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Diversidad entre los países iberoamericanos y en cada país

Los sistemas educativos formales vienen mostrando un firme proceso de amplia-
ción de la cobertura. Ello ha acontecido en todos los niveles, pero con más fuerza
en el inicial y medio. En el nivel primario, que se encuentra muy cerca de la univer-
salización, se enfrenta al desafío de incorporar a aquellos que habitualmente han
sido excluidos. En el nivel medio reside en la actualidad el mayor déficit. Globalmen-
te, mientras el 90% de los niños latinoamericanos en edad de asistir al primario
concurren efectivamente a ese nivel, este porcentaje desciende al 68% en el caso
del nivel secundario. Además, se evidencian dificultades en terminar la secundaria.

Un riesgo asociado a la expansión de la cobertura es la fragmentación educativa.
Ello parece estar en parte asociado al hecho de que el acceso a la escuela de niños
y adolescentes de hogares pobres o cuyos padres nunca asistieron al nivel educa-
tivo alcanzado por sus hijos reproduce un proceso de selección y exclusión en el
interior del sistema educativo.

La situación de los países iberoamericanos no es homogénea. Mientras algunos
tienen rendimientos apenas inferiores a los de los países desarrollados y otros,
más rezagados, se encuentran realizando importantes avances en materia educa-
tiva, un tercer conjunto de países enfrenta todavía una situación dramática tanto
en lo que hace a las tasas de cobertura de los distintos niveles como en cuanto a
sus desigualdades internas. Este cuadro de situación emerge con ineludible clari-
dad en los niveles inicial, medio y superior.

Alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos

El retraso educativo de la población iberoamericana es enorme. El porcentaje de personas
analfabetas se sitúa en torno a los 34millones de personas, lo que supone casi el 10%
de la población. Existen diferenciasmuy significativas entre los países (ver cuadro 2.1)
como también dentro de los mismos países. Además, el 40% de los jóvenes y adultos
de la región, unos 110millones, no han terminado sus estudios de Educación Primaria.
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No cabe duda de que nos encontramos ante uno de los retos más formidables para
elevar el nivel cultural de la sociedad iberoamericana y para hacer justicia a aquellos
que no tuvieron oportunidad de aprender cuando eran niños. El compromiso de que
Iberoamérica sea una región libre de analfabetismo en 2015 es uno de los empeños
compartidos más loables y uno de los mecanismos más poderos para mejorar las
condiciones de vida de la población y el desarrollo social y económico de los países.

Cuadro 2.1
Analfabetismo por sexo y residencia. Programas Nacionales

ARGENTINA 2,8 730.038 — — 1,4 1,3 — 3.459.941

BOLIVIA 13,6 670.075 6,6 26,2 7,2 19,7 13,3 2.896.013

BRASIL 10,4 14.391.064 7,8 24,1 10,6 10,1 35,0 30.711.473

COLOMBIA 7,13 2.051.877 5,0 15,4 7,14 7,22 22,2 6.011.636

COSTA RICA 5,13 133.087 6,09 8,63 5,35 4,92 20,88 486.998

CUBA 0,2 17.845 — — — — 2,96 159.427

CHILE 4,3 480.865 3,2 11,7 4,2 4,4 18,78 2.210.167

ECUADOR 9,3 731.984 5,2 13,7 8,0 10,0 2,96 1.731.151

EL SALVADOR 17,05 759.927 10,41 28,06 13,9 19,7 21,86 1.878.109

GUATEMALA 25,2 1.817.596 17,96 44,04 20,88 29,09 21,3 1.313.057

HONDURAS 16,5 783.335 8,9 25,9 — — 42,14 4.272.872

MÉXICO 7,9 5.915.576 50,0 50,0 48,0 52,0 2,8 10.320.450

NICARAGUA 20,5 1.095.765 12,3 32,9 20,7 20,3 20,24 800.000

PANAMÁ 7,6 168.140 2,5 16,0 7,1 8,2 58,0 230.938

PARAGUAY ** 5,4 216.903 3,8 8,1 4,3 6,5 22,3 887.932

PERÚ 12,3 2.211.093 5,9 25,8 6,5 17,8 36,0 2.159.994

R. DOMINICANA 13,0 736.698 9,04 20,26 13,19 12,82 10,0 889.987

URUGUAY 2,2 52.064 * 2,87 * 6,56 2,6 1,9 28,4 340.049

VENEZUELA 0,40 104.509 — — — — — 2.521.603

* (No hay datos actualizados).

** Fuente: OEI. Plan Iberoamericano de alfabetización y educación básica de personas jóvenes y adultas 2007 – 2015.

(OEI a partir de las estadísticas oficiales de los países).

Fuente: OEI. Plan Iberoamericano de alfabetización y educación básica de personas jóvenes y adul-

tas 2007- 2015. (OEI a partir de las estadísticas oficiales de los países).

Educación inicial

La educación inicial ha mostrado avances relevantes en la cobertura en las últi-
mas décadas. Sin embargo, aun dista de haberse generalizado y persisten fuer-
tes desigualdades entre países. Las inequidades en el interior del país son a su
vez profundas entre los países con mayores problemas económicos y sociales.
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> En 2006 se constataron tasas de matrícula por encima del 100% en Cuba, Méxi-
co y España. Otro conjunto de países, partiendo de situaciones distintas, pre-
sentan hoy tasas de matrícula del nivel inicial en torno al 60 y 80% (Uruguay,
Costa Rica, Brasil, Perú, Panamá, Argentina, Venezuela), mientras que el resto
se ubica en valores por debajo de este límite, destacándose los casos de Colom-
bia, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Guatemala, con valores ape-
nas oscilantes entre el 30 y el 40% (ver cuadros 2.2 y 2.3). Hay que tener en
cuenta, sin embargo, al analizar este cuadro, que aunque la mayoría de los paí-
ses consideran que la educación inicial se extiende durante tres años (de los 3 a
los 5 años de los niños y niñas), algunos la reducen a dos e incluso a un año, por
lo que la comparación de las tasas de cobertura no es homogénea.

Cuadro 2.2
Tasa neta de matrícula del nivel de enseñanza inicial total y por sexo.

Países Iberoamericanos, último año disponible

País Sexo

Año Mujeres Varones Total

Argentina 2005 65,9 64,8 65,3

Bolivia 2006 41,9 41,2 41,5

Brasil 2005 52,7 52,8 52,8

Chile - - -

Colombia 2006 34,6 34,6 34,6

Costa Rica 2006 - - * 92,3

Cuba 2006 100,0 99,2 99,6

Ecuador 2006 75,0 74,0 74,5

El Salvador 2006 45,6 43,6 44,6

Guatemala 2006 27,3 26,9 27,1

Honduras 2006 28,3 27,1 27,7

México 2006 93,0 92,9 93,0

Nicaragua 2006 52,8 51,9 52,3

Panamá 2006 59,8 59,2 59,5

Paraguay ** 2005 30,8 30,0 30,4

Perú 2006 67,6 66,1 66,8

República Dominicana 2006 28,3 27,8 28,1

Uruguay 2006 79,8 78,8 79,3

Venezuela 2006 54,3 53,5 53,9

España 2006 100,0 99,6 99,8

Portugal 2006 78,8 77,6 78,1

* (Corresponde al ciclo de transición: 6 años de edad).

* La educación inicial de Paraguay comprende programas de pre-jardín, jardín de infantes y preescolar; por tanto,

se considera la población de 3 a 5 años de edad.

Fuente: UNESCO-IEU: Unesco Institute for Statistics Data Centre (2008). Estadísticas sobre Edu-

cación. Canadá: UNESCO. (http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document).
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Cuadro 2.3
Tasa bruta de escolarización del nivel inicial de enseñanza, total y por sexo.

Países Iberoamericanos, último año disponible

País Sexo

Año Mujeres Varones Total

Argentina 2005 66,3 65,3 65,8

Bolivia 2006 50,8 50,2 50,5

Brasil 2005 68,0 69,1 68,6

Chile 2006 55,3 54,0 54,7

Colombia 2006 40,1 40,6 40,4

Costa Rica 2006 69,9 69,6 69,7

Cuba 2006 113,4 113,0 113,2

Ecuador 2006 90,4 89,0 89,7

El Salvador 2006 52,3 50,5 51,4

Guatemala 2006 29,0 28,6 28,8

Honduras 2006 38,6 36,9 37,7

México 2006 106,4 105,9 106,1

Nicaragua 2006 52,8 51,9 52,3

Panamá 2006 67,4 66,9 67,2

Paraguay * 2005 34,4 34,2 34,3

Perú 2006 68,3 66,9 67,6

Rep. Dominicana 2006 32,4 32,2 32,3

Uruguay 2006 79,8 78,8 79,3

Venezuela 2006 60,1 59,6 59,8

España 2006 120,5 120,6 120,6

Portugal 2006 79,6 78,7 79,1

* La educación inicial de Paraguay comprende programas de pre-jardín, jardín de infantes y preescolar; por tanto,

se considera la población de 3 a 5 años de edad.

Fuente: UNESCO-IEU: Unesco Institute for Statistics Data Centre (2008). Estadísticas sobre Edu-

cación. Canadá: UNESCO. (http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document).

> La tasa bruta de escolarización para los niños de 5 años de edad permite una
comparación más directa entre países al dejar de lado los factores relaciona-
dos con la estructura del nivel inicial para cada país4. En 2006 Uruguay,
Argentina y México presentaban valores superiores al 90% mientras que
Chile y Colombia se ubicaban en torno al 85-90%. Entre el 75 y el 85% de
niños de 5 años escolarizados se ubicaban Brasil y Panamá, seguidos por
Perú, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador con tasas oscilantes entre el 55 y
el 65%. Finalmente, Bolivia, Honduras, Paraguay y Guatemala muestran
valores de entre el 35 y el 50% (ver cuadro 2.4).

4 La edad de 5 años corresponde al último año del nivel inicial, excepto para los casos de Brasil,
El Salvador y Guatemala. Solo en los casos de Argentina, Colombia y Ecuador los niños de 5 años
de edad deben concurrir obligatoriamente al nivel inicial.
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Cuadro 2.4
Tasa de escolarización de niños de 5 años de edad.

Países Iberoamericanos, años seleccionados

País Tasa de Escolarización 5 años

Año 2005/2006

Total (%)

Argentina 94,3

Bolivia 50,3

Brasil 77,4

Chile 87,2

Colombia 86,7

Costa Rica 57,5

Cuba 100

Ecuador 85,9

El Salvador 57,0

Guatemala 35,4

Honduras 47,1

México 93,6

Nicaragua 61,0

Panamá 75,5

Paraguay 39,3

Perú 81,9

Rep. Dominicana —

Uruguay 95,2

Venezuela —

España 100

Portugal —

Fuente: Siteal IIPE - UNESCO / OEI (2008). Estadísticas de tendencias educativas en América Lati-

na. Argentina: SITEAL (http://www.siteal.iipe-oei.org/)

> La inequidad en el acceso al interior de cada uno de los países muestra
dimensiones estructurales. Así, mientras no es significativa la diferencia por
sexo, sí lo es según se trate de población rural o urbana y según clima edu-
cativo5 de los hogares. Aunque en menor medida, también se observan dife-
rencias en el acceso entre las regiones6. En general, son los países con tasas
de escolarización más baja aquellos en los que las diferencias son más pro-
fundas (Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala),

5 El clima educativo bajo corresponde a los hogares dónde el promedio de años de escolarización
del jefe y cónyugue es de menos de 6 años, medio entre 6 y 11 años y alto 12 años o más.

6 Las regiones son unidades geográficas de cada país que agrupan generalmente a provincias
/estados.
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mientras que aquellos que tienen las tasas totales de escolarización más
altas (Uruguay, Argentina, México) son los que menos inequidad interna
muestran. Ello refleja que la baja cobertura se correlaciona con fragmenta-
ción educativa, y por lo tanto, el aumento de la tasa de escolarización conlle-
vará una disminución de las desigualdades.

> En relación con las brechas entre las tasas de escolarización urbana y rural,
México no muestra diferencias, mientras que en el resto de los países los
valores son favorables al ámbito urbano, aunque en proporciones muy dife-
rentes. Hay claramente dos grupos de países: mientras que en el primero
hay diferencias favorables a las áreas urbanas en torno al 10 y 20% (Costa
Rica, Uruguay, Ecuador, Colombia y Panamá), en el segundo, éstas se
encuentran entre el 30 y 40% (Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Nicaragua y Hon-
duras). Finalmente, Paraguay y El Salvador presentan diferencias en torno al
60% y Guatemala superiores al 100% (en este caso, la brecha entre las tasas
urbanas y rurales es de 2,09).

> Se desprende de la información comentada la existencia de tres conjuntos de
países. Uno conformado por Cuba, Argentina, Uruguay, México, Chile y Ecua-
dor que presentan tasas de acceso altas y desigualdades internas relativa-
mente bajas. Un grupo intermedio integrado por Colombia, Panamá, Brasil,
Costa Rica, Perú y Venezuela. Finalmente, la peor situación –cobertura baja
y desigualdades internas significativas– se observa en Bolivia, Paraguay y la
mayoría de los países centroamericanos (Nicaragua, El Salvador, República
Dominicana, Honduras y Guatemala).

Educación primaria

El acceso a la educación básica está extendido en la mayoría de los países. Esto
se debió mayoritariamente a importantes aumentos en los niveles de cobertura
ocurridos en la década de 1980. A su vez, la inclusión masiva de los sectores
postergados se refleja en la asistencia a la educación primaria por fuera de la
edad teórica para realizarlo. Las desigualdades entre países más importantes se
observan respecto a la finalización del nivel primario y particularmente en el
pasaje a la educación secundaria.

> El acceso a la educación primaria está extendido en la gran mayoría de los
países. La finalización del nivel es en general elevada. La tasa de pasaje de
nivel primario al secundario es también elevada en el conjunto de los paí-
ses que se están considerando. El grado de desigualdad en el acceso a la
educación básica siguió el mismo patrón que el comentado para el nivel
inicial. Las disparidades al interior de los países también se reflejan en
indicadores de eficiencia interna, como el porcentaje de alumnos con
retraso escolar.
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> Entre los países latinoamericanos, un primer grupo presenta valores superio-
res al 97% en sus tasas netas: Argentina, Panamá, México, Ecuador y Cuba.
Mientras Argentina y Cuba históricamente se ubicaban en los primeros luga-
res, en los demás países hubo una evolución temporal muy importante. Las
elevadas tasas brutas en parte de estos países se encuentran afectadas por
los niveles de repitencia subiendo al 116% de Ecuador y ubicándose en la
mayoría de los demás países en torno al 110%.

> Tasas netas entre 95 y 97% se observan en los casos de Perú, Brasil y Bolivia.
En el caso de Brasil, en la última década ha mostrado un avance de la cober-
tura más que destacable, pasando del 86,4% en 1990 al 95,3% en 2004. Los
esfuerzos inclusivos y el éxito en la retención –fundamental en contextos de
inclusión masiva de los sectores postergados– se reflejan también en su tasa
bruta del 140,4% muy por encima del promedio regional. Bolivia presenta,
aunque con menor intensidad, una situación similar.

> Guatemala, Uruguay, El Salvador, Venezuela, Honduras, Chile y Costa Rica se
ubican en valores de tasas netas entre el 90 y 95%; pero mientras que Chile
ya había alcanzado estos niveles décadas atrás, el resto lo logró en los últi-
mos años. El Salvador, Guatemala y Honduras muestran importantes avan-
ces también en escolarizar a quiénes superaron la edad teórica de asistencia
al nivel, reflejados en tasas brutas superiores al 110%.

> Finalmente, con tasas netas entre 86 y 88%, aunque sus tasas brutas supe-
ran el 100%, se encuentran República Dominicana, Paraguay, Nicaragua y
Colombia, si bien sus avances no son similares.

Cuadro 2.5
Tasa neta de matrícula del nivel de enseñanza primario, total y por sexo.

Países Iberoamericanos, último año disponible

País Sexo

Año Mujeres Varones Total

Argentina 2004 98,4 99,2 98,8

Bolivia 2004 95,6 94,4 95

Brasil 2004 95,1 95,4 95,3

Chile 2005 88,9 90,5 89,7

Colombia 2005 86,9 86,9 86,9

Costa Rica 2005 94,6 95,8 95,2

Cuba 2005 96,3 98,3 97,3

Ecuador 2004 98,2 97,2 97,7

El Salvador 2005 92,8 92,5 92,7

Guatemala 2005 91,9 96,3 94,1

Honduras 2005 91,5 89,7 90,6
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México 2005 97,9 98,1 98

Nicaragua 2005 86,3 87,9 87,2

Panamá 2005 98,1 98,8 98,5

Paraguay 2004 87,7 87,3 87,5

Perú 2005 96,7 96,3 96,5

Rep. Dominicana 2005 88,3 87,1 87,7

Uruguay 2004 93 92,4 92,7

Venezuela 2005 91,7 90,9 91,3

España 2006 99,4 99,9 99,7

Portugal 2006 97,6 98,3 97,9

Fuente: UNESCO-IEU: Unesco Institute for Statistics Data Centre (2008). Estadísticas sobre Edu-

cación. Canadá: UNESCO. (http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document).

Cuadro 2.6
Tasa bruta de matrícula del nivel de enseñanza primario, total y por sexo.

Países Iberoamericanos, último año disponible

País Sexo

Año Mujeres Varones Total

Argentina 2004 113,2 112,3 112,7

Bolivia 2004 113,3 113 113,2

Brasil 2004 145,7 135 140,4

Chile 2005 106,1 101,3 103,7

Colombia 2005 113 111 112

Costa Rica 2005 110,2 108,8 109,5

Cuba 2005 104,2 99,4 101,8

Ecuador 2005 117 116,7 116,9

El Salvador 2005 115,2 111,1 113,1

Guatemala 2005 118,4 109,3 113,9

Honduras 2005 113,1 112,8 113

México 2005 110,4 108 109,2

Nicaragua 2005 113,4 110,2 111,8

Panamá 2005 112,6 109,3 111

Paraguay 2004 105,7 102,6 104,2

Perú 2005 112,7 112,2 112,4

Rep. Dominicana 2005 115,5 110 112,8

Uruguay 2004 110,3 107,6 109

Venezuela 2005 105,9 103,8 104,9

España 2006 103,9 105,6 104,8

Portugal 2006 112,4 117,7 115,1

Fuente: UNESCO-IEU: Unesco Institute for Statistics Data Centre (2008). Estadísticas sobre Edu-

cación. Canadá: UNESCO. (http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document).
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> Los niveles de alumnos repitientes señalan una heterogeneidad de situacio-
nes muy marcadas. En este caso, Cuba, Bolivia y Ecuador muestran tasas de
repitencia inferiores al 2%, mientras que España, Chile, Colombia y México
están por debajo del 5%. Entre 5 y 8% de alumnos repitientes hay en Para-
guay, Panamá, Venezuela, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Honduras, El Sal-
vador y República Dominicana. Por su parte, Perú, Nicaragua y Portugal
tienen niveles de repitencia de entre el 8 y 10%, ubicándose en los últimos
lugares Guatemala y Brasil con el 12,1 y 20,1% respectivamente. En todos
los países los niveles de repitencia son mayores en el caso de los varones. Sin
embargo en este punto en particular debemos señalar algunas decisiones
que son objeto de la política pedagógica. Así es como en algunos países la
normativa indica que no se pueden sobrepasar determinados porcentajes de
repitencia (5%).

> En cuanto a la finalización del nivel primario7 los datos de 2005 muestran
importantes disparidades. En Guatemala y Nicaragua la finalización del nivel
primario es tan sólo del 68%. Un escalón más adelante, con un 80% de
alumnos que finalizan el nivel están Costa Rica y El Salvador. Panamá, Boli-
via, Venezuela y Colombia se ubican en torno al 90%. Sólo Ecuador y Cuba
presentan valores superiores al 95%, aunque aquí la falta de información
particularmente de los países con mayores niveles de acceso hace pensar
que este grupo probablemente es mayor. Este es un primer indicio de alerta
en cuánto a algunas situaciones que se observan respecto a la educación pri-
maria. Si bien el acceso está ampliamente extendido no lo está en todos los
países la graduación.

> La tasa de pasaje de primaria a secundaria actual muestra también fuertes
desigualdades entre los países, indicando que en una parte de los mismos
la segmentación de las trayectorias educativas tiene un hito importante en
el acceso al nivel secundario. Con valores superiores al 98% aparecen
Colombia, Venezuela, Cuba y Costa Rica, mientras que Chile y Perú mues-
tran valores entre el 95 y el 97%. Con valores en torno al 90 y 95% se ubi-
can México, Panamá, Argentina, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Paraguay.
Algunos puntos por debajo o por encima del 80% están República Domini-
cana, Uruguay, Bolivia y Ecuador. Merece ser señalada la situación de este
último país, el cual registra importantes niveles de acceso y de finalización
del nivel, pero no lo hace de la mima manera en cuanto al pasaje a la edu-
cación secundaria. Mayores dificultades se muestran en Honduras, con una
tasa de pasaje del 70,9%.

7 En este caso, no hay datos para la mitad de los países, entre ellos y a excepción de Cuba, los
que presentan mejores rendimientos en los indicadores de acceso.
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Cuadro 2.7
Tasa de pasaje del nivel de enseñanza primario al secundario, total y por sexo.

Países Iberoamericanos, último año disponible (2003 – 2005)

País Tasa de pasaje del nivel primario al secundario

Año 2003-2005

Total (%)

Argentina 92,9

Bolivia 90,2

Brasil 80,5

Chile 96,7

Colombia 99,3

Costa Rica 98,3

Cuba 98,5

Ecuador 77,6

El Salvador 91,2

Guatemala 91,4

Honduras 70,9

México 93,8

Nicaragua —

Panamá 93,6

Paraguay 89,3

Perú 95,3

Rep. Dominicana 83,9

Uruguay 81,2

Venezuela 98,9

España —

Portugal —

Fuente: UNESCO-IEU: Unesco Institute for Statistics Data Centre (2008). Estadísticas sobre Edu-

cación. Canadá: UNESCO. (http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document).

> Respecto a la desigualdad intrapaís en el acceso al nivel, dada la amplia
cobertura, en general las diferencias no son importantes según sexo, tipo de
área, clima educativo del hogar o región. Sin embargo, existen algunos ras-
gos distintivos.

> En cuanto a la brecha entre tasas por sexo, en ningún país las diferencias son
superiores al 5%, tanto al considerar la tasa neta como la bruta. Sin embar-
go, mientras que en la tasa neta las leves diferencias son a favor de las muje-
res, en las tasas brutas los pequeños márgenes son para las tasas de
varones. Esto se debe esencialmente a que en todos los países los varones
muestran tasas de repitencia mayores a las de las mujeres. Históricamente,
la evolución de las tasas por sexo no ha mostrado variaciones significativas.

Interior Metas educativas:Maquetación 1  2/9/08  14:00  Página 32



Capítulo 2. ¿De dónde partimos? La situación educativa de Iberoamérica frente a las metas educativas 2021 33

> Lo mismo se observa en la brecha entre ámbito urbano y rural, sin diferen-
cias por encima del 5% para la tasa neta y sólo casos aislados para la tasa
bruta, destacándose Colombia, con una diferencia del 13%, y Brasil (16%).
En el caso de las tasas netas, las mayores tasas son para las áreas urbanas,
mientras que en el de las tasas brutas, y producto de su inclusión más recien-
te, los mayores valores corresponden a las áreas rurales.

Educación secundaria

Las tasas de escolarización del nivel medio están lejos de la cobertura que
muestran las tasas del nivel primario para la gran mayoría de los países. Las dis-
paridades son aquí muy marcadas. La evolución histórica de los niveles de
cobertura señalan fuertes –aunque diferenciales- avances, con un salto muy
claro en la década del noventa. Por otro lado, la leve ventaja de la tasa de esco-
larización de las mujeres sobre la de los varones en la mayoría de los países,
pese al aumento de la cobertura, no sólo se ha mantenido sino que se ha incre-
mentado sensiblemente.

> Las disparidades en las tasas de escolarización son muy fuertes. Mientras
que España presenta tasas netas del 94% -seguido por Cuba con 87,2%-, en
otro extremo, la tasa de Guatemala sólo alcanza el 33,7%.

> Entre los países latinoamericanos, existen tres conjuntos de países, ubicán-
dose el primero entre los 75% y 80% aproximadamente, donde algunos paí-
ses históricamente se habían ubicado por encima del promedio a lo largo de
los años y otros llegaron a este punto gracias a un importante crecimiento
como es el caso de Brasil. Un segundo grupo, con tasas de entre el 63 y el
73%, muestran destacados avances. El último conjunto de países alcanzan
tasas netas que no superan el 55%.

> Las diferencias en relación al acceso con la educación primaria son notorias.
Así, tanto en Guatemala como en Honduras la tasa bruta de escolarización
secundaria baja se sitúa alrededor del 60%. Luego se ubican Nicaragua y
Ecuador con un 73,2% y 76,7% respectivamente y República Dominicana y
Paraguay con menos de un 80% y El Salvador con el 80%. En el resto de los
países en general las tasas brutas superan el 90%.
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Cuadro 2.8
Tasa neta de matrícula del nivel de enseñanza secundario, total y por sexo.

Países Iberoamericanos, último año disponible

País Sexo

Año Mujeres Varones Total

Argentina 2004 81,9 76,4 79,1

Bolivia 2004 72,2 73,1 72,7

Brasil 2004 80,7 75 77,8

Chile 2006 82,6 81 81,8

Colombia 2002 57,9 52,7 55,3

Costa Rica 2005 73,2 68,7 71

Cuba 2005 88 86,5 87,2

Ecuador 2004 52,5 51,8 52,2

El Salvador 2005 54,3 52,1 53,2

Guatemala 2004 32,4 35,1 33,7

Honduras 2006 47 39,2 43,1

México 2005 66,3 63,8 65

Nicaragua 2005 45,7 39,8 42,7

Panamá 2005 66,7 61 63,8

Paraguay 2006 59,9 58,5 59,2

Perú 2005 69,3 70 69,7

Rep. Dominicana 2005 58,8 47,4 53

Uruguay 2006 75,4 66,8 71,1

Venezuela 2005 67,5 58,7 63

España 2006 95,6 92,4 94,0

Portugal 2006 85,7 78,0 81,8

Fuente: UNESCO-IEU: Unesco Institute for Statistics Data Centre (2008). Estadísticas sobre Edu-

cación. Canadá: UNESCO. (http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document).

> Hacia el año 2.005, sólo la mitad de los jóvenes de 20 años8 han terminado
el secundario superior. Existen, una vez más, grandes heterogeneidades
entre países. Mientras algunos no llegan al 20% (Guatemala y Honduras), y
una gran cantidad se ubica alrededor del promedio del 50%, el país con
mejores logros (Chile) logra garantizar que 3 de cada 4 jóvenes de 20 años
hayan terminado sus estudios medios.

> La finalización de la escolarización media está generalizada entre los jóvenes
de 20 años que provienen de hogares con clima educativo alto. Aquí, excepto
por Guatemala, Honduras y Uruguay en todos los países el 90% o más de los
jóvenes han culminado el nivel.

8 Sin datos para España, Portugal, Cuba, Venezuela, República Dominicana.
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Cuadro 2.9
Tasa bruta de educación secundaria básica. Países de Iberoamérica.

Último año disponible (2005-2006)

País Tasa bruta de educación secundaria básica

Año 2005-2006

Total (%)

Argentina 101,7

Bolivia 93,0

Brasil 113,6

Chile 99,4

Colombia 90,2

Costa Rica 103,6

Cuba 96,1

Ecuador 76,7

El Salvador 80,1

Guatemala 57,8

Honduras 63,7

México 111,7

Nicaragua 73,2

Panamá 84,2

Paraguay 79,3

Perú 109,3

Rep. Dominicana 78,5

Uruguay 109,0

Venezuela 87,5

España 116,5

Portugal 114,4

Fuente: UNESCO-IEU: Unesco Institute for Statistics Data Centre (2008). Estadísticas sobre Edu-

cación. Canadá: UNESCO. (http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document).

> Esto se revierte dramáticamente entre los jóvenes provenientes de hoga-
res con clima educativo bajo. Entre estos, en la mayoría de los países de
Latinoamérica menos del 10% llega a culminar los estudios medios.

> Por último entre los jóvenes de clima educativo medio se da una situación
intermedia dónde en promedio el 50% a terminado sus estudios. La diversi-
dad entre países hace variar entre un 20 y 73%.
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Cuadro 2.10
Porcentaje de jóvenes con el nivel secundario completo entre aquellos que tienen

20 años de edad por clima educativo del hogar. América Latina (16 países), C. 2006

País Jóvenes con el nivel secundario completo,

entre aquellos que tienen 20 años de edad (%)

Clima educativo del hogar

Total Bajo Medio Alto

Argentina urbano 62,1 13,1 51 96,2

Bolivia 52,5 1,9 50,3 93,8

Brasil 46,9 10,4 56,5 95,1

Colombia 60,5 14,9 72,7 96,7

Costa Rica 36,4 1,9 30,5 89,9

Chile 76,3 18,2 65,6 96,7

Ecuador 52,2 5,6 49,9 97,4

El Salvador 36,2 6,7 43,9 96,8

Guatemala 15,8 2,2 31 79,7

Honduras 19,8 0,8 28,5 81,2

México 46,7 6,2 39,8 92

Nicaragua 26,4 1,8 42,4 92,4

Panamá 57,3 0,3 50,9 93,1

Paraguay 49,5 2,1 51,6 97,1

Perú 64,1 16,5 72,9 95,3

Uruguay 32,6 2,3 19,8 84,5

Total 48,5 8,7 52,6 94

Fuente: Siteal IIPE - UNESCO / OEI (2008). Estadísticas de tendencias educativas en América Lati-

na. Argentina: SITEAL. (http://www.siteal.iipe-oei.org/)

Educación terciaria

En la educación terciaria la expansión matricular se ha producido desde fines de
los ochenta, y se ha acelerado desde mediados de los noventa. Así, el creci-
miento estudiantil muestra una tendencia sostenida en el tiempo, pero que
inclusive a partir del año 2000 manifiesta un incremento en su evolución. Sin
embargo, para Iberoamérica, la matriculación en el nivel terciario resultó por
debajo del 50% en la gran mayoría de los casos.

> La expansión matricular se ha producido desde fines de los ochenta, y se ha
acelerado a mediados de los 90. Mientras en 1994 había en promedio en la
región 162 estudiantes terciarios por cada 10 mil habitantes, para el año
2003 alcanzaron a 259 por cada 10 mil habitantes.
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> Sin embargo, la matriculación en el nivel terciario para Iberoamérica –que
incluye el nivel universitario y no universitario– resultó por debajo del 50%
en la gran mayoría de los casos. En efecto, la situación de la educación del
nivel superior en los países iberoamericanos muestra importantes diferencias
respecto de los otros niveles tanto en lo que hace a las tasas de cobertura, a
la proporción de graduados y a las desigualdades en el interior de los países.

> Las tasas brutas de matrícula en el nivel superior muestran fuertes dispari-
dades, con valores que van del 87,9% para Cuba apenas el 8,7% para Gua-
temala. Con tasas por encima del 50% se ubican Argentina, España Portugal.
Chile, Uruguay, Panamá, Bolivia y Venezuela presentan tasas brutas en torno
al 40 y 45%. Un tercer grupo de países, con valores oscilantes entre el 25 y
el 35%, esta conformado por Perú, República Dominicana, Colombia, México,
Brasil, Paraguay y Costa Rica. Finalmente, con tasas en torno al 20% e inclu-
so inferiores se encuentran los países centroamericanos más desfavorecidos:
El Salvador, Nicaragua y Honduras, además de Guatemala9.

> En cuanto a las tasas por sexo, salvo en los casos de Guatemala, México
(favorable a los varones) y Chile (con valores similares), en todos los casos
las tasas brutas de las mujeres son mayores que la de los varones, con dife-
rencias muy marcadas entre los países, aunque esto no parece obedecer a
los niveles de cobertura que muestran. Con diferencias entre el 6 y el 13%
están Perú, Venezuela, Nicaragua, Colombia y Paraguay; por su parte, El Sal-
vador, España, Costa Rica, Portugal y Brasil muestran diferencias del orden
del 20 y 30%. Finalmente, con diferencias mayores al 40%, están Honduras,
Argentina, República Dominicana, Panamá, Cuba y Uruguay (estos últimos
tres, con diferencias superiores al 60%).

> La proporción de población de 25 años y más graduada en el nivel superior
sobre el total de ese grupo de población, muestra nuevamente la enorme
brecha existente en el interior de Iberooamérica en materia educativa. Mien-
tras que Perú, Chile, Argentina y Colombia tienen entre un 10 y 15% de su
población de 25 años y más graduada en el nivel superior, para Honduras,
Paraguay, Honduras, Nicaragua y Guatemala estos valores están apenas en
torno al 1,7 y 4,3%.

> Las desigualdades internas son importantes en el nivel. Los sectores rurales,
con clima educativo bajo y de las regiones más postergadas siguen estando
muy lejos de los sectores urbanos, con clima educativo alto y de las regiones
más desarrolladas respectivamente. Respecto al tipo de área, las diferencias
entre los jóvenes se reducen alrededor de un 25% frente a las de la población
total. La brecha para la población de 25 años y más es inferior a 4 mientras

9 No hay datos de Ecuador, mientras que en Bolivia no se distingue por sexo.
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que en el caso de la población de entre 25 y 34 años el límite es 2,5. En cuanto
a la desigualdad interna respecto al clima educativo del hogar y entre regiones,
persisten las diferencias entre países.

Los resultados académicos de los alumnos
iberoamericanos en los estudios internacionales

La mejora de la educación exige el conocimiento más preciso posible de su
situación. En los países iberoamericanos, como prácticamente en el resto de
mundo, esta preocupación por conocer el estado de los sistemas educativos
para poder mejorar se ha traducido, en una mayor preocupación por disponer
de buenos indicadores y programas de evaluación y por una participación más
intensa en los estudios internacionales de evaluación.

En 2006, se ha realizado el SERCE (Segundo Estudio Regional Comparativo y
Explicativo) del LLECE (UNESCO-OREALC) en el que han participado dieciséis
países de Latinoamérica y el Caribe. Además, en ese mismo año seis países lati-
noamericanos participaron, junto a España y Portugal, en el estudio PISA de
OCDE10, uno de los más exigentes y extendidos en el mundo actual.

Ambos estudios proporcionan una valiosa información sobre la situación y los desa-
fíos más notables que afronta la educación en los distintos países de la región.

La información que ofrecen SERCE y PISA

Ambos estudios abordan la situación de los sistemas educativos mediante el
análisis de los resultados que obtienen sus alumnos, los factores del entorno
social y familiar que los explican, las condiciones de los centros educativos y los
procesos de enseñanza y aprendizaje en los que se obtiene dichos resultados.
Los dos estudios se centran, por tanto, en los resultados educativos y los facto-
res asociados, pero se realizan en distintos momentos del aprendizaje y ponen
el foco de atención en distintos aspectos del mismo.

PISA evalúa el grado de adquisición, por parte de los alumnos de 15 años, de
tres competencias básicas (comprensión lectora, competencia matemática y
competencia científica). SERCE valora los conocimientos del currículo relativos
a matemáticas, lenguaje (lectura y escritura) y ciencias alcanzados por los
alumnos de 3º y 6º grado de educación primaria (se han considerado los ele-
mentos comunes de los currículos de los países participantes). En este sentido,
ambos estudios ofrecen una información complementaria que, como enseguida
se subrayará, es además coherente en sus resultados.

10 OCDE (2008). Informe PISA 2006. Competencias científicas para el mundo del mañana. (Versión
española de PISA 2006. Science Competencies for Tomorrow’s World). Madrid., Santillana.
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Los niveles de rendimiento en ambos estudios. La coherencia de
los resultados

Si se consideran las puntuaciones promedio alcanzadas en PISA por los
alumnos, se observa que los países latinoamericanos se sitúan a una distan-
cia próxima a un nivel de rendimiento (75 puntos) de los promedios OCDE:
los países integrantes del Grupo Iberoamericano de PISA (GIP) obtienen
unos resultados netamente inferiores a los de los países educativamente
avanzados. Pero la posición relativa que ocupan los países iberoamericanos
en PISA es muy coherente con la registrada en SERCE. Estos mismos países
latinoamericanos del GIP se encuentran entre los que obtienen mejores
resultados en SERCE (sólo superados de modo destacado por Cuba) (ver grá-
ficos 2.1 a 2.5).

Gráfico 2.1
Países GIP. Ciencias. PISA 2006. (Promedio e intervalo de confianza al 95%)

Nota: en el cálculo de las medias y errores estándar de México no se consideró al estado de Morelos

(región 7), porque en éste sólo se evaluaron a estudiantes de bachillerato
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Gráfico 2.2
Matemáticas 6º grado. SERCE, 2006.

(Resultados globales promedios e intervalos de confianza)

Fuente: SERCE

Gráfico 2.3
Gráfico mixto PISA – SERCE con los resultados comunes

El porcentaje de alumnos que se sitúa en cada uno de los niveles de rendimiento
en ambos estudios es diferente, lo cual tiene que ver sin duda con el grado de
dificultad resultante de ambas pruebas. Pero la ordenación de países que se
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produce en ambos casos, al considerar el porcentaje de alumnos que alcanzan
los niveles más bajos de rendimiento, es prácticamente la misma. Ello quiere
decir que el rendimiento relativo de los distintos sistemas educativos medido
por los resultados de sus alumnos es similar en SERCE y en PISA.

Gráfico 2.4
Porcentajes de alumnos por niveles de rendimiento en Matemáticas

Fuente: SERCE 2006

Entre el 40 y el 60% de los alumnos latinoamericanos participantes en PISA no
alcanza los niveles de rendimiento que se consideran imprescindibles para que los
jóvenes puedan incorporarse a la vida académica, social y laboral como ciudada-
nos. Puesto que la posición relativa en SERCE es similar, puede concluirse que es
un reto para toda la región el elevar el nivel de rendimiento de todos los alumnos.

Gráfico 2.5
Porcentajes de alumnos por niveles de rendimiento en Ciencias
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Los factores asociados al rendimiento: el entorno social económico
y cultural de los alumnos y las escuelas y el clima escolar

El índice social económico y cultural que calcula PISA confirma la importancia de
la influencia del entorno en los aprendizajes de los alumnos, como ya se conocía
desde los años 60 (Coleman). Pero los gradientes resultantes de relacionar ese
mismo índice con los resultados de alumnos y escuelas en los distintos países y
regiones ponen de manifiesto que el entorno es importante pero no determinan-
te, al menos en muchos casos. Véase cómo países y regiones en los que hay
alumnos y escuelas con índices similares obtienen resultados notablemente dis-
tintos: en los índices más modestos, los alumnos de Chile, México, Uruguay o
Brasil obtiene resultados parecidos a los de OCDE. Sin embargo, en los índices
más altos la diferencia entre los alumnos iberoamericanos y el promedio OCDE
es mucho mayor. PISA pone de manifiesto que para mejorar el rendimiento de
los sistemas educativos iberoamericanos (en realidad de todos los sistemas
educativos) habría que disminuir la pendiente de las curvas (mejorar la equi-
dad) y habría que elevar el conjunto de las curva (mejorar el rendimiento de
todos los alumnos).

Gráfico 2.6
Relación entre índice social, económico y cultural y resultados en Ciencias.

PISA 2006

Sin embargo los resultados del SERCE sugieren que siendo importantes los fac-
tores sociales, económicos y culturales de alumnos y escuelas, es necesario
considerar con prudencia la influencia de este índice en los resultados de los
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alumnos. En el tercer grado de primaria, el clima de la escuela se revela como
el factor más influyente en los resultados de los alumnos, por encima del índice
social, económico y cultural. En sexto grado, la influencia de ambos factores se
equilibra (ver cuadro 2.11).

Cuadro 2.11
Parte de los resultados explicados por el clima escolar y por el índice social

económico y cultural

3er grado Matemáticas Lectura

Nivel sociocultural escuela 20,44 13,91

Clima escolar 50,15 35,28

Nivel sociocultural estudiante 8,10 6,23

Clima escolar alumno 10,11 10,03

6º grado Matemáticas Lectura

Nivel sociocultural escuela 29,49 25,09

Clima escolar 20,87 29,40

Nivel sociocultural estudiante 8,45 6,15

Clima escolar alumno 5,47 4,75

De modo, que SERCE ha puesto de manifiesto una realidad que es fundamental
tener en cuenta en las políticas educativas: el clima escolar, la organización y el
funcionamiento de las escuelas, el trabajo de los profesores y su relación con los
alumnos son más determinantes cuanto más pequeños son los niños y, por con-
secuencia, más importante es mejorar ese clima en las escuelas, en todas las
edades.

La influencia del entorno social, económico y cultural del alumno y de la escuela
aumenta con el grado cursado, pero los dos estudios considerados permiten
concluir que un buen trabajo de escuelas y profesores es un factor determinante
para mejorar la educación de todos los jóvenes. Además, como se ha señalado
en los informes internacionales, la calidad de un sistema educativo no puede ser
superior a la de sus profesores.

La repetición y la deserción: auténticos problemas de la educación
iberoamericana

En ambos estudios, independientemente del país considerado, los alumnos que
han repetido uno o más cursos tienen peores resultados, pero con diferencias
muy acusadas. Y las distancias que los separan de sus compañeros que no han
repetido son, en todos los casos, mayores que las que existen entre sus países
respectivos y los que obtienen mejores resultados, como puede comprobarse
con los ejemplos que se proponen a continuación.
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Gráfico 2.7
Rendimiento en función del curso. PISA 2006

Conseguir que los alumnos no tengan que repetir porque se les han ofrecido a
tiempo los apoyos y los recursos necesarios para que alcancen a cada edad los
objetivos planteados en la educación obligatoria se convierte así en un objetivo
primordial en todos los países, como los de la región, en los que las tasas de
repetición son elevadas.

El SERCE pone de manifiesto, además, una realidad de efectos devastadores
para la educación: el número elevado de niños de primaria que trabaja fuera de
casa y que, en muy alto porcentaje, corren riesgo de abandonar el sistema edu-
cativo antes de finalizar los estudios obligatorios.

Gráfico 2.8
Porcentaje de alumnos de tercer grado de primaria que trabaja fuera de casa

Fuente: Datos Cuestionarios SERCE.
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En América Latina y el Caribe el objetivo es aún más acuciante: que ningún
alumno abandone el sistema educativo antes de finalizar la escuela secundaria
obligatoria: hay que acabar con la deserción escolar. Si los resultados de los
alumnos que están escolarizados son modestos en el conjunto de la región y
el número de alumnos que se encuentran en los niveles bajos de rendimiento
es muy elevado, es de temer que los aprendizajes y las competencias alcan-
zadas por los alumnos que abandonan la escuela antes de finalizar los estudios
obligatorios son decididamente insuficientes para afrontar las exigencias, los
compromisos y los deberes, así como para disfrutar de los derechos que
corresponden a los ciudadanos.

Los recursos disponibles en la escuela

Hasta aquí se ha analizado distintos aspectos del acceso y rendimiento de los
niños y adolescentes en Iberoamérica. Dado que los recursos en infraestruc-
tura inciden en el ambiente necesario para el aprendizaje, parece necesario
ocuparse ahora de la situación de cada país en relación a la infraestructura
escolar que poseen11.

Infraestructura escolar

> Agua potable: El porcentaje promedio para los países latinoamericanos de
escuelas primarias que cuentan con agua potable es del 75,8%. Con valores
superiores al 85% se encuentran Brasil, Chile, Cuba y Uruguay (98,3%); en
el otro extremo, con menos del 65% de escuelas que cuentan con agua
potable están Paraguay, Perú, Panamá, República Dominicana, Ecuador y
Nicaragua (47,9%).

> Baños suficientes: En este caso, el porcentaje promedio de escuelas con
baños suficientes es de 65,6%. Con valores mayores al 80% están Brasil,
Uruguay, Chile y Cuba (91,3%), mientras que con porcentajes inferiores al
55% se encuentran Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú y Panamá.

> Bibliotecas: El porcentaje promedio para los países de la región es de
51,1% de escuelas con bibliotecas. Con más del 60% de escuelas con biblio-
tecas se destacan Guatemala, Argentina, Uruguay, Chile y Cuba (82,1%),
mientras que en las peores situaciones, con porcentajes menores al 40%,
están República Dominicana, Panamá, Paraguay, Ecuador, Costa Rica y Nica-
ragua (23%). La cantidad de libros promedio por biblioteca (850 es la media
para los países de la región) en general es mayor a medida que aumenta la

11 LLECE. (2008). Los aprendizajes de los estudiantes de América Latina y el Caribe: primer
reporte de los resultados del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE).
Chile: UNESCO/ OREALC.
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proporción de escuelas con bibliotecas (a excepción de Guatemala): con
1300 o más libros promedio por biblioteca están Cuba, Colombia, Chile,
Argentina y Brasil, mientras que con menos de 500 libros por biblioteca se
observa a Nicaragua, Ecuador, Paraguay y Guatemala.

> Computadoras: Las escuelas que cuentan con sala de computación son,
en promedio para los países de la región, el 37,1%. En cuanto a la cantidad
de computadoras promedio por escuela, el promedio de todos los países es
de 15,8 unidades. Observar los países que se encuentran en los extremos
de estos dos indicadores permite detectar situaciones muy diferentes: paí-
ses con altos porcentajes relativos de escuela con salas de computación
que tienen las cantidades de computadoras por escuela más altas (Chile,
Colombia); países con baja proporción de escuelas con sala de computa-
ción pero alta relación de computadoras por escuela (Paraguay, El Salva-
dor), lo que podría estar dando cuenta de la concentración de recursos en
un conjunto reducido de escuelas; y, finalmente, el caso cubano, que es
donde se observa la mayor cantidad de escuelas con salas de computación
–casi la totalidad-, pero con la relación más baja de computadoras por
escuela, lo que estaría dando cuenta de una distribución más equitativa de
los recursos escasos.

> El gasto educativo: El volumen de recursos que cada sociedad dedica a la
educación permite dimensionar la prioridad relativa que ésta tiene en el
campo de las políticas públicas, y muestra cómo la estructura presupuestaria
queda atravesada por el nivel de recursos disponibles. República Dominica-
na, Guatemala, Uruguay y El Salvador se destacan por tener los niveles más
bajos, menos de 3% del PBI. En el otro extremo Cuba, Honduras, Bolivia
México, Portugal y Venezuela superan el 5%.

> Así, hay países que dedican, en términos relativos, montos que triplican a
los de otros países. De todos modos, una segunda lectura debería hacerse
de lo que representa porcentajes de productos nacionales tan disímiles
como los que hay en la región. Desde esta perspectiva preocupa –y merece
especial atención- el caso de aquellos países más pobres, que además sólo
pueden volcar al gasto educativo una parte pequeña de sus recursos.
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Cuadro 2.12
Gasto Público Educativo en % del PIB y en % del Gasto Público Total. Países

de Iberoamérica. Último año disponible

País Gasto Público Educativo Gasto Público Educativo
en % del PIB en % del Gasto Público
2003 / 2004 Total 2003 / 2004

Argentina 3,8 13,1
Bolivia 6,4 18,1
Brasil 4,1 10,9
Chile 3,7 18,5
Colombia 4,9 11,7
Costa Rica 4,9 18,5
Cuba 9 19,4
República Dominicana 1,1 6,3
Ecuador 1 8
El Salvador 2,8 20
Guatemala 2,6 20
Honduras 7,2 28,7
México 5,8 23,8
Nicaragua 3,1 15
Panamá 3,9 8,9
Paraguay 4,3 10,8
Perú 3 17,1
Uruguay 2,2 7,9
Venezuela 5,1 16,8
España 4,3 11
Portugal 5,4 11,5

Fuente: Unesco Institute for Statistics Data Centre (2008). Estadísticas sobre educación. Canadá:

UNESCO. (http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document).
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