 las	 proyecciones	 de	 población	 del	 INE,	 la	 cobertura	 de	 educación	 primaria	 ha	 estado	
bajando	 en	 los	 últimos	 años.	 En	 el	 año	 2009	 se	 registró	 la	 tasa	 neta	 de	 escolaridad	 en	
primaria	más	alta	para	Guatemala,	alcanzando	un	99.39%.	A	partir	del	año	2010	esa	tasa	ha	
ido	decreciendo	hasta	llegar	a	80.69%	en	el	año	2015,	tasa	equiparable	a	la	que	se	tenía	en	
el	año	1999	(ver	Gráfico	1).	
	
Elaborar	una	estrategia,	cualquiera	que	sea,	necesariamente	requiere	de	priorizar.	Priorizar	
no	necesariamente	establece	las	cosas	que	son	importantes	que	las	que	no.	De	hecho	todo	
puede	 ser	 importante,	 pero	 la	 calve	 es	 establecer	 qué	 es	 lo	 que	 sea	 hará	 primero	 y	 qué	
después.	 	Teniendo	en	cuenta	lo	anterior,	en	esta	estrategia	se	sugiere	que,	en	la	primera	
fase,	se	priorice	los	departamentos	que	tienen	la	mayor	cantidad	de	niños	de	7	a	12	años,	
los	 cuales	 se	 encuentran,	 en	 su	 mayor	 parte,	 en	 departamentos	 aledaños	 a	 la	 franja	
transversal	 del	 norte4,	 y	 que	 tradicionalmente	 son	 los	 que	 tienen	 mayores	 rezagos	 en	
indicadores	 sociales,	 especialmente	 educación	 y	 salud	 (ver	 Figura	 2).	 La	 segunda	 fase	
deberá	incorporar	el	resto	de	departamentos	del	país.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
4 	Huehuetenango,	 Izabal,	 Guatemala,	 Alta	 Verapaz,	 Quiché,	 San	 Marcos,	 Quetzaltenango,	 Totonicapán,	 Sololá,	
Chimaltenango	y	Baja	Verapaz.	Podría	incluirse	Suchitepéquez	debido	a	que	tiene	una	elevada	cantidad	de	niñez	fuera	de	
la	escuela.	
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Figura	2.	Departamentos	focalizados	en	la	primera	fase	de	la	estrategia	de	ampliación	de	
cobertura	

	
																					Fuente:	Elaboración	propia	

	

3.1.1. Intervenciones	a	realizar	
	
La	 focalización	 territorial	 será	 efectiva	 en	 la	 medida	 que	 intervenciones	 de	 diferentes	
instituciones	 como	 el	 Ministerio	 de	 Desarrollo	 Social	 –MIDES-	 (especialmente	 con	 el	
programa	 de	 transferencias	 condicionadas	 de	 educación,	 el	 Ministerio	 de	 Agricultura	
Ganadería	 y	 Alimentación	 –MAGA-,	 el	 Ministerio	 de	 Salud	 Pública	 y	 Asistencia	 Social	 –
MSPAS-	 y	 el	MINEDUC	 	 confluyan	en	 ese	 territorio	 para	 lograr	 que	mayor	 estudiantes	 se	
inscriban	 en	 primaria.	 Ello	 no	 significa	 que	 las	 otras	 instituciones	 deban	 solo	 tener	
incidencia	 en	 el	 área	 geográfica	 propuesta,	 sino	 que	 acompañen	 al	 MINEDUC	 con	
programas	complementarios	que	permitan	incrementar	la	cobertura	educativa.		
	
Se	 sugiere	 que	 la	 estrategia	 de	 ampliación	 de	 cobertura	 de	 primaria	 se	 componga	 de	 3	
estrategias	principales	basadas	en	el	árbol	de	problemas,	 las	cuales	son:	a)	Elaboración	de	
una	 campaña	de	educación	 sobre	 la	 importancia	que	 los	padres	 envíen	 a	 sus	hijos	 a	 una	
edad	temprana	(7	años	para	primaria):	b)	campaña	de	comunicación	sobre	 la	 importancia	
de	la	educación	e	incentivar	interés	en	los	padres	y	estudiantes;	y,	c)	programa	de	becas	o	
transferencias	condicionadas	para	estudiantes.		El	marco	de	la	estrategia		se	expresa	en	el	
árbol	de	objetivos	(ver	Figura	3).	
	
Estrategia	de	comunicación:	
La	estrategia	de	comunicación	debe	tener		como	objetivo	propiciar	el	interés	de	los	padres	y	
de	 las	 comunidades,	 en	 la	 educación,	 particularmente	 mostrando	 evidencia	 de	 la	
importancia	que	la	educación	tiene	para	sus	hijos.	Los	mecanismos	de	comunicación	deben	
de	 ser	 escogidos	 acorde	 a	 la	 población	 a	 la	 que	 se	 quiere	 llegar.	 Los	 medios	 de	
comunicación	masivos	pueden	ser	utilizados	pero	en	muchos	casos	se	deberá	de	pensar	en	
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mecanismos	de	comunicación	con	mayor	cercanía	y	presencia	a	la	población	(comunicación	
basada	en	la	comunidad).		
	
Han	existido	experiencias	que	proporcionan	lecciones	aprendidas	que	pueden	ser	aplicadas	
para	 el	 caso	 de	 Guatemala.	 Según	 Shanker,	 Marian	 y	 Swimmer	 (2015),	 menciona	
experiencias	exitosas	de	comunicación	para	aumentar	la	cobertura	educativa	que	incluían	lo	
siguiente:	 a)	 campaña	 a	nivel	 nacional	 de	 abogacía	 de	 la	 importancia	 de	 la	 educación;	 b)	
planificación	distrital	 y	 promoción	de	 alianzas;	 c)	mapeo	 comunitario	para	 identificar	 a	 la	
niñez	 fuera	 de	 la	 escuela.	 La	 implementación	 de	 la	 campaña	 puede	 contar	 con	 la	
participación	de	voluntarios	que	pueden	ir	a	comunidades	para	hablar	a	los	padres	sobre	la	
importancia	 de	 la	 educación	 (algo	 que	 según	 el	 mismo	 documento	 mencionado	
anteriormente,	fue	implementado	en	Turquía).		
	
En	el	 caso	de	Pakistán,	 los	autores	 identificaron	acciones	 relacionadas	con	celebración	de	
mítines,	marchas	con	pancartas	canticos	relacionados	con	mensajes	sobre	la	importancia	de	
la	 comunicación.	 También	 se	 incluye	 actividades	 realizadas	 con	 organizaciones	 escolares,	
padres	 de	 familia	 y	 docentes	 para	 buscar	 su	 cooperación	 en	 las	 actividades	 de	
comunicación.	
	
Mapeo	escolar	y	micro-planificación:	
El	mapeo	escolar	se	refiere	a	un	conjunto	de	herramientas	y	procedimientos	que	se	utilizan	
para	 identificar	 la	 demanda	 actual	 y	 futura	 de	 educación	 al	 nivel	 local	 y	 de	 identificar	
proyectos	estratégicos	para	 satisfacerla.	Para	ello	 se	debe	 lograr	 la	 cooperación	entre	 los	
miembros	de	cada	comunidad	para	identificar	sus	necesidades,	y	en	este	caso	especial,	las	
necesidades	 educativas.	 	 En	 ese	 sentido	 el	 mapa	 escolar	 no	 se	 limita	 únicamente	 a	 la	
escuela,	sino	que	involucra	a	los	miembros	de	la	comunidad.		Incluso	se	puede	pensar	en	el	
mapeo	de	otros	servicios,	como	la	salud	pública,	nutrición,	entre	otros,	para	confluir	en	esas	
áreas	bajo	una	estrategia	basada	en	la	demanda.	
	
El	mapeo	escolar	suele	incorporar	dimensiones	demográficas	y	espaciales	en	el	proceso	de	
planificación	educativa	y	a	partir	de	ellos	se	genera	normativas	de	cobertura		y	mejorar	 la	
provisión	de	servicios	de	forma	equitativa	MHRD	(s.f).	Se	sugiere	que	el	MINEDUC	emplee	
herramientas	para	elaborar	mapeo	escolar	que	permita		a	nivel	de	comunidad	lo	siguiente:	

a) Diagnosticar	 la	situación	de	 la	educación,	 lo	que	 implica	 identificar	 las	 inequidades	
en	el	acceso	a	nivel	geográfico	y	grupos	vulnerables,	datos	de	eficiencia	interna	y	de	
recursos	educativos	(estado	de	la	infraestructura,	equipamiento,	entre	otros).	

b) Proyecciones	de	matrícula	futura.	
c) Modificaciones	de	la	oferta	educativa	respondiendo	a	las	proyecciones	identificadas.	

Un	factor	clave	es	poder	identificar	a	los	niños	de	7	a	12	años	que	se	encuentran	fuera	de	la	
escuela.	Debe	notarse	que	el	68.2%	del	total	reside	en	áreas	rurales	por	lo	que	se	debe	de	
pensar	en	mecanismos	de	identificación	acorde	a	esa	realidad.	Por	ello,	se	debe	acompañar	
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a	la	estrategia	de	comunicación	con	esfuerzos	para	identificar	a	la	niñez	de	7	a	12	años	que	
no	se	han	inscrito	en	la	escuela.	Para	lograrlo	se	sugiere	lo	siguiente:	

a) Elaboración	 de	 una	 encuesta	 rápida	 de	 inscripción	 en	 primaria	 en	 áreas	 con	 baja	
cobertura,	 lo	 que	 incluye	 identificar	 cuáles	 han	 sido	 las	 estrategias	 más	 efectivas	
para	que	los	estudiantes	que	viven	en	pobreza	asistan	a	la	escuela.	

b) Implementación	de	un	sistema	de	monitoreo	que	identifique	no	inscritos	y	los	casos	
de	abandono	escolar.	

Afortunadamente	 el	 MINEDUC	 se	 encuentra	 en	 proceso	 de	 identificación	 del	 Sistema	
Nacional	de	Acompañamiento	Educativo	–SINAE-,	bajo	el	cual	podría	quedar	 la	función	de	
identificar	a	la	niñez	fuera	de	la	escuela	y	echar	a	andar	estrategias	de	comunicación.	
	
Programas	de	becas	o	transferencias	condicionadas:	
El	análisis	de	los	datos	de	la	ENCOVI	demuestran	que	el	91.3%	de	los	niños	entre	7	a	12	años	
que	se	encuentran	fuera	de	la	escuela	pertenecen	a	un	hogar	en	pobreza.	Ello	implica	que	el	
programa	de	becas	o	 transferencias	condicionadas	debe	ser	el	programa	principal	para	el	
aumento	 de	 cobertura,	 siempre	 acompañado	 de	 la	 estrategia	 de	 comunicación	
mencionadas	en	el	apartado	anterior.	De	hecho,	el	monto	total	estimado	para	la	meta	y	la	
brecha	 es	 menor	 que	 la	 cantidad	 de	 niños	 fuera	 de	 la	 escuela	 en	 pobreza	 y	 pobreza	
extrema,	 lo	 cual	 justifica	 la	 necesidad	 que	 este	 programa	 sea	 la	 parte	 medular	 de	 la	
estrategia.	
A	 fin	 de	 aprovechar	 los	 esfuerzos	 que	 ya	 se	 están	 realizado	 y	 los	 recursos	 existentes,	 se	
sugiere	 que	 sea	 el	 programa	 de	 becas	 sea	 una	 extensión	 del	 programa	 de	 trasferencias	
monetarias	 condicionadas,	 es	 decir	 que	 los	 hogares	 con	 niños	 que	 ingresen	 al	 sistema	
educativo	 en	 el	marco	 de	 esta	 estrategia	 reciban	 la	 transferencia	 condicionada	 de	 Q150	
mensuales	por	niño	 (que	 tradicionalmente	es	de	6	a	15	años	pero	en	este	caso	se	puede	
circunscribir	a	niños	entre	7	a	12	años5)	con	la	corresponsabilidad	de	que	el	niño	se	inscriba	
y	asista	constantemente	a	la	escuela	primaria.	Esto	puede	ocasionar	que	el	programa	tenga	
que	 expandir	 su	 cobertura	 a	 ámbitos	 geográficos	 en	 los	 cuales	 actualmente	 no	 lo	 tiene,	
pero	siempre	garantizando	que	los	hogares	receptores	sean	pobres	o	pobres	extremos.	
	
Reducción	del	riesgo	de	abandono	escolar:		
Si	 bien	 esta	 estrategia	 se	 basa	 en	 incorporar	 al	 sistema	 educativo	 a	 la	 niñez	 fuera	 de	 la	
escuela,	 es	 importante	que	 se	 implementen	estrategias	para	mejorar	 la	eficiencia	 interna	
educativa,	reduciendo	el	abandono	escolar.	Se	tendrá	muy	poco	efecto	en	la	medida	que	se	
incorporen	niños	al	 sistema	educativo	pero	que	al	poco	tiempo	 lo	abandonen.	En	sentido	
mejorar	la	eficiencia	interna	debe	ser	también	un	componente	de	expansión/mantenimien-
to	de	cobertura	educativa.	

																																																								
5	Aunque	se	sugiere	que	se	 realicen	esfuerzos	 similares	para	aumentar	 la	cobertura	de	 la	educación	preprimaria	 lo	cual	
requeriría	mantener	la	edad	de	6	años	e	incluso	considerar	que	sea	a	partir	de	los	5	años	que	se	pueda	hacer	beneficiario	a	
un	hogar	con	esta	trasferencia).	



	

	 	
Figura	3.	Árbol	de	Objetivos	de	la	Estrategia	de	ampliación	de	cobertura	
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3.1.2. Metodología	para	la	estimación	de	las	metas	

	
El	 procedimiento	 para	 establecer	 la	meta	 fue	 el	 siguiente:	 a)	 se	 calculó	 la	 cobertura	 por	
edad	6	de	los	estudiantes	entre	7	a	12	años	en	cada	departamento.	b)	Se	identificó	en	cada	
departamento	la	edad	que	tiene	mayor	cobertura.	c)	Se	estableció	que	una	meta	plausible	
es	 llevar	 la	 cobertura	 de	 cada	 edad	 a	 la	 máxima	 cobertura	 en	 el	 departamento.	 d)	 Se	
identificaron	 las	 razones	 de	 no	 inscripción	 en	 cada	 departamento	 para	 identificar	 que	
existen	suficientes	personas	que	mencionan	motivos	diferentes	a	 la	falta	de	escuelas	o	de	
docentes7.	
	
El	procedimiento	anterior	brinda	plausibilidad	a	la	meta	debido	a	dos	motivos	principales.	El	
primero	es	que	al	comparar	la	cobertura	por	edad	en	cada	departamento	y	establecer	como	
meta	departamental	la	cobertura	máxima	por	edad	garantiza	que	no	hay	que	construir	más	
escuelas	ya	que	esa	cobertura	máxima	implica	que	los	estudiantes	ya	están	asistiendo	a	una	
escuela.	Quizás	el	punto	anterior	se	explica	mejor	en	un	ejemplo.	Supongamos	que	en	un	
departamento	 la	 cobertura	educativa	de	 la	niñez	de	7	años	es	de	80%,	de	8	años	85%,	9	
años	90%,	10	años	89%,	11	años	88%	y	12	años	87%,	tal	y	como	se	detalla	en	el	Gráfico	4.		
	

Gráfico	4.	Ejemplo	cálculo	de	meta	a	partir	de	cobertura	por	edad	

	
																Fuente:	elaboración	propia.	
	
En	este	ejemplo	la	cobertura	mayor	la	tiene	la	niñez	de	9	años,	con	una	tasa	de	cobertura	
de	90%.	El	90%	se	establece	como	 la	meta	departamental	para	el	 resto	de	 las	edades.	En	
ese	 sentido	 se	 puede	 notar	 que	 la	meta	 es	 conservadora	 ya	 que	 no	 implica	 aumentar	 la	

																																																								
6	Es	decir	se	calculó	la	cobertura	para	las	personas	de	7	años,	8	años,	9	años,	10	años,	11	años	y	12	años.	
7	Lo	que	implica	que	las	personas	mencionan	como	razones	de	no	inscripción	escolar	razones	diferentes	a:	falta	de	cupo,	la	
escuela	 no	ofrece	 ese	 grado	 escolar	 y	 falta	 de	 escuela	 y	 además	no	 se	 incumple	 la	 regla	 del	MINEDUC	de	que	 el	 ratio	
alumno	docente	máximo	debe	ser	de	30	en	primer	grado	y	35	de	segundo	a	sexto.	
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cobertura	 más	 allá	 de	 la	 cobertura	 máxima	 por	 edad	 que	 ya	 el	 departamento	 ya	 ha	
alcanzado.	Sin	embargo,	sí	requerirá	de	intervenciones	importantes	para	poder	 lograr	que	
para	 el	 resto	 de	 edades	 se	 alcancen	 la	 meta	 establecida.	 Debe	 notarse	 además	 qué	 las	
diferencias	demográficas	entre	un	rango	relativamente	corto	de	edad	(7	a	12	años)	no	son	
tan	marcadas	como	para	que	sean	drásticamente	afectadas	por	 los	patrones	de	natalidad	
(algo	que	sería	más	notorio	entre	grupos	de	edad	con	mayor	separación).	
	
El	segundo	motivo	que	garantiza	la	plausibilidad	de	la	meta	es	que	a	partir	de	los	datos	de	
ENCOVI	2014,	 se	 contabilizó	 la	 cantidad	de	personas	que	mencionaron	 como	 los	motivos	
principales	de	la	no	asistencia	escolar	a	causas	distintas	a	ausencia	de	oferta	educativa,	tal	y	
como	se	mencionó	en	la	construcción	del	árbol	de	problemas	en	la	sección	anterior.	A	ese	
total	se	le	llamará	en	este	documento	brecha	educativa	en	primaria.	
	
Se	comparó	 la	brecha	educativa	con	 la	meta	departamental	y	se	verificó	que	siempre	esa	
cantidad	de	personas	fuera	superior	a	la	meta	departamental.	Por	lo	tanto	se	garantiza	que	
la	 cantidad	 total	 de	 la	 meta	 es	 menor	 al	 total	 de	 la	 brecha	 educativa,	 lo	 cual	 implica	
necesariamente	 que	 para	 lograr	 la	 meta	 se	 debe	 hacer	 intervenciones	 diferentes	 al	
aumento	de	la	oferta	educativa.	
	

3.1.3. Metas	versus	Brechas	
	
Cómo	 se	 mencionó	 anteriormente,	 la	 brecha	 es	 mayor	 que	 la	 meta	 y	 teóricamente	 es	
factible	 eliminarla	 haciendo	 intervenciones	 específicas	 para	 ampliación	 de	 cobertura	
diferentes	 al	 aumento	 de	 la	 oferta	 educativa.	 Específicamente,	 si	 se	 lograra	 cubrir	 la	
totalidad	de	la	brecha	significaría	un	aumento	de	cobertura	neta	de	primaria	nivel	nacional	
hasta	94.7%	y	la	cobertura	por	edad	hasta	97.3%.		
	

3.1.4. Meta	
	
Incrementar	 en	 83,587	 nuevos	 estudiantes	 entre	 7	 y	 12	 años	 con	 cobertura	 del	 nivel	
primario,	en	10	departamentos	de	circundantes	a	la	franja	transversal	del	norte,	lo	que	se	
traduce	en	 aumentar	 la	 cobertura	neta	de	primaria	de	88.4%	a	92.0%	y	 la	 cobertura	por	
edad	(7	a	12	años)	de	91.0%	a	94.6%	a	finales	del	año	2019,	lo	que	implica	un	aumento	de	
3.6	 puntos	 porcentuales.	 Lo	 anterior	 se	 logrará	 sin	 necesariamente	 construir	 nuevos	
edificios	escolares	ni	contratar	más	maestros.	
	
En	 la	 Tabla	 A.2	 del	 Anexo	 se	 encuentran	 el	 cálculo	 de	 la	 meta	 y	 la	 brecha	 para	 cada	
departamento,	información	que	se	presenta	con	mayor	detalle	a	continuación.	El	orden	de	
los	departamentos	es	de	aquellos	que	tienen	una	meta	mayor	a	 los	que	tienen	una	meta	
menor	por	lo	que	los	primeros	10	son	los	que	se	priorizan	en	esta	estrategia.	Las	metas	se	
encuentran	desagregadas	en	cada	departamento.	
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Gráfico	5.	Comparación	de	la	meta	y	la	brecha	educativa	

	
Fuente:	Elaboración	propia.	

	

3.1.5. Costo	de	la	Estrategia	
	
Como	se	mencionó	anteriormente,	la	principal	 intervención	para	el	aumento	de	cobertura	
es	el	programa	de	becas/transferencias	condicionadas.	Sin	embargo,	en	el	incremento	en	la	
inversión	 pública	 educativa	 derivada	 de	 las	 metas	 de	 cobertura	 no	 se	 circunscribe	
únicamente	por	el	monto	de	 las	 transferencias	a	otorgar.	A	 los	nuevos	estudiantes	 se	 les	
debe	de	otorgar	de	programas	de	apoyo,	materiales	educativos,	útiles	escolares	y	asignar	al	
establecimiento	un	monto	mayor	por	la	gratuidad.	
	
Tomando	en	cuenta	lo	anterior,	la	inversión	estimada	adicional	que	se	requiere	para	lograr	
la	meta	es	de	Q180.5	millones,	 lo	que	implica	atraer	83,587	nuevos	estudiantes	de	7	a	12	
años	al	sistema	educativo,	en	los	departamentos	focalizados.	Si	se	logrará	atraer	al	sistema	
a	la	totalidad	de	la	brecha	en		esos	departamentos,	eso	implicaría	una	inversión	adicional	de	
Q251.3	millones,	lo	que	implica	atraer	a	116,392	nuevos	estudiantes	al	sistema.	
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4. Metas	por	Departamento	Priorizado	
	

4.1.1. Huehuetenango	
	

META:	Incrementar	la	cobertura	de	personas	
entre	 7	 a	 12	 años	 en	 al	 menos	 18,980	
estudiantes	 adicionales	 en	 los	 próximos	 3	
años.	La	brecha	equivale	a	21,560.	
	
Ratio	 alumno	 docente:	 Incrementar	 la	
cantidad	 de	 estudiantes	 en	 el	 monto	
establecido	en	la	meta	incrementaría	el	ratio	
alumno	 docente	 de	 24.99	 a	 27.43,	 lo	 cual	
cumple	 con	 la	 normativa	 ministerial	 de	 30	
alumnos	por	docente.	

	
Intervenciones	a	 realizar:	Se	propone	se	realicen	 las	establecidas	en	el	apartado	anterior:	
becas,	estrategia	de	comunicación,	mapeo	escolar	y	mejora	de	eficiencia	 interna.	Se	debe	
tomar	en	cuenta	que	el	83.5%	de	la	niñez	entre	7	a	12	años	fuera	de	la	escuela	reside	en	el	
área	rural.	
	
Costo	de	la	intervención:	El	costo	aproximado	para	alcanzar	la	meta	es	de	Q.	36,248,627.	
	
	
Gráfico	6.	Incremento	cobertura	personas	7	a	12	años	según	meta	y	brecha	propuesta.	

	
Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	ENCOVI	2014	y	cálculos	propios.	
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4.1.2. Izabal	
	

	META:	 Incrementar	 la	 cobertura	 de	
personas	 entre	 7	 a	 12	 años	 en	 al	 menos	
12,049	 estudiantes	 adicionales	 en	 los	
próximos	 3	 años.	 La	 brecha	 equivale	 a	
14,721.	
	
Ratio	 alumno	 docente:	 Incrementar	 la	
cantidad	 de	 estudiantes	 en	 el	 monto	
establecido	 en	 la	 meta	 incrementaría	 el	
ratio	alumno	docente	de	21.05	a	25.22,	 lo	
cual	 cumple	 con	 la	 normativa	 ministerial	
de	30	alumnos	por	docente.	

	
Intervenciones	a	 realizar:	Se	propone	se	realicen	 las	establecidas	en	el	apartado	anterior:	
becas,	estrategia	de	comunicación,	mapeo	escolar	y	mejora	de	eficiencia	 interna.	Se	debe	
tomar	en	cuenta	que	el	89.2%	de	la	niñez	entre	7	a	12	años	fuera	de	la	escuela	reside	en	el	
área	rural.	
	
Costo	de	la	intervención:	El	costo	aproximado	para	alcanzar	la	meta	es	de	Q.	26,013,381	
	
	
Gráfico	7.	Incremento	cobertura	personas	7	a	12	años	según	meta	y	brecha	propuesta.	

	
Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	ENCOVI	2014	y	cálculos	propios.	
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4.1.3. Guatemala	
	
	META:	 Incrementar	 la	 cobertura	 de	
personas	 entre	 7	 a	 12	 años	 en	 al	 menos	
10,990	 estudiantes	 adicionales	 en	 los	
próximos	 3	 años.	 La	 brecha	 equivale	 a	
20,754.	
	
Ratio	 alumno	 docente:	 Incrementar	 la	
cantidad	 de	 estudiantes	 en	 el	 monto	
establecido	 en	 la	 meta	 incrementaría	 el	
ratio	alumno	docente	de	27.56	a	28.64,	 lo	
cual	 cumple	 con	 la	 normativa	 ministerial	
de	30	alumnos	por	docente.	

	
Intervenciones	a	 realizar:	Se	propone	se	realicen	 las	establecidas	en	el	apartado	anterior:	
becas,	estrategia	de	comunicación,	mapeo	escolar	y	mejora	de	eficiencia	interna.	El	caso	del	
departamento	de	Guatemala	 es	diferente	 al	 resto	de	departamentos,	 en	 cuanto	 a	que	 la	
mayor	proporción	de	la	niñez	entre	7	a	12	años	fuera	de	la	escuela	reside	en	el	área	urbana	
(90.57%).	 Ello	 implica	 que	 se	 deben	 implementar	 mecanismos	 diferenciados	 de	
comunicación	 y	 de	 identificación	 de	 la	 niñez	 fuera	 de	 la	 escuela.	 Los	 municipios	 con	
mayores	 desafíos	 son	 San	 Miguel	 Petapa,	 Chuarrancho,	 San	 Miguel	 Petapa,	 San	 Pedro	
Ayampuc	y	Villa	Nueva.	
	
Costo	de	la	intervención:	El	costo	aproximado	para	alcanzar	la	meta	es	de	Q.	23,727,400.	
	
Gráfico	8.	Incremento	cobertura	personas	7	a	12	años	según	meta	y	brecha	propuesta.	

	
Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	ENCOVI	2014	y	cálculos	propios.	
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4.1.4. Quiché	
	

META:	 Incrementar	 la	 cobertura	 de	
personas	 entre	 7	 a	 12	 años	 en	 al	 menos	
10,827	 estudiantes	 adicionales	 en	 los	
próximos	 3	 años.	 La	 brecha	 equivale	 a	
13,990.	
	
Ratio	 alumno	 docente:	 Incrementar	 la	
cantidad	 de	 estudiantes	 en	 el	 monto	
establecido	 en	 la	 meta	 incrementaría	 el	
ratio	 alumno	 docente	 de	 22.74	 a	 24.00,	 lo	
cual	cumple	con	la	normativa	ministerial	de	
30	alumnos	por	docente.	

	
Intervenciones	a	 realizar:	Se	propone	se	realicen	 las	establecidas	en	el	apartado	anterior:	
becas,	estrategia	de	comunicación,	mapeo	escolar	y	mejora	de	eficiencia	 interna.	Se	debe	
tomar	en	cuenta	que	el	75.7%	de	la	niñez	entre	7	a	12	años	fuera	de	la	escuela	reside	en	el	
área	rural.	
	
Costo	de	la	intervención:	El	costo	aproximado	para	alcanzar	la	meta	es	de	Q.	23,376,248.	
	
	
Gráfico	9.	Incremento	cobertura	personas	7	a	12	años	según	meta	y	brecha	propuesta	

	
	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	ENCOVI	2014	y	cálculos	propios.	
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4.1.5. Alta	Verapaz	
	

META:	 Incrementar	 la	 cobertura	 de	
personas	 entre	 7	 a	 12	 años	 en	 al	 menos	
9,656	 estudiantes	 adicionales	 en	 los	
próximos	 3	 años.	 La	 brecha	 equivale	 a	
13,572.	
	
Ratio	 alumno	 docente:	 Incrementar	 la	
cantidad	 de	 estudiantes	 en	 el	 monto	
establecido	 en	 la	 meta	 incrementaría	 el	
ratio	alumno	docente	de	25.95	a	27.17,	 lo	
cual	 cumple	 con	 la	 normativa	 ministerial	
de	30	alumnos	por	docente.	

	
Intervenciones	a	 realizar:	Se	propone	se	realicen	 las	establecidas	en	el	apartado	anterior:	
becas,	estrategia	de	comunicación,	mapeo	escolar	y	mejora	de	eficiencia	 interna.	Se	debe	
tomar	en	cuenta	que	el	81.7%	de	la	niñez	entre	7	a	12	años	fuera	de	la	escuela	reside	en	el	
área	rural.	
	
Costo	de	la	intervención:	El	costo	aproximado	para	alcanzar	la	meta	es	de	Q.	20,846,811.	
	
	
Gráfico	10.	Incremento	cobertura	personas	7	a	12	años	según	meta	y	brecha	propuesta.	

	
Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	ENCOVI	2014	y	cálculos	propios.	
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4.1.6. Chimaltenango	
	

Meta:	Incrementar	la	cobertura	de	personas	
entre	 7	 a	 12	 años	 en	 al	 menos	 5,391	
estudiantes	 adicionales	 en	 los	 próximos	 3	
años.	 En	 el	 caso	 de	 Chimaltenango	 la	meta	
es	igual	a	la	brecha.	
	
Ratio	 alumno	 docente:	 Incrementar	 la	
cantidad	 de	 estudiantes	 en	 el	 monto	
establecido	en	la	meta	incrementaría	el	ratio	
alumno	 docente	 de	 24.55	 a	 25.83,	 lo	 cual	
cumple	 con	 la	 normativa	 ministerial	 de	 30	

alumnos	por	docente.	
	
Intervenciones	a	 realizar:	Se	propone	se	realicen	 las	establecidas	en	el	apartado	anterior:	
becas,	estrategia	de	comunicación,	mapeo	escolar	y	mejora	de	eficiencia	interna.	Debido	a	
que	la	meta	es	igual	a	la	brecha,	otra	intervención	a	realizar	para	aumentar	probabilidad	de	
éxito	en	alcanzar	 la	meta	es	una	campaña	para	que	 los	que	tienen	7	años	se	 inscriban	en	
primero	primaria	y	no	en	preprimaria.	Se	debe	tomar	en	cuenta	que	el	66.4%	de	 la	niñez	
entre	7	a	12	años	fuera	de	la	escuela	reside	en	el	área	rural.	
	
Costo	de	la	intervención:	El	costo	aproximado	para	alcanzar	la	meta	es	de	Q.	11,639,368.	
	
	
Gráfico	11.	Incremento	cobertura	personas	7	a	12	años	según	meta	y	brecha	propuesta.	

	
Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	ENCOVI	2014	y	cálculos	propios.	
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4.1.7. San	Marcos	
	

META:	 Incrementar	 la	 cobertura	 de	
personas	 entre	 7	 a	 12	 años	 en	 al	 menos	
5,013	 estudiantes	 adicionales	 en	 los	
próximos	 3	 años.	 La	 brecha	 equivale	 a	
12,130.	
	
Ratio	 alumno	 docente:	 Incrementar	 la	
cantidad	 de	 estudiantes	 en	 el	 monto	
establecido	 en	 la	 meta	 incrementaría	 el	
ratio	alumno	docente	de	21.98	a	22.63,	 lo	
cual	 cumple	 con	 la	 normativa	 ministerial	
de	30	alumnos	por	docente.	

	
Intervenciones	a	 realizar:	Se	propone	se	realicen	 las	establecidas	en	el	apartado	anterior:	
becas,	estrategia	de	comunicación,	mapeo	escolar	y	mejora	de	eficiencia	 interna.	Se	debe	
tomar	en	cuenta	que	el	95.0%	de	la	niñez	entre	7	a	12	años	fuera	de	la	escuela	reside	en	el	
área	rural.	
	
Costo	de	la	intervención:	El	costo	aproximado	para	alcanzar	la	meta	es	de	Q.	10,823,334.	
	
	
Gráfico	12.	Incremento	cobertura	personas	7	a	12	años	según	meta	y	brecha	propuesta.	

	
Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	ENCOVI	2014	y	cálculos	propios.	
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4.1.8. Quetzaltenango	
		

META:	 Incrementar	 la	 cobertura	 de	
personas	 entre	 7	 a	 12	 años	 en	 al	 menos	
3,843	 estudiantes	 adicionales	 en	 los	
próximos	 3	 años.	 La	 brecha	 equivale	 a	
4,628.	
	
Ratio	 alumno	 docente:	 Incrementar	 la	
cantidad	 de	 estudiantes	 en	 el	 monto	
establecido	 en	 la	 meta	 incrementaría	 el	
ratio	 alumno	docente	de	 21.31	 a	 22.05,	 lo	
cual	cumple	con	la	normativa	ministerial	de	
30	alumnos	por	docente.	

	
Intervenciones	a	 realizar:	Se	propone	se	realicen	 las	establecidas	en	el	apartado	anterior:	
becas,	 estrategia	 de	 comunicación,	 mapeo	 escolar	 y	 mejora	 de	 eficiencia	 interna.	 En	
Quetzaltenango	 alrededor	 de	 la	mitad	 de	 la	 niñez	 entre	 7	 a	 12	 años	 fuera	 de	 la	 escuela	
reside	en	el	área	rural	(48.60%),	lo	cual	implica	que	se	deben	de	emplear	estrategias	tanto	
para	área	urbana	como	rural.	
	
Costo	de	la	intervención:	El	costo	aproximado	para	alcanzar	la	meta	es	de	Q.	8,297,376.	
	
Gráfico	13.	Incremento	cobertura	personas	7	a	12	años	según	meta	y	brecha	propuesta.	

	
Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	ENCOVI	2014	y	cálculos	propios.	
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4.1.9. Totonicapán	
	

Meta:	 Incrementar	 la	 cobertura	 de	
personas	 entre	 7	 a	 12	 años	 en	 al	 menos	
3,429	 estudiantes	 adicionales	 en	 los	
próximos	 3	 años.	 La	 brecha	 equivale	 a	
4,605.	
	
Ratio	 alumno	 docente:	 Incrementar	 la	
cantidad	 de	 estudiantes	 en	 el	 monto	
establecido	 en	 la	 meta	 incrementaría	 el	
ratio	 alumno	 docente	 de	 23.18	 a	 24.34,	 lo	
cual	cumple	con	la	normativa	ministerial	de	

30	alumnos	por	docente.	
	
Intervenciones	a	 realizar:	Se	propone	se	realicen	 las	establecidas	en	el	apartado	anterior:	
becas,	estrategia	de	comunicación,	mapeo	escolar	y	mejora	de	eficiencia	 interna.	Se	debe	
tomar	en	cuenta	que	el	87.6%	de	la	niñez	entre	7	a	12	años	fuera	de	la	escuela	reside	en	el	
área	rural.	
	
Costo	de	la	intervención:	El	costo	aproximado	para	alcanzar	la	meta	es	de	Q.	7,404,239.	
	
Gráfico	14.	Incremento	cobertura	personas	7	a	12	años	según	meta	y	brecha	propuesta.	

	
Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	ENCOVI	2014	y	cálculos	propios.	
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4.1.10. Sololá	
	

Meta:	 Incrementar	la	cobertura	de	personas	
entre	 7	 a	 12	 años	 en	 al	 menos	 2,722	
estudiantes	 adicionales	 en	 los	 próximos	 3	
años.	La	brecha	equivale	a	4,071.	
	
Ratio	 alumno	 docente:	 Incrementar	 la	
cantidad	 de	 estudiantes	 en	 el	 monto	
establecido	en	la	meta	incrementaría	el	ratio	
alumno	 docente	 de	 18.54	 a	 19.34,	 lo	 cual	
cumple	 con	 la	 normativa	 ministerial	 de	 30	
alumnos	por	docente.	

	
Intervenciones	a	 realizar:	Se	propone	se	realicen	 las	establecidas	en	el	apartado	anterior:	
becas,	estrategia	de	comunicación,	mapeo	escolar	y	mejora	de	eficiencia	interna.	En	el	caso	
de	Sololá	también	se	debe	poner	atención	a	realizar	una	estrategia	de	comunicación	para	
las	 niñas,	 específicamente	 porque	 en	 varios	 casos	 se	 mencionó	 como	 razón	 de	 no	
inscripción	en	 la	escuela	por	hacer	oficios	de	 la	casa.	La	mayoría	de	 la	niñez	entre	7	a	12	
años	fuera	de	la	escuela	reside	en	el	área	urbana	(67.3%).	
	
Costo	de	la	intervención:	El	costo	aproximado	para	alcanzar	la	meta	es	de	Q.	5,877,091.	
	
Gráfico	15.	Incremento	cobertura	personas	7	a	12	años	según	meta	y	brecha	propuesta.	

	
Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	ENCOVI	2014	y	cálculos	propios.	
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4.1.11. Baja	Verapaz	
	

Meta:	 Incrementar	 la	 cobertura	de	personas	
entre	 7	 a	 12	 años	 en	 al	 menos	 652	
estudiantes	 adicionales	 en	 los	 próximos	 3	
años.	La	brecha	equivale	a	1,260.	
	
Ratio	 alumno	 docente:	 Incrementar	 la	
cantidad	 de	 estudiantes	 en	 el	 monto	
establecido	en	la	meta	incrementaría	el	ratio	
alumno	 docente	 de	 19.68	 a	 19.97,	 lo	 cual	
cumple	 con	 la	 normativa	 ministerial	 de	 30	
alumnos	por	docente.	

	
Intervenciones	a	 realizar:	Se	propone	se	realicen	 las	establecidas	en	el	apartado	anterior:	
becas,	estrategia	de	comunicación,	mapeo	escolar	y	mejora	de	eficiencia	 interna.	Se	debe	
poner	atención	a	 realizar	una	estrategia	de	 comunicación	para	 las	niñas,	 específicamente	
porque	en	varios	casos	se	mencionó	como	razón	de	no	inscripción	en	la	escuela	por	hacer	
oficios	 de	 la	 casa.	 	 Asimismo,	 el	 93.4%	de	 la	 niñez	 entre	 7	 a	 12	 años	 fuera	de	 la	 escuela	
reside	en	el	área	rural.	
	
Costo	de	la	intervención:	El	costo	aproximado	para	alcanzar	la	meta	es	de	Q.	1,480,832.	
	
Gráfico	16.	Incremento	cobertura	personas	7	a	12	años	según	meta	y	brecha	propuesta.	

	
Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	ENCOVI	2014	y	cálculos	propios.	
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5. Recomendaciones	
	

1. Utilizar	 esta	 estrategia	 como	 un	 elemento	 base	 para	 la	 aplicación	 de	 cobertura.	
Adicionalmente,	se	sugiere	comunicar	los	datos	de	matrícula	de	forma	conjunta	con	
los	 datos	 de	 nacimientos	 para	 evidenciar	 el	 patrón	 demográfico.	 Mientras	 que	
Guatemala	no	cuente	con	un	censo	de	población,	el	MINEDUC	tendrá	dificultad	en	
estimar	 adecuadamente	 la	 cobertura	 educativa	 y	 se	 generará	 un	 sentimiento	
negativo	de	que	se	ha	retrocedido	lo	ya	avanzado.	Es	cierto	que	las	proyecciones	de	
población	realizadas	a	partir	del	censo	de	2002	son	la	fuente	oficial	para	el	cálculo	
de	indicadores	y	se	debe	continuar	con	esa	costumbre.	Sin	embargo,	ello	no	implica	
que	se	pueda	comunicar	también	otras	fuentes	de	información,	especialmente	a	lo	
interno	 del	MINEDUC	 para	 que	 sirvan	 como	 base	 para	 la	 planificación	 educativa.	
También	 se	 recomienda	 no	 descuidar	 los	 esfuerzos	 para	 ampliar	 la	 cobertura	 de	
preprimaria,	los	cuales	deben	ser	redoblados.		
	

2. Potencializar	 la	 micro-planificación:	 es	 el	 elemento	 clave	 para	 dar	 respuesta	 a	
necesidades	 de	 cobertura	 en	 todos	 los	 niveles.	 Con	 tener	 un	 nuevo	 censo	 no	 se	
solucionan	 las	 necesidades	 del	 MINEDUC	 para	 dar	 una	 respuesta	 certera	 a	 las	
necesidades	de	cobertura.	Se	debe	recordar	que	las	proyecciones	de	población	solo	
llegan	 a	 nivel	municipal,	 nivel	 que	 aún	 no	 es	 suficiente	 para	 tomar	 decisiones	 en	
cuanto	al	despliegue	de	la	oferta	educativa.	Por	ello,	el	MINEDUC,	a	través	del	SINAE	
u	otro	mecanismo	que	escoja,	debe	de	sistematizar	procesos	de	micro-planificación	
por	medio	 de	 la	 elaboración	 del	mapeo	 escolar	 para	 detectar	 necesidades	 y	 a	 los	
niños	y	jóvenes	fuera	de	la	escuela.	En	ese	sentido	se	debe	pensar	también	retomar	
los	 sistemas	 de	 información	 de	 georreferenciación	 GIS	 para	 la	 planificación	 de	 la	
oferta.	

	
3. Atender	 a	 la	 población	 en	 sobreedad	 sin	 primaria	 completa.	 Este	 documento	 solo	

toma	en	cuenta	a	 la	población	entre	7	a	12	años	 fuera	de	 la	escuela.	Sin	embargo	
ello	 no	 significa	 que	 a	 la	 población	mayor	 de	 12	 años	 sin	 primaria	 completa	 se	 le	
deba	 dejar	 olvidada.	 Al	 contrario,	 se	 debe	 potencializar	 la	 educación	 extraescolar	
para	que	pueda	atender	a	las	personas	fuera	de	la	escuela	que	tienen	sobreedad,	de	
tal	 forma	 que	 los	 programas	 extraescolares	 permitan	 a	 las	 personas	 a	 continuar	
estudiando	(secundaria,	técnicos)	y/o	ingresar	al	mercado	laboral.	

	
4. Estrategias	 de	 comunicación	 pueden	 incluir	 mensajes	 sobre	 la	 importancia	 de	 la	

educación	 en	 general	 (no	 solo	 la	 primaria).	 Se	 recomienda	 que	 los	 procesos	 de	
comunicación	 sobre	 la	 importancia	 de	 la	 educación	 sea	 procesos	 sistémicos	 por	
parte	del	MINEDUC	y	por	 lo	 tanto	no	debiesen	 circunscribirse	únicamente	para	 la	
educación	 primaria.	 Se	 recomienda	 además	 que	 el	 MINEDUC	 haga	 alianzas	 con	
medios	 de	 comunicación	 para	 llevar	 los	mensajes	 a	 la	mayor	 cantidad	 posible	 de	
personas.	
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5. Lograr	que	la	coordinación	institucional	en	el	territorio	priorizado.	Esta	quizás	no	es	
responsabilidad	 del	 MINEDUC	 pero	 la	 Presidencia	 debe	 lograr	 coordinar	 a	 las	
diferentes	 entidades	 públicas	 para	 que	 sus	 servicios	 confluyan	 en	 las	 áreas	
priorizadas	para	lograr	cambios	sustanciales	en	la	población	más	vulnerable.	
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7. Anexos	
	

Tabla	A.1	Niñez	entre	7	a	12	años	fuera	de	la	escuela	según	área	de	residencia	
Departamento	 Urbana	 Rural	
Guatemala	 23,501	 2,447	
El	Progreso	 491	 180	
Sacatepéquez	 1,095	 593	
Chimaltenango	 2,673	 5,272	
Escuintla	 2,425	 5,251	
Santa	Rosa	 575	 958	
Sololá¡	 3,321	 1,617	
Totonicapán	 776	 5,485	
Quetzaltenango	 5,004	 4,731	
Suchitepéquez	 3,225	 5,564	
Retalhuleu	 3,337	 2,456	
San	Marcos	 764	 14,569	
Huehuetenango	 4,870	 24,666	
Quiché	 4,513	 14,014	
Baja	Verapaz	 84	 1,279	
Alta	Verapaz	 4,225	 18,921	
Petén	 182	 6,152	
Izabal	 1,882	 15,564	
Zacapa	 834	 684	
Chiquimula	 923	 4,719	
Jalapa	 810	 3,897	
Jutiapa	 558	 2,402	
Totales	 66,068	 141,421	

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	ENCOVI	2014.	
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Tabla	A.2	Meta	y	Brecha	para	aumento	cobertura	primaria	por	Departamento	

No.	 Departamento	 Aumento	meta	
Aumento	
brecha	

1	 Huehuetenango	 									18,980		 									21,559		
2	 Izabal	 									12,049		 									14,721		
3	 Guatemala	 									10,990		 									20,754		
4	 Alta	Verapaz	 											9,728		 									13,110		
5	 Quiché	 											9,486		 									13,990		
6	 San	Marcos	 											5,013		 									12,130		
7	 Suchitepéquez	 											4,626		 											6,096		
8	 Chimaltenango	 											4,387		 											5,101		
9	 Quetzaltenango	 											3,843		 											4,628		
10	 Totonicapán	 											3,429		 											4,605		
11	 Escuintla	 											3,218		 											4,327		
12	 Sololá	 											2,722		 											4,071		
13	 Petén	 											2,539		 											4,372		
14	 Chiquimula	 											2,274		 											2,817		
15	 Jalapa	 											2,166		 											3,057		
16	 Jutiapa	 											2,036		 											2,110		
17	 Retalhuleu	 											1,735		 											3,841		
18	 Santa	Rosa	 															802		 											1,129		
19	 Baja	Verapaz	 															686		 											1,260		
20	 Sacatepéquez	 															483		 											1,097		
21	 Zacapa	 															373		 															613		
22	 El	Progreso	 															195		 															494		
Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	ENCOVI	2014.	

	
	


