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e acuerdo al análisis realizado por FUNDESA sobre las principales restricciones al 
crecimiento económico en Guatemala, el cual ha utilizado como referencia la 
metodología de diagnóstico del crecimiento desarrollada en 2005 para el BID por 

Hausmann, Rodrik y Velasco, existen cuatro factores que, de no ser abordados 
oportunamente, pueden llegar a constituirse como limitantes para la generación de 
mayores niveles de crecimiento de forma sostenible. 
 

 Educación  Nutrición  Infraestructura  Seguridad 

Retrasos en la 
capacidad productiva 
se dan por una baja 
calidad educativa y 
escasa capacitación 

técnica laboral 

Efectos nocivos de la 
desnutrición son el 

bajo desarrollo 
neuronal y la escasa 
aptitud física para el 

desarrollo productivo 

Los altos costos de la 
energía y la falta de 
interconectividad 
básica reducen la 

capacidad comercial 
a escala global   

Confianza en el 
sistema de justicia y 
un ambiente seguro 
es vital para mejorar 
el clima de negocios 

en el país 

 
Muy importante es que estos factores, a pesar de que hacen alusión a la generación de 
crecimiento económico, tienen una contraparte de fortalecimiento de las capacidades 
de los ciudadanos, así como un incremento en la formación bruta de capital.  No es 
posible generar crecimiento si las personas cuentan con deficiencias de capital humano, 
limitaciones en conectividad y altos niveles de violencia y criminalidad. 
 
Siendo la educación uno de los factores clave para generar desarrollo a gran escala en 
los próximos años, FUNDESA busca hacer un análisis a profundidad de las principales 
variables que afectan la educación secundaria en Guatemala, teniendo como objetivo 
final el contribuir a mejorar las condiciones básicas de la sociedad guatemalteca. 
 
 
 

¿CON QUÉ NIVEL DE FORMACIÓN CUENTAN LOS GUATEMALTECOS? 
  

Para Guatemala, la escolaridad promedio se ha incrementado en 2.3 años desde 1980, 
llegando a 4.1 años en 2011, según el Índice de Desarrollo Humano 2011.  En 
comparación, el promedio para Latinoamérica hoy en día es de 7.8 años entre la 
población adulta, siendo Chile el país con mejores resultados (9.74 años).  

D   
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Ahora bien, si buscamos ilustrar de mejor manera el escenario que enfrenta la fuerza laboral del país en 
términos de formación y capacitación, tres áreas específicas merecen nuestra atención: 
 

❶  Formación Básica de la PEA ❷  Capacitación Profesional ❸  Participación de Mujeres 

Del total de la Población 
Económicamente Activa, 23% de la 
fuerza laboral carece de algún nivel 

de educación acreditado, 30% 
tienen primaria incompleta, y sólo 

16% cuenta con primaria completa 

Sólo el 8.6% de la fuerza laboral  
en Guatemala son trabajadores     
a nivel técnico o con estudios 

profesionales, mientras que en 
Costa Rica esta cifra es 21.8% y en 

El Salvador es 10.2% 

Por cada 100 hombres inscritos en 
algún grado de educación media, 
sólo se inscriben 62 mujeres.  En 

comparación, la mediana para 
países de mismo ingreso es de 91 

mujeres por cada 100 hombres 

Fuente:   Banco Mundial (2009) 
                 Proyecto Estado de la Nación 

Fuente:   Banco Mundial (2008) 
                 KAM Website e INE 

Fuente:   UNESCO (2010) 
                 Cobertura de Niñas en Secundaria 

 
A esto se suma que, si solamente trabajamos en la mejora de la cobertura educativa a nivel medio, pero sin 
solventar las deficiencias en materia de la calidad de la educación recibida por los estudiantes,  se avanzará 
muy poco en términos de bienestar y desarrollo. Tomando en cuenta que “la calidad de un sistema 
educativo tiene como techo la calidad de sus docentes”1 será de vital importancia priorizar la formación de 
maestros como primera acción para mejorar la calidad de la educación, dado que en gran medida, el 
rendimiento de los estudiantes depende de la calidad de sus docentes.  Para elevar la calidad de los 
docentes, si bien es importante la capacitación, también son importantes otros factores como una 
remuneración adecuada y estándares de calidad en los procesos de selección y capacitación. 
 
 
 

¿LA EDUCACIÓN SECUNDARIA ES UNA PRIORIDAD EN GUATEMALA? 
  

En la agenda socio-económica del país, solamente podemos definir que un tema es prioridad si existe un 
monto significativo de recursos económicos y humanos destinados a mejorar de forma sostenida los 
indicadores relacionados con el desempeño de variables específicas. 
 
Es por ello que, para iniciar nuestro análisis, es importante conocer cómo se encuentra distribuida la 
población estudiantil dentro de los distintos niveles educativos en el país, tanto en el sector público como 
en el sector privado, y así identificar en qué segmentos de la población es necesario focalizar nuestro trabajo.  
A su vez, esta información será una guía de dónde se encuentran los retos más grandes para Guatemala. 
 
Tomando como base la información registrada por el MINEDUC en 2010 a través de la Plataforma de 
Información Social Integrada – PISI –, a continuación hacemos una disección del sistema educativo en 
Guatemala, ubicando cuáles son las áreas prioritarias hacia donde debieran direccionarse los recursos, 
tomando como criterio de referencia el número de alumnos inscritos en cada uno de los niveles educativos. 

                                                           
1
 Mourshed, M. y Barber, M. (2007) “How the world’s best-performing school systems come out on top”.  Informe McKinsey. 
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Si tomáramos una muestra de 100 estudiantes en Guatemala, los mismos se distribuirían de la siguiente 
forma dentro del sistema educativo del país: 
 

   Pre-escolar: Primaria: Secundaria: Superior: 
2
 

 •  Sector Público: 79  10 52 13 3 

 •  Sector Privado: 21  2 6 11 4 

 

 
Sin dejar de lado la importancia que tienen los otros niveles educativos, sobre todo la educación primaria en 
dónde se concentra el 58% de los estudiantes en Guatemala, vemos que la Educación Secundaria ocupa el 
segundo lugar en prioridad, con un 24% de la población educativa.  Vale la pena mencionar que, a diferencia 
de lo que sucede en la educación pre-escolar y educación primaria, en donde el sector público tiene mayor 
presencia, en la educación secundaria hay una presencia bastante equitativa del sector público y del sector 
privado, sin mayor variación de estos resultados al analizar el ciclo básico y el ciclo diversificado. 
 
Ahora bien, a pesar de las diferencias en la cobertura de estudiantes entre el sector público y el sector 
privado, es importante analizar qué segmentos de la población son a los que se les da dicha cobertura por 
parte de los centros educativos.  Por lo tanto, si distribuimos a los estudiantes según el nivel de ingreso del 
hogar al que pertenecen3, contamos con la siguiente distribución: 
 

  Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 

 •  Secundaria: s. Público  14% 18% 19% 23% 26% 

 •  Secundaria: s. Privado  10% 14% 17% 23% 36% 

 

 
De forma teórica, si la cobertura educativa fuera equitativa entre los distintos niveles de ingreso, se esperaría 
que en cada quintil se cubriera al 20% de los estudiantes, sin embargo, por la naturaleza de cada sistema 
educativo, se esperaría una mayor cobertura del sector público en los quintiles de menor ingreso, y una 
mayor cobertura del sector privado en los quintiles de mayor ingreso. 
 
No obstante, la evidencia revela que ambos sectores cubren en su mayoría a estudiantes pertenecientes a 
hogares con mayor nivel de ingreso, lo que nos indica que en el nivel secundario de educación existe una 
baja participación de estudiantes provenientes de hogares con bajos ingresos. 

                                                           
2
 Como un dato adicional que merece nuestra atención, sólo el 7% de la población educativa se encuentra cursando algún nivel de 

educación superior universitaria, en donde la mayor cobertura la tiene el sector privado con una oferta de 12 universidades, 
mientras que el sector público cuenta con una oferta restringida solamente a la Universidad de San Carlos. 

3
 Para sustento de nuestro análisis, se utilizan quintiles de consumo, teniendo como escala de referencia a los hogares con menor 

nivel de ingresos (quintil 1) y a los hogares con mayor nivel de ingresos (quintil 5).  Fuente: ENCOVI 2006. 

3 
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Esta  información es de suma utilidad, porque puede indicarnos la presencia de restricciones económicas al 
acceso a la educación secundaria, o que el sector público no está priorizando su cobertura hacia aquellos 
segmentos de la sociedad que más necesitan este tipo de servicio.  Aunque no contamos con información 
suficiente y actualizada4 que nos permita llegar a conclusiones puntuales, este es un tema que deberá ser 
abordado pertinentemente por las autoridades a cargo. 
 
 
 

¿CUÁNTOS RECURSOS DESTINAMOS A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA? 
  

Un análisis complementario que se vuelve necesario realizar para comprender la relevancia que tiene la 
educación secundaria en la sociedad guatemalteca, es la desagregación del presupuesto público destinado 
para estos fines, no sólo en el último ejercicio fiscal, sino siguiendo la tendencia histórica. 
 
Usando como base para nuestro análisis la información presupuestaria disponible a través del Sistema 
Integrado de Administración Financiera – SICOIN –, integramos los recursos destinados a Educación por parte 
del Gobierno Central, Entidades Descentralizadas y Municipalidades.  Como aspecto adicional, se incluye 
dentro de Educación Secundaria el presupuesto asignado tanto para el ciclo básico de educación media 
como para el ciclo diversificado. 
 
Para el año 2012, la estructura del presupuesto para Educación Secundaria se presenta a continuación: 
 

  
 

Presupuesto: 
 

Q 1,704.1 
millones 

 

  
89.8% 

Funcionamiento 
(Q 1,530.5 MM) 

 

  54.5% 
Salarios 

 

  
     35.3% 

Suministros 

 

 
   10.2% 

Inversión 
(Q 173.6 MM) 

 
  9.0% 

Recursos propios 

 

 
      

1.2% 
Préstamos y Donaciones 

 

           

 Educación Secundaria    Tipo de Gasto    División Económica  

 
Si comparamos las cifras presupuestarias del 2012 con los dos años anteriores, el monto de recursos 
asignados el presente año para Educación Secundaria es 26% mayor al presupuesto ejecutado en 2011, pero 
un 7% menor al presupuesto ejecutado en 2010. Ahora bien, si descontamos estas cifras por el efecto de la 
inflación, el efecto es aún mayor, dando como resultado que hoy se destinan a Educación Secundaria un 
16% menos de recursos de los que se ejecutaron en 2010. 

                                                           
4
 Al día de hoy, ha sido sumamente difícil contar con acceso a la Encuesta de Condiciones de Vida 2011. 

4 
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Adicionalmente, también es importante identificar qué proporción del total de recursos destinados al 
sistema educativo corresponden a Educación Secundaria: 
 
 

17.6% 42.7% 12.8% 11.5% 15.4% 
     

     

Actividades 
Administrativas 

Educación 
Primaria 

Educación 
Secundaria 

Educación 
Universitaria 

Otros: Pre-escolar y 
Alfabetización 

 

 
De un total de Q 13,354.7 millones presupuestados para educación en 2012, un 12.8% de los fondos será 
destinados para Educación Secundaria, superando únicamente la asignación para educación superior.  El 
mayor monto de recursos está destinado a Educación Primaria, con el mayor número de estudiantes. 
 
En relación a la producción del país, en 2012 se tiene presupuestado destinar un 0.46% del PIB a Educación 
Secundaria en el sector público.  Comparativamente, en 2007 y 2008 sólo se destinó 0.23% del PIB a este 
rubro, mientras que en 2010, el año con mayor asignación presupuestaria, se destinó un 0.55% del PIB. 
 
Por último, no solamente es importante identificar las cifras agregadas para el sector, sino que también es 
importante analizar la inversión efectiva que asigna el sector público por cada beneficiario de los servicios 
educativos.  Tomando como referencia el total de alumnos inscritos por nivel educativo según cifras 
reportadas por el MINEDUC para 2010 (cifras más actualizadas y disponibles), estimamos el monto de 
recursos que se destinan a cada usuario de los servicios del sistema educativo público, dejando de lado el 
monto de recursos que se asignan específicamente para las Actividades Administrativas del MINEDUC. 
 
 

  Población Estudiantil 
(sector público) 

Recursos 
(millones) 

Inversión anual 
por Estudiante 

 •  Educación Pre-escolar  471,700 Q 1,030.2 Q  02,185 

 •  Educación Primaria  2,383,600 Q 5,699.8 Q  02,390 

 •  Educación Secundaria  575,500 Q 1,704.1 Q  02,960 

 •  Educación Superior  127,500 Q 1,541.1 Q  12,085 
 

 
En comparación con la educación pre-escolar y la educación primaria, el monto invertido por alumno del 
sector público es mayor en la Educación Secundaria, con alrededor de Q 2,960 al año.  Ahora bien, la mayor 
inversión por estudiante inscrito se da en el nivel de educación superior universitaria, con una asignación 
anual de más de Q 12,000 por estudiante inscrito en la Universidad de San Carlos.   
 
Ahora bien, si nos contrastamos estas cifras con el PIB per cápita esperado para 2012 (Q 24,450 anual), el 
país invierte 12.1% del PIB per cápita por cada alumno inscrito en Secundaria en el sector público. 

5 
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¿Es suficiente este monto de recursos para cubrir las necesidades de los alumnos?  Para responder esta 
pregunta podemos hacer un análisis comparativo con los demás países de Latinoamérica, usando como 
referencia los datos con los que cuenta UNESCO5, donde se divide el monto de recursos invertidos por el 
Gobierno entre el número total de alumnos en secundaria (sector público y privado).  Posterior a recopilar 
información para 122 países, a continuación se presenta el desglose de los datos para 16 países en 
Latinoamérica (no se cuenta con información reciente para Ecuador y Honduras), indicando el valor de la 
variable y el ranking que ocupan a nivel mundial. 
 
 

 “% del PIB per cápita invertido por el Gobierno en cada estudiante de Educación Secundaria” 

•  Valor: 27.1 20.9 17.7 16.3 15.6 15.2 15.1 14.4 14.4 10.6 10.1 9.4 8.2 6.7 6.4 4.5 

•  Ranking: 35 57 72 81 85 90 91 95 97 108 109 111 115 118 119 122 

•  País:                 
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Guatemala se ubica en la posición 119 de 122 países analizados, superando solamente a Nicaragua en 
cuanto a los niveles de inversión en Latinoamérica.  El promedio para la región es 13.3%, siendo Argentina el 
país que más invierte por alumno en Secundaria como % del PIB per cápita, con un valor de 27.1%. 
 
 
 

¿CUÁLES HAN SIDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS? 
  

Para evaluar el rendimiento de los estudiantes a nivel de Educación Básica, usando como base un indicador 
internacional de calidad educativa, se tiende a utilizar como referencia el Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos, o PISA por sus siglas en inglés. 
 
Esta evaluación, promovida por los países de la OCDE, es un indicador bastante acertado de la eficacia de los 
sistemas educativos, tomando en consideración una calificación de las competencias adquiridas por los 
alumnos para resolver problemas de la vida real, yendo más allá del programa curricular o de la repetición 
de ejercicios hechos previamente en el aula.  Cada tres años, el informe se centra en la calificación de tres 
competencias clave que todo alumno debe tener: lectura, matemática y ciencias.  Estos resultados permiten 
conocer los avances o retrocesos que tiene el país, así como obtener un marco de referencia respecto de los 
logros alcanzados por países similares. 

                                                           
5
 UNESCO Institute for Statistics.  Variable analizada: “Public expenditure per pupil as a % of GDP per capita. Secondary” 

6 
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No obstante, a pesar de la gran utilidad de este informe, Guatemala no se encuentra dentro del listado de 
países evaluados por PISA.  En la versión más reciente del estudio, sólo 8 países latinoamericanos fueron 
evaluados: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay. De igual forma, el país 
tampoco es parte del Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias – TIMSS –. 
 
En lo que respecta a indicadores internacionales, Guatemala solamente es parte del Segundo Estudio 
Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), el cual tiene como propósito la evaluación y comparación de los 
aprendizajes alcanzados por los estudiantes de América Latina y el Caribe inscritos en tercero y sexto grados 
de educación primaria en las áreas de Lenguaje (Lectura y Escritura) y Matemáticas.  
 
 

Ante este panorama, solamente es posible evaluar los resultados obtenidos en educación 
secundaria a partir de las variables monitoreadas por parte del Ministerio de Educación.  Es una 
tarea pendiente el poder contar con un mecanismo eficiente de evaluación de la calidad educativa, 
teniendo como meta el poder responder a los estándares de comparación internacional. 

 

 
Dejando este tema de lado, podemos concentrarnos en las cifras disponibles sobre el rendimiento que tienen 
los estudiantes de educación secundaria en Guatemala.  Las cifras más conocidas hacen referencias a las 
pruebas nacionales elaboradas por MINEDUC (2009) para alumnos de 3° Básico y Diversificado, en donde 
menos del 8% de los estudiantes obtuvieron resultados positivos en las habilidades básicas de Lectura, y 
98% de los estudiantes no obtienen la evaluación mínima para aprobar el área de Matemática. 
 
 

Lectura (% de alumnos evaluados)  Matemática (% de alumnos evaluados) 

•  Insatisfactorio: 80.48% No logro: 

92.61% 
 •  Insatisfactorio: 74.45% No logro: 

98.05% •  Debe mejorar: 12.13%  •  Debe mejorar: 23.60% 

•  Satisfactorio: 4.12% Logro: 

7.39% 
 •  Satisfactorio: 1.09% Logro: 

1.95% •  Excelente: 3.27%  •  Excelente: 0.86% 
 

 
No obstante, hubo cierta mejoría en las evaluaciones 2010 según la Dirección General de Evaluación e 
Investigación Económica del MINEDUC – DIGEDUCA –, en donde, del total de 2,843 planteles educativos 
evaluados, obtuvieron un logro satisfactorio o mayor 5.06% en Matemática y 22.39% en Lectura.  Aún así, 
estos resultados siguen el mismo patrón que se evidenciaba ya en los años 2006 y 2007.  De acuerdo al 
Informe de Progreso Educativo (2008) elaborado en cooperación entre PREAL y CIEN, y titulado “Educación: 
un desafío de urgencia nacional”, algunos resultados sobresalen: 
 
 Lectura: los estudiantes tienen problemas en demostrar dominio de las habilidades básicas como lo son 

resumir, comprender y analizar textos. 
 

 Matemática: los estudiantes tienen dificultades para resolver problemas aún cuando se le da 
información amplia y clara sobre la aplicación de fórmulas y teoremas. 

7 
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Adicionalmente, se resalta que en ambas pruebas, los alumnos no repitentes 
obtuvieron mejores resultados que los alumnos que sí han repetido.  El informe 
agrega: “Dado que al final de la secundaria suelen quedar sólo los mejores 
estudiantes – porque los demás suelen abandonar la escuela antes – es sorprendente 
que de los alumnos que cursaron el último grado del ciclo diversificado (doceavo 
grado), el porcentaje de estudiantes que demostró un desempeño satisfactorio o 
excelente fue muy bajo.  Estos resultados son preocupantes, porque nos indican que 
los jóvenes guatemaltecos no están desarrollando las destrezas que necesitan para 
tener una mejor calidad de vida.” 

 
Por último, el informe incluye una mención especial al papel que juegan los docentes en el traslado de 
capacidades hacia los estudiantes, así como la influencia que pueden generar en la adquisición de nuevos 
conocimientos, para lo cual es vital el grado de formación que ellos mismos poseen.  “En un estudio reciente, 
Marshall (2008) encuentra que el bajo desempeño estudiantil en matemática podría estar relacionado con 
el insatisfactorio nivel que tienen los docentes en esta materia, evidenciado por los resultados de la última 
prueba de matemática que han tomado.” 
 
 
 

¿CONTAMOS CON UNA INSTITUCIONALIDAD CAPAZ DE AFRONTAR LOS RETOS? 
  

Finalmente, el punto clave al que nos lleva la discusión que hemos iniciado en este documento es definir si 
contamos con una institucionalidad capaz de resolver las grandes deficiencias que muestra la educación 
superior en Guatemala.  Hemos evaluado previamente el esfuerzo que hace el Estado de Guatemala por 
apoyar la educación secundaria en los jóvenes y los resultados que muestran los estudiantes ante las pruebas 
estandarizadas de calidad educativa y aprendizaje.  No obstante, existe un aspecto intermedio que necesita 
nuestra especial consideración, y es la evaluación del facilitador del proceso educativo. 
 
El primer aspecto a evaluar es la tasa de cobertura, la cual describe la relación que existe entre el número de 
estudiantes inscritos en un nivel educativo determinado y la población que se espera cubrir.  Anteriormente 
se presentó qué porcentaje del total de la población educativa se encuentra cursando algún de nivel de 
educación secundaria; sin embargo, a través de las tasas de cobertura, lo que se busca evaluar es la porción 
de jóvenes que se están atendiendo en relación con el total de jóvenes que se esperaría estuvieran cursando 
algún nivel de educación secundaria. 
 
Para nuestro análisis, utilizaremos la siguiente información: 
 

 Tasa Bruta de Cobertura: indica cuántos jóvenes, sin importar su edad, están asistiendo al ciclo básico y 
diversificado de educación secundaria, en relación a la población de 13 a 18 años. 
 

 Tasa Neta de Cobertura: indica cuántos jóvenes en edad escolar (13 a 18 años) están asistiendo al ciclo 
básico y diversificado de educación secundaria, en relación a la población de 13 a 18 años. 
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 Tasa Bruta de 
Cobertura 

Tasa Neta de 
Cobertura 

Población 
escolar 

Estudiantes 
Inscritos 

Estudiantes en 
edad escolar 

•  Educación Secundaria: 54.4% 33.0% 1,988,188 1,082,320 656,457 

•  Ciclo Básico: 70.9% 42.9% 1,030,970    730,923 442,744 

     Hombres 74.9% 44.5%    518,248    388,074 230,427 

     Mujeres 66.9% 41.4%    512,722    342,849 212,317 

•  Ciclo Diversificado: 36.7% 22.3%    957,218    351,397 213,713 

     Hombres 37.0% 22.2%    478,242    176,799 106,326 

     Mujeres 36.5% 22.4%    478,976    174,598 107,387 
 

 
La tabla anterior nos muestra que el sistema educativo presenta una tasa neta de cobertura bastante baja, 
siendo tan solo el 33.0% de los jóvenes que se encuentran entre 13 y 18 años.  Ahora bien, la tasa bruta de 
cobertura es mayor debido a la cobertura que se hace de estudiantes en sobre-edad.  Al desglosar nuestro 
análisis según género, existe una ligera cobertura mayor para hombres que para mujeres.  Por último, en 
relación a los dos ciclos de educación secundaria, existe mayor cobertura en el ciclo básico. 
 
Estas cifras evidencian que los recursos adicionales que se destinen a la educación secundaria en el país 
deben tener como primer destino el aumento de la cobertura de los estudiantes, buscando integrar a los 
jóvenes a la educación secundaria, la cual será el fundamento sobre el cual se construyan las capacidades de 
la fuerza laboral en el país. 
 
En segundo lugar, es necesario evaluar los indicadores de desempeño del sistema educativo para educación 
secundaria, en donde se verán reflejados los logros alcanzados en materia de aprobación, retención y 
repitencia de los estudiantes.  Los resultados que muestre el país, más que ser un indicador aislado en un 
año determinado, servirán de base para evaluar el progreso a lo largo del tiempo. 
 
Nuevamente, usando como referencia los datos publicados por el Ministerio de Educación, a continuación 
presentamos los resultados más recientes a nivel nacional, indicando (1) la tasa de reprobación (alumnos 
que no aprueban a final de año), (2) la tasa de deserción (alumnos que abandonan los estudios durante el 
año), y (3) la tasa de repitencia (alumnos que deben repetir el grado en el siguiente año). 
 
 

•  Tasa de Reprobación •  Tasa de Deserción •  Tasa de Repitencia 

29.86% 
promedio ponderado ciclos 

Básico y Diversificado 
11.09% 

promedio ponderado ciclos 
Básico y Diversificado 

1.97% 
promedio ponderado ciclos 

Básico y Diversificado 

Hombres: Mujeres: Hombres: Mujeres: Hombres: Mujeres: 

33.28% 26.22% 11.65% 10.50% 2.25% 1.66% 
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Estas tres variables nos dan una clara señal de los aspectos en los que es necesario definir metas y mejores 
los indicadores para los próximos años, siendo un reto que se debe afrontar incluso antes de incrementar la 
cobertura en ambos ciclos de educación secundaria, tanto del sector público como del sector privado. 
 
Con valores relativamente mejores para los hombres que para las mujeres, el sistema educativo produce un 
30% de alumnos que no cuentan con conocimientos mínimos, más de 11% que abandonan sus estudios en 
el transcurso del año escolar, y un 2% de estudiantes que deben repetir el año escolar.  Estos resultados no 
podemos atribuírselos solamente al sistema educativo (sector público y privado), sino que también deberán 
ser partícipes del cambio los mismos alumnos, los sindicatos de maestros y las asociaciones de padres. 
 
 
 

¿POR QUÉ LA EDUCACIÓN SECUNDARIA ES UN FACTOR CLAVE PARA EL DESARROLLO? 
  

El por qué es importante mejorar las condiciones de la educación secundaria en Guatemala como un factor 
que afecta directamente al desarrollo del país, tiene relación con la capacidad de incrementar los niveles de 
productividad en la población adulta en el país.  Solamente con un mayor nivel de formación podemos 
aspirar a ser creadores de nuevas oportunidades que se traduzcan en fuentes sostenibles de desarrollo. 
 
De forma sumamente ilustrativa, el informe de Banco Mundial (2010) “PYMEs en Guatemala: Facilitando el 
Florecimiento de 10,000 Empresas”, hace un señalamiento muy claro sobre el impacto que tiene la 
educación en el crecimiento.  Se señala que ésta tiene un efecto positivo, ya que “el aumento de un punto 
porcentual en el promedio de años de escolaridad elevaría la producción del país en alrededor de 0.33%”. 
 

Además, tal y como lo menciona el reporte sobre Tasas de Rentabilidad de la 
Educación en Guatemala preparado por USAID6, a nivel internacional, 
diferentes estudios han demostrado  los efectos positivos de la educación en 
la mejoría de los niveles de ingreso, el incremento de la productividad, la 
salud de las personas, en los cambios en la  estructura de la familia 
(fecundidad, el embarazo adolescente, las tasas de natalidad y mortalidad 
infantil), la disminución de la criminalidad y la violencia, la promoción de 
valores democráticos, el fortalecimiento de la convivencia civilizada, la 
participación política y la cohesión social,  entre otros.  
 
De manera particular, desde la teoría del capital humano se ha dado una 
especial referencia al hecho de que las inversiones en años de escolaridad 
adicionales y en entrenamiento en el trabajo, crean habilidades que permiten 
a la persona desarrollar su trabajo de una manera más productiva, originando 
un mayor retorno para los individuos que deciden invertir en este capital. 

                                                           
6
  Emilio Porta Pallais, José Ramón Laguna y Saúl Morales (2006).  Serie de Investigaciones Educativas, Vol. 1: “Tasas de Rentabilidad 

de la Educación en Guatemala.”  Proyecto impulsado por USAID a través del Diálogo para la Inversión Social en Guatemala. 
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En la literatura económica se ha demostrado que la inversión en educación puede contribuir al crecimiento, 
mediante el incremento de la productividad de la fuerza laboral del país y como catalizador del progreso 
técnico, puesto  que la educación facilita la innovación, difusión y adopción de nuevas tecnologías.   
 
En un estudio elaborado por CEPAL7 en cuanto a los efectos de la educación sobre la pobreza,  se estima que 
con un nivel de escolaridad entre 9 y 12 años (los únicos países con este nivel de escolaridad en 
Latinoamérica son Chile y Uruguay), la probabilidad de sufrir situaciones de pobreza durante la vida laboral 
de una persona se reduce a un 20%, mientras que con niveles de escolaridad similares a los de Guatemala, 
esta probabilidad se eleva por encima del 42%.  En pocas palabras, el que una persona pueda contar en su 
haber con el título de educación secundaria le garantiza, de cierta forma, una menor vulnerabilidad ante 
posibles condiciones de pobreza. 
 
De forma complementaria, se tiende a explicar la importancia de invertir en la educación debido a los 
retornos económicos que genera a los individuos en su vida laboral.  Para estimar esta tasa de retorno, se 
tienden a utilizar las Ecuaciones de Mincer, introduciendo algunas variables metodológicas sugeridas por 
diversos autores.  De acuerdo al estudio de USAID8, la tasa de rentabilidad promedio de la educación en 
Guatemala equivale a un 15.3%, lo que significa que una persona que alcanza un nivel superior de 
educación – léase primaria completa, ciclo básico, ciclo diversificado o educación universitaria –, puede 
esperar un ingreso 15.3% mayor que si se hubiera quedado con el nivel de educación anterior. 
 
No obstante, esta tasa de retorno no es lineal según el nivel educativo alcanzando, habiendo retornos 
distintos según el grado de formación alcanzado por cada individuo.  Para ilustrar este concepto, la tabla a 
continuación nos presenta los distintos escenarios que pueden existir en Guatemala: 
 
 

 Nacional Hombre Mujer Urbano Rural Ladino Indígena 

•  Ningún nivel educativo        

•  Primaria 13.3% 14.4% 10.7% 9.2% 11.2% 10.9% 11.4% 

•  Básicos 12.6% 13.5% 12.5% 9.5% 14.3% 11.4% 12.8% 

•  Diversificado 22.5% 21.7% 25.5% 22.7% 15.8% 22.1% 22.4% 

•  Universidad 15.8% 15.1% 17.1% 16.3% 10.4% 16.7% 6.5% 
 

 
Para explicar con mayor detalle la tabla anterior, la tasa de retorno nos indica que una persona que ha 
completado su educación primaria, podría esperar un 13.3% más de ingresos que si no contara con algún 
nivel de educación.  En los niveles educativos subsiguientes, la tasa de retorno a la educación es acumulativa, 
siendo 12.6% si la persona termina el ciclo básico, 22.5% si la persona termina el ciclo diversificado, y 15.8% 
si la persona termina la universidad. 

                                                           
7
  CEPAL-UNICEF-SECEB (2001).  “Construir Equidad desde la Infancia y la Adolescencia en Iberoamérica.” Santiago, Chile. 

8
  Emilio Porta Pallais, José Ramón Laguna y Saúl Morales (2006).  Serie de Investigaciones Educativas, Vol. 1: “Tasas de Rentabilidad 

de la Educación en Guatemala.”  Proyecto impulsado por USAID a través del Diálogo para la Inversión Social en Guatemala. 
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La tabla también nos muestra que existe un mayor retorno en los primeros años de educación para los 
hombres, mientras que el retorno es mayor a la educación de la mujer es mayor si completa su educación 
secundaria o universitaria.  En cuanto al lugar de trabajo, los retornos en el área rural son mayores en los 
primeros niveles de educación, mientras que estos retornos son mayores en el área urbana si la persona 
completa niveles mayores de educación.   Por último, los retornos son mayores para la población indígena en 
la medida que alcanza mayores niveles de educación, a excepción de la educación universitaria, la cual les 
brinda mayores retornos a las personas ladinas. 
 
No obstante, independientemente de la variable que se analice, se mantiene la tendencia de que los 
mayores retornos se alcanzan cuando la persona termina su educación secundaria.  Esta condición enfatiza 
la importancia de impulsar programas que motiven la permanencia y culminación de los estudios a nivel de 
diversificado, aunque en años subsiguientes los guatemaltecos deberemos considerar la importancia de 
contar con una formación universitaria completa. 
 
 
 

¿EN QUÉ ASPECTOS NOS DEBEMOS ENFOCAR PARA MEJORAR? 
  

Dando seguimiento a los principales hallazgos del informe de USAID, podemos concluir que los individuos 
sólo estarán dispuestos a invertir en otro año o nivel de escolaridad, si éste ofrece retornos positivos.  Sin 
embargo, esto sólo refleja una parte de  la importancia de la educación, ya que no contempla los beneficios 
sociales y externalidades  derivadas de mayores niveles de educación.  En consecuencia, puede ser que, aún 
cuando para el individuo la inversión en educación no sea tan rentable, para la sociedad en su conjunto será 
altamente beneficioso el contar con una población educada. 

 
Adicionalmente, a manera de corolario, el estudio de CEPAL9 estima la escolaridad 
mínima necesaria para superar la línea de la pobreza, empleando como base las tasas de 
retorno a la educación.  Para Guatemala, se requiere que la persona cabeza de familia 
que cuenta con menos de 10 años de experiencia laboral, cuente con una escolaridad 
de entre 12 y 14 años para sacar a su familia de la pobreza.  “Es importante destacar 
que el efecto de la educación en los ingresos es superior que el efecto de la experiencia. 
Por tanto, se puede concluir que las nuevas generaciones requieren alcanzar mayores 
niveles educativos para obtener ingresos mínimos que les permitan vivir una vida digna”. 

 
El contar con un nivel mayor de educación le asegura a la persona un mayor nivel de ingresos en el mediano 
y largo plazo, lo cual será la fuente principal con la que contará cada individuo para satisfacer de mejor forma 
sus necesidades básicas en materia económica y social.  Es por ello que necesitamos con urgencia el redefinir 
las prioridades a nivel de país, impulsando políticas y planes de trabajo que contribuyan a mejorar la 
educación secundaria de todos los guatemaltecos.  A este respecto, será de vital importancia el identificar el 
impacto que las condiciones negativas de la educación secundaria tienen en la productividad del país. 

                                                           
9
  CEPAL-UNICEF-SECEB (2001).  “Construir Equidad desde la Infancia y la Adolescencia en Iberoamérica.” Santiago, Chile. 
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Después de haber analizado en detalle la educación secundaria en Guatemala, hemos identificado que 
existen tres condiciones que impactan negativamente el nivel de desarrollo: 
 

❶ ❷ ❸ 

La baja escolaridad de los 
guatemaltecos es un reflejo 
de la poca importancia que 
se da a la obtención de un 

mayor nivel educativo 

Sumado a una baja 
cobertura, tenemos la poca 

atención que se da a los 
jóvenes provenientes de los 
hogares más pobres del país 

El desempeño deficiente de 
estudiantes y docentes tiene 
como consecuencia una baja 
productividad de en un gran 
número de guatemaltecos 

 
Es así como, si encontramos el común denominador de estas tres condiciones, vemos que la mayor 
repercusión se da en las pocas posibilidades que tiene un alto porcentaje de guatemaltecos de mejorar sus 
condiciones de vida por sus propios medios. Una educación secundaria poco atendida impacta 
negativamente en la competitividad de la fuerza laboral, lo cual incide en una baja producción y, en última 
instancia, en un nivel de ingresos insuficiente para cubrir las necesidades básicas de muchas personas. 
 
Para sustentar este comentario, contamos con información proveniente de dos mediciones internacionales, 
las cuáles nos dan una idea del desempeño de Guatemala en comparación con el resto del mundo: 
 

Tecnologías de la Comunicación y la Información Efecto del Conocimiento en la Economía 

World Economic Forum (2011) Knowledge Economy Index (2012) 
  

Resultado: 94 de 138 países 3.51 sobre 7 Resultado: 99 de 145 países 3.70 sobre 10 

 El mayor reto que enfrenta el país para mejorar sus 
condiciones de competitividad es la formación de 
los individuos, la cual se ve afectada negativamente 
por la percepción de los empresarios en tres 
variables específicas: (1) resultados a nivel medio 
en matemática y ciencias, (2) calidad del sistema 
educativo, y (3) tasa de alfabetismo. 

 Cuatro temas merecen especial atención para que 
el país mejore el aprovechamiento de la educación 
en la economía: (1) incentivos económicos a una 
mayor educación, (2) inversión en innovación, (3) 
mayor cobertura secundaria y universitaria, y (4) 
uso efectivo de la conectividad digital en la 
generación de nuevos negocios. 

 
Hemos logrado identificar áreas muy concretas sobre las que es necesario mejorar la educación secundaria 
en Guatemala, pero también es importante mencionar que existen aspectos relacionados con la 
competitividad del país que no son obvios a primera vista, como son la inversión en innovación y la 
utilización de herramientas digitales, pero su trato oportuno es clave para mejorar los niveles de desarrollo. 
 
Adicionalmente, Guatemala necesita concentrarse en cumplir metas acordes a los retos internacionales que 
enfrenta la juventud hoy en día, no siendo suficiente el mejorar los indicadores básicos de desempeño 
estudiantil en el ciclo básico y diversificado, sino que es necesario aspirar a cumplir los estándares a nivel 
internacional en cuanto a la obtención y aplicación de conocimientos, sobre todo en el área científica. 
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Posterior a navegar en una serie de cifras, retos, instituciones y aspiraciones, nuestro objetivo es aclarar en 
qué áreas es de vital importancia empezar a asumir un papel protagónico por parte de las instituciones a 
cargo de la educación secundaria en el país, haciendo visibles los retos que nos deparan y el costo asociado a 
dejar de lado las necesidades que enfrenta la población joven en el país. 
 
Reconociendo que existen diversas áreas que son necesarias abordar, derivado de nuestro análisis 
proponemos tres temas que deberán guiar la discusión y conllevar a la implementación de acciones que 
mejoren la educación secundaria en los próximos 10 años: 
 

Participación del sector productivo para la formación de jóvenes en las 
competencias que son necesarias para incrementar la capacidad productiva 
del país, incidiendo directamente en la expectativa de un mayor ingreso 
derivado de la inversión realizada en un nivel más alto de educación. 
 
Evaluación de las instituciones a cargo de la educación secundaria con base 
en estándares internacionales relacionados con la calidad educativa, 
teniendo como contrapartida la asignación de recursos humanos y 
financieros.  Se debe repensar la forma en la que se plantean las prioridades 
y cómo se premia el buen desempeño, no sólo a nivel nacional sino también 
considerando la particularidad de cada localidad. 

 
Por último, habiendo cubierto la formación y la forma de evaluación, será necesario contribuir a la 
generación de suficientes plazas de trabajo que puedan cubrir el crecimiento esperado de la PEA en 
Guatemala.  Actualmente, el país cuenta con una estructura económica que sólo fue capaz de generar 
500,000 empleos formales adicionales en la última década, situación que se verá agravada con el ingreso de 
2.5 millones de jóvenes a la fuerza laboral en los próximos 10 años.  
 
Debemos mantener siempre en mente que la educación secundaria es un medio que permite a los jóvenes 
contar con herramientas que se adecúen a las demandas productivas de un mundo globalizado.  La eficiencia 
de las medidas que se tomen al respecto se verá reflejada en el incremento de los niveles de competitividad 
del país y en la mejora de las condiciones de vida de los jóvenes que ingresan a la fuerza laboral, así como en 
la reducción de la migración y la menor participación de la economía informal. 
 
De acuerdo a los datos más recientes de PNUD (2012), hoy en día el 70% de la población tiene menos de 30 
años, siendo el segmento de la población en donde se apoya la economía del país de hoy en día y de los 
próximos 15 años.  Es necesario invertir en ellos, ya que el costo de no hacerlo será demasiado alto. 
 
Apostamos por una educación secundaria de mayor calidad no sólo por los mayores rendimientos que aporta 
a la competitividad del país y a los ingresos presentes y futuros de los guatemaltecos, sino porque es en esta 
etapa de la formación profesional donde los jóvenes adquirirán las capacidades básicas que les permitirán 
asegurar un mejor nivel de vida para ellos y sus familias. 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

EVALUACIÓN 

OCUPACIÓN 
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