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Políticas CNE y 

MINEDUC 

Objetivos y líneas de acción relacionadas con 

 atención de jóvenes 2012-2016 

Cobertura 

 

Equidad 

 

Calidad 

 

Educación 

Bilingüe Multi 

e Intercultural 

 

Recurso 

Humano 

Responder a las necesidades de cobertura y calidad: 

• Ampliar cobertura nivel medio 

• Implementar el CNB y la concreción por pueblos 

• Implementar la educación bilingüe intercultural  

• Explorar nuevas modalidades e incorporar  uso de TIC en el aula 

• Fortalecer el enfoque de destrezas para el trabajo para la educación de jóvenes 

• Fortalecer el desarrollo de destrezas en áreas específicas: arte y deportes 

• Desarrollar competencias básicas para la vida 

Mejorar la gestión del aula empoderando a las comunidades: 

• Implementar el sistema nacional de atención a la infraestructura escolar 

Fortalecer la capacidad de los maestros: 

•  Renovar la formación inicial 

•  Garantizar la profesionalización y actualización del docente en servicio 

• Acompañar a los maestros y profesores en la implementación del CNB 

Fuente: Plan de implementación estratégica de educación 2012-2016  



Retos de cobertura: universalización de ciclo básico y 
ampliación con equidad del ciclo diversificado 

 

público cooperativa privado municipal

básico 45 21 31 1

diversificado 24 6 69 1
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Fuente: DIPLAN 2012 



Retos de cobertura: mejorar la eficiencia de la primaria para 
que más adolescentes continúen la educación media 
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Fuente: Mineduc Anuario estadístico 2011 



El reto de la equidad: cerrar brechas de cobertura y 
calidad por género, etnicidad, área y estrato 

socioeconómico 

Fuente: Mineduc Anuario estadístico 2011 



El reto del financiamiento para 
jóvenes y nivel medio 
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Fuente: Sistema Nacional de Indicadores Educativos 2010 



  

Educación extra escolar 

• Primaria acelerada para jóvenes y adultos de 13 años 
en adelante (7,657 en 2012) 

• Ciclo básico en educación por alternancia (Nufed) 
para jóvenes de 13 a 18 años: 32,000 en 2012 

• Ciclo básico acelerado y flexible (1,336 en 2013) 

• Capacitación para el trabajo en centros municipales: 
31,000 en 2012 

 

 



 
Becas para mejorar acceso  y permanencia  

• Becas Escolares para Ciclo Básico del Nivel Medio 
(más de 6,000) 

• Bolsas de estudio para el Nivel Medio (más de 
13,000) 

• Becas para estudiantes de ciclo diversificado: 
inglés y TIC 

• Becas para estudiantes con discapacidad  

• Becas de Excelencia para Ciclo Diversificado 



Dotación de equipamiento y materiales 

• Dotación de equipamiento y textos para 
telesecundaria (1600 centros) 

• Dotación de equipo de cómputo para centros 
Nufed (2012) 

• Dotación de materiales para institutos y 
escuelas normales: valija para docente, 
instrumentos para laboratorios de ciencias, 
equipo de cómputo 



Currículo y otros procesos 
• Revisión CBN bachilleratos con orientación en educación 

• Incorporación de competencias para la vida 

• Diseños curriculares de carreras para educación técnica 

• Lineamientos curriculares para ciclo básico: plan fin de 
semana, modalidades aceleradas flexibles de educación extra 
escolar 

• Diseño de currículo por pueblo y situaciones de aprendizaje 

• Proceso de elaboración de catálogo de cualificaciones y 
catálogo de oferta formativa (UE) 

• Diálogo con diversos sectores sobre las oportunidades 
educativas y laborales de los jóvenes  y la transformación del 
nivel medio (USAID) 

 

 

 



Evaluación 

 

• Evaluación de centros de educación por 
alternancia Nufed e Icefat (UNESCO) 

• Evaluación de resultados de logro en  ciclo 
básico por modalidad con base en CNB  

• Evaluación censal de resultados de logro en 
matemática  y lectura de 3º básico y 
graduandos (2013)  



Formación docente 

• Implementación de primera fase de formación 
inicial de docentes para primaria 
(bachilleratos con orientación en educación) 

• Formación en servicio para docentes de 
institutos y escuelas normales 



Algunas acciones planificadas 
• Remodelación y equipamiento de talleres en 

cuatro institutos técnicos  

• Reorganización de la oferta formativa  

• Diseño curricular de nuevas carreras (UE, 
Unesco) 

• Educación para jóvenes con énfasis en área 
rural  (GIZ, KfW) 

• Educación para el empleo y el aprendizaje para 
jóvenes fuera del sistema (USAID 2014) 


