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Portada: En el sentido de las agujas del reloj desde arriba a la izquierda: (1) La estudiante e ingeniera Amani, a la izquierda, 
trabaja con un estudiante ciego en el Centro de Paz para Ciegos en Jerusalén Este. Crédito: USAID/Cisjordania Gaza; 
(2) Programa de la Alianza para la Educación en Ingeniería Superior (HEEAP) Formación profesional de profesores con la 
Universidad Estatal de Arizona, que acoge a profesores de la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam. Crédito: USAID/Vietnam; 
(3) Estudiantes en el programa de lectura de primer grado en Bangladesh. Crédito: Kate Maloney/USAID. (4) Profesor que 
instruye a los niños en Nigeria. Crédito: USAID/Nigeria.
Portada interior: Programa de educación inclusiva en Nyamagabe, Ruanda. Crédito: Kate Maloney/USAID
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MENSAJE DEL ADMINISTRADOR

Me complace compartir con ustedes la Política Educativa de USAID. Esta política sitúa a la educación como 
el motor fundamental del viaje de un país hacia la autosuficiencia. La inversión en educación de alta calidad 
para todos los niños y jóvenes crea el capital humano que los países socios necesitan para liderar su propio 
desarrollo y crecimiento.

Esta política es particularmente importante para mí porque empecé mi carrera como profesor. Mi 
esposa, Sue, y yo nos ofrecimos como profesores de secundaria en la zona rural de Kenia y vimos de 
primera mano el poder que una educación de calidad tiene en la vida y el futuro de los niños y jóvenes. 
Ahora, décadas después, esa experiencia como profesor da forma a mi enfoque del desarrollo todos 
los días. Cuando damos a los niños las habilidades que necesitan para tener éxito y crecer, tienen el 
potencial de prosperar e innovar para transformar sus vidas, las de sus familias y las de sus comunidades.

Como se establece en esta política, en muchos contextos, los niños y jóvenes más marginados siguen 
careciendo de las oportunidades educativas que necesitan y merecen. Esto no es más grave en ningún 
otro lugar que en situaciones de crisis y conflicto. Las familias con las que me reúno, en particular las 
que están desplazadas o afectadas por la violencia, los conflictos o los desastres naturales, dicen que lo 
más importante que quieren para sus hijos es una buena educación. Hoy en día, corremos el riesgo de 
perder toda una generación de niños, niñas y jóvenes que crecen desplazados por los conflictos y las 
crisis sin acceso a esa educación.

Esta política proporciona a toda la Agencia un marco para apoyar a nuestros países socios en el 
fortalecimiento de su capacidad de ofrecer oportunidades de aprendizaje de calidad para niños y 
jóvenes. Sabemos que no podemos hacer esto solos. Buscaremos y fortaleceremos asociaciones que 
aprovechen el conocimiento, la innovación y los recursos locales, regionales y mundiales para asegurar 
que las inversiones de los contribuyentes estadounidenses conduzcan a resultados de aprendizaje 
sostenibles.

Mark Green

Administrador

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
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Un estudiante de San Pedro Sula, Honduras, participando en un programa financiado por USAID que previene la violencia, 
brinda consejería a los estudiantes afectados por la violencia y fortalece las comunidades. Crédito: Anna Roberts/USAID.
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RESUMEN EJECUTIVO 
Nuestra visión es un mundo en el que los 
sistemas educativos de los países socios permitan 
a todos los niños y jóvenes adquirir la educación 
y las competencias necesarias para ser miembros 
productivos de la sociedad. La educación es el gran 
igualador y el gran facilitador. Cuando los niños 
y jóvenes están preparados para ir a la escuela, 
aprender y adquirir las habilidades que necesitan en 
la vida y trabajo, son capaces de construir un futuro 
más esperanzador y próspero para ellos mismos, sus 
familias, comunidades y países.

La igualdad de acceso a una educación de calidad 
es un factor fundamental en el camino de un país 
hacia la autosuficiencia. Una educación de calidad 
conduce a un mayor crecimiento económico, 
mejores resultados en materia de salud, un gobierno 
democrático sostenido y sociedades más pacíficas y 
resilientes. Las inversiones de USAID en educación 
ayudan a los países socios a fortalecer su capacidad 
para lograr resultados sostenibles y de calidad en 
el aprendizaje y la educación. En el sector de la 
educación, la autosuficiencia describe la capacidad de 
un país para financiar de manera sostenible y prestar 
servicios equitativos que mejoren los resultados del 
aprendizaje y la adquisición de aptitudes para todos 
los niños y jóvenes. 

Esta política se aplica a la programación de la 
educación en todos los niveles (desde la educación 
preescolar hasta la educación superior), contextos 
(estables hasta entornos de crisis y afectados por 
conflictos), entornos (formales y no formales) y 
proveedores (estatales y no estatales).

Los principios establecidos en la política deberían 
orientar la toma de decisiones sobre las inversiones 
en educación en apoyo de la visión de que los 
sistemas educativos de los países socios deben 
permitir que todos los niños y jóvenes adquieran la 
educación y las competencias necesarias para ser 
miembros productivos de la sociedad:

 ▪ Priorizando el enfoque y la apropiación por parte 
de los países

 ▪ Enfocando y concentrando las inversiones en la 
mejora cuantificable y sostenible de los resultados 
del aprendizaje y la educación.

 ▪ Fortaleciendo los sistemas y desarrollando la 
capacidad de las instituciones locales

 ▪ Trabajando en asocios y aprovechando los recursos

 ▪ Impulsando la toma de decisiones y las inversiones 
utilizando pruebas y datos

 ▪ Promoviendo la equidad y la inclusión

Las áreas prioritarias establecidas en la política sirven 
como marco general y orientación para el trabajo 
de USAID en la educación. En todas estas áreas, 
las inversiones de USAID en educación pueden ser 
transversales a los niveles educativos, los tipos de 
instituciones y los entornos de aprendizaje. Estas 
prioridades ilustran áreas claves que son críticas para 
apoyar a los países en su camino hacia la autosuficiencia:

 ▪ Los niños y los jóvenes, en particular los más 
marginados y vulnerables, tienen mayor acceso a 
una educación de calidad que es segura, pertinente 
y promueve el bienestar social.

 ▪ Los niños y los jóvenes adquieren conocimientos 
de lectura, escritura, aritmética y habilidades 
socio-emocionales que son fundamentales para el 
aprendizaje y el éxito en el futuro.

 ▪ Los jóvenes adquieren las aptitudes que necesitan 
para llevar una vida productiva, conseguir empleo y 
contribuir positivamente a la sociedad.

 ▪ Las instituciones de educación superior tienen 
la capacidad de ser actores centrales en el 
desarrollo mediante la realización y aplicación de 
investigaciones, la impartición de una educación de 
calidad y la involucración con las comunidades.
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Estudiantes en Bangladesh durante un Análisis Rápido de la Educación y de los Riesgos realizado por USAID.
Crédito: Kate Maloney/USAID.
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INTRODUCCIÓN

Nuestra visión es un mundo en el que los sistemas educativos de nuestros países 
socios permitan a todos los niños y jóvenes adquirir la educación y las competencias 
necesarias para ser miembros productivos de la sociedad. La educación es el gran 
igualador y el gran facilitador. Cuando los niños y jóvenes están preparados para ir a 
la escuela, aprender y adquirir las habilidades que necesitan para la vida y el trabajo, 
son capaces de construir un futuro más esperanzador y próspero para ellos mismos, 
sus familias, comunidades y países.

El propósito principal de la programación en 
educación de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID, por su siglas 
en inglés) es lograr mejoras sostenidas y medibles 
en los resultados del aprendizaje y el desarrollo 
de habilidades. Las inversiones de USAID deben 
apoyar a los socios a nivel de país para mejorar 
de manera cuantificables los resultados claves 
del aprendizaje y la educación, y hacerlo de una 
manera que promueva la calidad, la equidad, la 
sostenibilidad y el avance de la autosuficiencia. Esta 
política se aplica a la programación de la educación 
en todos los niveles (desde la educación preescolar 
hasta la educación superior), contextos (estables 
hasta entornos de crisis y afectados por conflictos), 
entornos (formales y no formales) y proveedores 
(estatales y no estatales).1   

La educación es un motor fundamental del 
desarrollo y de la autosuficiencia. La igualdad de 
acceso a una educación de calidad puede crear vías 
para un mayor crecimiento económico, mejores 
resultados en materia de salud, un gobierno 
democrático sostenido

y sociedades más pacíficas y resilientes.2 Los países 
con una fuerza laboral educada y capacitada son 
socios comerciales más fuertes para Estados 

Unidos, y los mercados de exportación de bienes 
estadounidenses de más rápido crecimiento se 
encuentran en los países en desarrollo.3  

Una población bien educada es esencial para 
que los países progresen en su camino hacia la 
autosuficiencia. Para lograrlo, los países deben ser 
capaces de liderar su propio desarrollo financiando 
y prestando servicios de manera sostenible, 
tanto a través de proveedores estatales como no 
estatales, que mejoren de manera apreciable los 
resultados del aprendizaje y las aptitudes de todos 
los niños y jóvenes, desde la primera infancia, la 
educación primaria y secundaria hasta el desarrollo 
de la fuerza laboral juvenil y la educación superior, 
tanto en el ámbito formal como en el no formal. 
Los padres, cuidadores y comunidades deben 
tener el conocimiento y el apoyo para abogar 
por la educación de sus hijos y tomar decisiones 
informadas al respecto.

Una mejor educación apoya la seguridad 
nacional y las prioridades de la política 
exterior de Estados Unidos. Al trabajar con 
los países socios para fortalecer la formación de 
capital humano, la programación educativa de 
USAID contribuye directamente a los objetivos de 
la política exterior del gobierno de Estados Unidos 
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esbozados en la Estrategia de Seguridad Nacional 
(NSS, por sus siglas en inglés) del Presidente y en 
el Plan Estratégico Conjunto (JSP, por sus siglas en 
inglés) del Departamento de Estado y de USAID 
para el año fiscal 2018-2022, así como en las 
estrategias.

El segundo objetivo estratégico del JSP es 
“promover poblaciones sanas, educadas y 
productivas en los países socios para impulsar 
el desarrollo inclusivo y sostenible, abrir nuevos 
mercados y apoyar los objetivos de prosperidad y 
seguridad de Estados Unidos”. Las inversiones de 
USAID en todo el proceso educativo operan bajo 
estos marcos para asegurar que los niños y jóvenes 
tengan las habilidades necesarias para ser miembros 
productivos de la sociedad.

La Estrategia del Gobierno de Estados Unidos 
para la Educación Básica Internacional (2019-
2023) refuerza estos objetivos de política 
exterior y sirve como base para las inversiones 
educativas de USAID.4 Esta Estrategia responde 
a la Ley de Reforzamiento de la Responsabilidad 
de la Educación en el Desarrollo (READ, por 
sus siglas en inglés), firmada por el Presidente en 
septiembre de 2017, que tiene por objeto mejorar 
la efectividad y eficiencia de los programas de 
educación básica internacional del Gobierno 
de Estados Unidos mediante el aumento de la 
coordinación y el apalancamiento de cada uno de 
los Departamentos, Agencias y de la experiencia 
única de los Departamentos, Agencias y de la 
experiencia única de los funcionarios a nivel mundial 
y nacional. Las inversiones de USAID en educación 
se alinean con los objetivos de la Estrategia que 
apoyan: 1) mejorar los resultados del aprendizaje; 
y 2) ampliar el acceso a una educación básica 
de calidad para todos, especialmente para las 
poblaciones marginadas y vulnerables.

USAID aprovechará su considerable 
experiencia y resultados en el sector de la 
educación.  

Durante la última década, USAID estableció 
una ambiciosa agenda para mejorar de manera 
significativa los resultados del aprendizaje. Al 
enfatizar el enfoque y la selectividad en nuestras 
inversiones en educación, pudimos medir nuestro 
impacto y construir la base de evidencia para los 
componentes de una programación efectiva. Entre 
2011 y 2017, las inversiones de USAID en educación 
alcanzaron a 109 millones de niños y jóvenes en 
más de 50 países. Los programas de USAID han 
mejorado los resultados del aprendizaje; fortalecido 
las instituciones educativas para que los niños y 
jóvenes permanezcan y prosperen en la escuela 
y tengan mejores oportunidades de empleo; y 
han permitido y empoderado a las instituciones 
de educación superior para que contribuyan a la 
investigación e innoven en la solución de los desafíos 
del desarrollo. USAID continuará produciendo 
informes públicos sobre los resultados y los 
progresos realizados en el sector de la educación,  
entrándose en los resultados del aprendizaje y la 
educación en el marco de las prioridades de esta 
política.
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Principios:

 ▪ Priorizar el enfoque y la apropiación por parte 
de los países

 ▪ Enfocar y concentrar las inversiones en la 
mejora medible y sostenible de los resultados 
del aprendizaje y la educación.

 ▪ Fortalecer los sistemas y desarrollar la 
capacidad de las instituciones locales

 ▪ Trabajar en asocio y aprovechar los recursos

 ▪ Impulsar la toma de decisiones y las inversiones 
utilizando pruebas y datos

 ▪ Promover la equidad y la inclusión

Para apoyar estos resultados prioritarios de aprendizaje y educación, USAID pondrá un fuerte énfasis en un 
grupo selecto de temas y enfoques claves. Estas aspectos están interrelacionados y se destacan en toda la 
política, y son relevantes para cada una de las áreas prioritarias.

 ▪ Educar a los niños y jóvenes que se enfrentan a la adversidad, los conflictos y las crisis, en particular a las 
niñas y a los desplazados;

 ▪ Colaborar con actores no estatales y promover innovaciones financieras y prestar servicios para ampliar el 
acceso a una educación de calidad;

 ▪ Invertir directamente en instituciones locales;

 ▪ Fortalecer la capacidad de los países para generar y utilizar datos sobre educación a fin de impulsar la 
transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones fundamentadas; y

 ▪ Transformar las políticas de los maestros y los sistemas de desarrollo profesional para aumentar la 
disponibilidad de maestros calificados y mejorar la instrucción.

Prioridades:

 ▪ Que los niños y los jóvenes, en particular los más 
marginados y vulnerables, tengan mayor acceso 
a una educación de calidad que es segura, 
pertinente y promueve el bienestar social.

 ▪ Que los niños y los jóvenes adquieran 
conocimientos de lectura, escritura, aritmética 
y habilidades socio-emocionales que son 
fundamentales para el aprendizaje y el éxito en 
el futuro.

 ▪ Que los jóvenes adquieran las aptitudes que 
necesitan para llevar una vida productiva, 
conseguir empleo y contribuir positivamente a la 
sociedad.

 ▪ Que las instituciones de educación superior 
tengan la capacidad de ser actores centrales en 
el desarrollo mediante la realización de

Esta política se basa en las lecciones aprendidas de estos esfuerzos y asegurará que las inversiones 
de USAID en educación continúen basándose en las mejores prácticas basadas en evidencia, 
adaptadas a los contextos locales y alineados con las prioridades de cada país. La política establece 
los principios que rigen la toma de decisiones y las inversiones en la programación de la educación. 
También establece áreas prioritarias que sirven como marco general y orientación para el trabajo de 
USAID en educación. Estas prioridades definen las áreas claves para la programación y la inversión que son 
fundamentales para apoyar a los países en su camino hacia la autosuficiencia.
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En una Mirada: La Política Educativa de USAID
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La educación de calidad es la mayor inversión que un país puede hacer para su 
futuro y para su gente. Es el facilitador de todos los demás sectores del desarrollo. 
A nivel mundial, ha aumentado el número de niños y jóvenes en los niveles de 
educación preescolar, primaria, secundaria y superior. Hoy en día, mientras que el 91 
por ciento de los niños y jóvenes en edad de asistir a la escuela primaria y el 84 por 
ciento de los niños y jóvenes en edad de asistir a la escuela secundaria inferior están 
matriculados en alguna forma de educación, y las tasas brutas de matrícula en la 
educación superior han aumentado hasta casi el 38 por ciento, todavía hay grandes 
necesidades.5 

Millones de jóvenes todavía no han recibido 
educación, formación o empleo. El noventa 
por ciento de los 1.200 millones de jóvenes del 
mundo entre 15 y 24 años de edad viven en 
países en desarrollo.6 Cuando los jóvenes están 
educados, sanos, empleados y comprometidos 
cívicamente, tienen el poder de impulsar el 
crecimiento económico, la democracia, la 
resiliencia y la prosperidad. Sin embargo, cuando 
las necesidades de los jóvenes no son atendidas, 
la pobreza, la violencia y los disturbios pueden 
seguir. Los países con una gran población de 
jóvenes están estadísticamente en mayor riesgo de 
conflicto y violencia política especialmente cuando 

se combinan con la falta de oportunidades de 
empleo.7  Las inversiones en educación de calidad 
tienen el poder de aprovechar el potencial de los 
jóvenes, sin embargo, 100 millones de jóvenes son 
analfabetos.8  Los jóvenes en edad de trabajar tienen 
tres veces más probabilidades que los adultos de 
estar desempleados o subempleados, tasas que son 
significativamente más altas en los países en vías de 
desarrollo que el promedio mundial.9 Las mujeres 
jóvenes están particularmente excluidas en todo el 
mundo, ya que sólo el 37 por ciento de las mujeres 
jóvenes participan en la fuerza de trabajo, en 
comparación con el 54 por ciento de los hombres 
jóvenes.10 
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como líder de la enseñanza, apoyo y hacer que 
rindan cuentas por la asistencia y el desempeño de 
sus maestros. Además, a muchos estudiantes les 
faltan libros o tienen que compartirlos con otros 
estudiantes. Donde hay libros, muchos son de 
baja calidad y/o no están escritos en los idiomas 
que los maestros o estudiantes usan o entienden, 
incluyendo los idiomas locales.16 La falta de equipo 
o de material anticuado y la falta de libros de 
texto, materiales de laboratorio y otros materiales 
educativos crean desafíos para la enseñanza, el 
aprendizaje y el desarrollo de destrezas para niños 
y jóvenes en todos los niveles de la educación. 

Los conflictos y las crisis perturban la 
educación. El desplazamiento, la destrucción 
de la infraestructura y el acceso limitado a las 
oportunidades de aprendizaje a causa de desastres 
naturales o provocados por el hombre pueden 
hacer que generaciones enteras de niños y jóvenes 
pierdan la oportunidad de recibir educación, lo que 
limita la capacidad de un país para recuperarse y 
desarrollar su capacidad social, económica y cultural. 
Más de 75 millones de niños y jóvenes de entre 
tres y 18 años de edad, que viven en países en 
crisis o afectados por conflictos, necesitan apoyo 
educativo.17  De ellos, 17 millones son refugiados 
en edad escolar, desplazados internos y otras 
poblaciones de interés. Aunque los niños y jóvenes 
afectados por las crisis tienen el potencial de ser los 
futuros líderes en la reconstrucción de sus países 
de origen, sólo el uno por ciento de los estudiantes 
desplazados por las crisis o los conflictos se 
matriculan en alguna forma de educación 
postsecundaria.18 

Hay una crisis de aprendizaje.  Aunque la 
matrícula escolar ha aumentado, algunas regiones 
y poblaciones siguen rezagadas tanto en el acceso 
como en el aprendizaje. Más de 617 millones de 
niños y adolescentes de todo el mundo en edad de 
asistir a la escuela primaria y secundaria (el 58% de 
ese grupo de edad) no están alcanzando un nivel 
mínimo de competencia en lectura y matemáticas.11 
En muchos países de bajos ingresos, más de la 
mitad de los estudiantes de los primeros grados 
no pueden leer ni una sola palabra, ni siquiera 
en su idioma local.12 Por otra parte, los niños y 
los jóvenes de los países de bajos ingresos tienen 
menos probabilidades de recibir cualquier tipo de 
educación, ya sea formal o no formal, en particular 
los grupos marginados, incluidas las niñas y los niños 
y los jóvenes con discapacidad. Aunque la educación 
preescolar y la estimulación temprana son cruciales 
para preparar a los niños para la escuela, el 43 por 
ciento de los niños menores de cinco años en los 
países de ingresos bajos y medios corren el riesgo 
de tener un desarrollo cognitivo deficiente y un 
crecimiento atrofiado debido a la pobreza extrema 
y a la falta de alimentos nutritivos, especialmente 
en los primeros 1.000 días de vida13 En el otro 
extremo del proceso de educación continua, las 
tasas de matrícula en la educación superior en 
los países de ingresos bajos son de tan sólo el 10 
por ciento, muy por debajo de las tasas brutas de 
matrícula de casi el 70 por ciento en los países de 
ingresos altos.14 

Los maestros son fundamentales para el éxito 
de los alumnos, pero a menudo carecen de 
la formación y los recursos necesarios para 
ser eficaces.  En muchos países hay escasez de 
maestros capacitados -se necesitan 69 millones de 
nuevos maestros para 2030 a fin de proporcionar 
a todos los niños y niñas educación primaria y 
secundaria.15  La dirección de la escuela debe servir 
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Maestra y estudiantes en el proyecto READ (por sus siglas en inglés) de USAID en Cox’s Bazar, Bangladesh.
Crédito: Morgana Wingard/USAID.

LA EDUCACIÓN ES FUNDAMENTAL 
PARA LOGRAR LA AUTOSUFICIENCIA

La “autosuficiencia” implica la capacidad de planificar, financiar e implementar soluciones 
a los desafíos del desarrollo local, y el compromiso de llevarlas a cabo de manera efectiva, 
inclusiva y con responsabilidad. Si queremos poner fin a la necesidad de ayuda exterior, 
USAID debe entender hasta qué punto cada uno de sus países socios es autosuficiente 
en general, cuáles son los puntos fuertes y los desafíos de un país, y reorientar las 
asociaciones como corresponda. En última instancia, los programas que implementamos 
deben apoyar el camino de cada país hacia la autosuficiencia.
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La autosuficiencia en el sector de la educación 
es la capacidad de un país para financiar 
de manera sostenible y prestar de manera 
equitativa servicios que mejoren de manera 
cuantificable los resultados del aprendizaje 
y la adquisición de aptitudes de todos los 
niños y jóvenes, desde la primera infancia 
y la enseñanza primaria hasta la enseñanza 
secundaria y superior. El camino hacia la 
autosuficiencia en la educación depende de la 
capacidad y el compromiso de planificar, financiar y 
prestar servicios de educación y servicios conexos de 
manera eficaz, inclusiva y responsable. 

La capacidad de un país para producir resultados de 
aprendizaje significativos depende de su capacidad 
para garantizar lo siguiente:

 ▪ Los niños y jóvenes están preparados para 
aprender en un ambiente seguro;

 ▪ Los maestros, instructores y miembros del 
cuerpo docente tienen las habilidades, la 
motivación y el apoyo para enseñar eficazmente;

 ▪ Las aportaciones, como los libros de texto y los 
materiales didácticos, llegan a las aulas en todos 
los niveles educativos y mejoran el aprendizaje; y

 ▪ Las estructuras de gestión y gobierno apoyan la 
calidad de la educación, ya sea proporcionada 
por escuelas y proveedores estatales o no 
estatales.19 

Más del 60 por ciento de los líderes nacionales de los 
países de bajos y medianos ingresos consideran que 
la educación es una de las principales prioridades que 
deben abordar sus países.20  

Los países adoptan medidas para cumplir su 

compromiso con la educación mediante la 
armonización de sus leyes, políticas, medidas y 
mecanismos de gobernanza informal a fin de 
producir resultados de aprendizaje, entre otras cosas 
mediante lo siguiente: 

 ▪ Evaluar sistemáticamente el aprendizaje;

 ▪ Utilización de pruebas para establecer 
prioridades e informar las políticas;

 ▪ Movilizar y dedicar suficientes recursos internos 
a la educación para poner fin a la dependencia 
de la financiación externa; y 

 ▪ Abordar los obstáculos técnicos y políticos al 
cambio a nivel de sistema.21  

La educación apoya la autosuficiencia en todos 
los sectores. La sostenibilidad de las inversiones en 
todos los sectores requiere poblaciones calificadas 
capaces de dirigir y gestionar su propio desarrollo. 
El desarrollo del capital humano a través de la 
educación contribuye a abordar la reducción de 
la pobreza, la salud y la nutrición, el crecimiento 
económico y las oportunidades del mercado laboral, 
así como la consolidación de la paz, la cohesión social 
y la promoción de las instituciones democráticas.22  
El aumento del número de universidades se asocia 
positivamente con un crecimiento económico 
más rápido.23  El apoyo a las oportunidades de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida permite que los 
países y las sociedades se preparen y se adapten a 
los cambios en las economías y los entornos.

La educación fomenta la autosuficiencia 
individual. El concepto de autosuficiencia no sólo 
se aplica a los países, sistemas e instituciones, sino 
también, y esto es importante, a los niños, jóvenes 
y comunidades que se benefician de la educación. 

“En USAID, creemos que si los países están dispuestos a tomar las decisiones 
difíciles... entonces debemos dar un paso adelante. Debemos caminar con ellos en 
su viaje hacia la autosuficiencia. Deberíamos estar allí para ayudar a fomentar esas 
instituciones, que la experiencia nos ha demostrado que marcan la diferencia.”

-Administrador de USAID, Mark Green
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La educación proporciona grandes beneficios en 
términos de ingresos y ganancias.24  La educación 
puede proporcionar a las personas la capacidad 
de actuar de manera independiente, abogar por 
mejores políticas gubernamentales, adaptarse 
a las condiciones cambiantes y aprovechar al 
máximo sus activos y oportunidades.25 Las políticas 
y prácticas de educación inclusiva ayudan a 
promover el aprendizaje y las aptitudes de todos 
los niños y jóvenes, en particular de las personas 
con discapacidades. En contextos de conflicto y 
de crisis, particularmente aquellos que causan el 
desplazamiento, las personas con educación y 
habilidades pueden ser más resilientes, adaptarse 
a nuevos entornos y estar mejor equipadas para 
encontrar nuevas oportunidades de sustento.26 

No hay atajos para lograr mejoras sostenidas 
en la educación. 
Hay casos de éxito increíble, buenas prácticas 
documentadas y lecciones aprendidas de los 
sistemas educativos de todo el mundo.27 Los 
resultados del aprendizaje priorizados por los países 
socios también pueden ser compartidos entre 
países y regiones. Sin embargo, el viaje hacia la 
autosuficiencia es único en el contexto de cada país, 
y requerirá un enfoque informado a nivel mundial 
pero arraigado a nivel local. La autosuficiencia 
requiere esfuerzos colectivos sostenidos de toda 
la comunidad educativa (incluidos los gobiernos, 
las escuelas, el mundo académico, los maestros, 
los padres y los cuidadores, los jóvenes, el 
sector privado, las organizaciones comunitarias 
y los donantes) para abordar estratégica y 
deliberadamente las debilidades y aprovechar las 
fortalezas del sistema educativo de un país a lo 
largo del tiempo 

Hojas de ruta nacionales
La Hoja de Ruta del País es una herramienta analítica que visualiza el nivel general de 
autosuficiencia y desempeño de cada país en cada una de las 17 métricas de autosuficiencia. Las 
hojas de ruta permiten a USAID ver dónde se encuentran todos los países en su camino hacia 
la autosuficiencia, tanto individualmente como en relación con el resto del mundo. Las hojas de 
ruta ayudan a USAID a desarrollar mejores estrategias nacionales, a participar en el diálogo sobre 
políticas de desarrollo y a pensar cuándo considerar a los países para posibles conversaciones 
sobre la transición estratégica.29 

Métricas de autosuficiencia
USAID ha identificado 17 indicadores que miden la autosuficiencia a nivel de país en términos de 
compromiso y capacidad. Los siete indicadores de compromiso describen el grado de libertad 
política y económica dentro del país y la medida en que todos los ciudadanos reciben un trato 
justo. Los 10 indicadores de capacidad captan facetas del progreso de un país hacia la paz y la 
prosperidad, como el crecimiento económico inclusivo, la movilización eficaz de los recursos 
internos y la prestación de servicios, la seguridad ciudadana y el bienestar social de los niños. La 
educación se incluye en dos de los indicadores de la capacidad: (1) Eficacia gubernamental; y (2)

Calidad de la educación.
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USAID considerará una gama de enfoques 
e inversiones para apoyar la autosuficiencia, 
incluyendo el trabajo con varias partes interesadas, 
el sector privado y los financiadores sobre 
prioridades compartidas según sea relevante para 
el contexto del país. Las métricas de autosuficiencia 
y las hojas de ruta nacionales de USAID pueden 
ayudar a informar el diálogo sobre políticas con los 
gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y los 
asociados para el desarrollo sobre los enfoques 
y las orientaciones estratégicas28 La Imagen 1 
proporciona una serie de enfoques a considerar 
en todo el espectro, desde la baja capacidad 
y el compromiso hasta la alta capacidad y el 
compromiso.  

Si bien esta visión muestra una trayectoria general 
e indica cambios potenciales a lo largo de la misma, 

Imagen 1. Apoyando el camino hacia la autosuficiencia en la educación 

la realidad es que las mejoras y el cambio no 
están garantizados, no son predecibles ni lineales. 
La capacidad y el compromiso variarán según los 
niveles sub-nacionales y locales, así como según 
el nivel de educación; algunas provincias pueden 
superar a otras, la eficacia en la prestación de la 
educación primaria puede ser muy superior a la de 
los niveles de educación secundaria y superior, y 
las crisis y los conflictos pueden frenar el progreso 
en las zonas afectadas. El movimiento hacia una 
mayor capacidad y compromiso puede necesitar 
apoyo a través de múltiples y sucesivas estrategias 
y programas nacionales. La programación, las 
inversiones y el compromiso de USAID deben 
adaptarse para promover la mejora continua, 
prevenir o mitigar el retroceso, y desempeñar un 
papel estratégico y de apoyo en el camino hacia la 
autosuficiencia.
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Niños leyendo en un programa de alfabetización financiado por USAID en el este de la República Democrática del Congo.
Crédito: Julie Polumbo/USAID.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Los principios que se exponen a continuación deberían impulsar la toma de 
decisiones y las inversiones de USAID en la programación de la educación en apoyo 
de la visión de que los sistemas educativos de los países socios deben permitir que 
todos los niños y jóvenes adquieran la educación y las habilidades necesarias para ser 
miembros productivos de la sociedad:

 ▪ Priorizar el enfoque y la apropiación por parte de los países

 ▪ Centrar las inversiones en la mejora significativa y sostenible de los resultados

 ▪ Fortalecer los sistemas y desarrollar la capacidad de las instituciones locales

 ▪ Trabajar en asociación y aprovechar los recursos

 ▪ Impulsar la toma de decisiones y las inversiones utilizando pruebas y datos

 ▪ Promover la equidad y la inclusión
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Priorizar el enfoque y la 
apropiación por parte de los 
países
Comenzar por comprender el sistema 
educativo y las prioridades de un país.

La comprensión de las prioridades y los resultados 
deseados en materia de educación de cada país, 
así como de la forma en que estos resultados 
se relacionan con sus objetivos de desarrollo, 
contribuye a orientar mejor las estrategias 
nacionales eficaces que pueden aplicarse de manera 
sostenible. Muchos países han elaborado estrategias 
nacionales de desarrollo y planes para el sector de 
la educación en consulta con múltiples interesados a 
fin de establecer prioridades y promover reformas. 
Estos planes pueden incluir indicadores claves para 
comprender la capacidad y el compromiso de los 
países, el estado de los resultados del aprendizaje y 
las disparidades y desigualdades en la educación30 

Dichos indicadores incluyen los siguientes: 
proporción de niños menores de cinco años que 
están en vías de desarrollo; participación en la 
educación preescolar; resultados del aprendizaje 
en los primeros grados, al final de la primaria, la 
secundaria inferior y la secundaria superior; la 
proporción de jóvenes que no reciben educación, 
el empleo o la formación; y la tasa bruta de 
matrícula en la educación superior. Cuando esta 
información esté disponible, sea válida y confiable, 
las Misiones de USAID deben utilizarla para invertir 
estratégicamente; cuando no esté disponible, 
USAID trabajará con los países socios para recopilar, 
analizar y aprovechar nuevos datos, metodologías y 
tecnología.

USAID debe adaptar sus inversiones en la 
programación de la educación al contexto 
local y reunirse con los países en los que se 
encuentran en la madurez de sus sistemas 
educativos.

Para comprender la dinámica del sistema es 
necesario mirar más allá de los parámetros y 
avanzar hacia la participación de los agentes locales, 
aprovechar la experiencia del personal local y tener 
en cuenta la gama de pruebas generadas en el 
país. Esto ayudará a adaptar la programación a las 
necesidades, oportunidades y recursos disponibles 
de cada país.31Las intervenciones educativas bien 
investigadas deben compartirse en todos los 
contextos, en el entendimiento de que lo que 
funciona en un contexto puede o no funcionar en 
otro, dadas las economías políticas y las condiciones 
sociales.

El desafío consiste en determinar cómo apoyar 
la introducción y la adopción de intervenciones 
basadas en datos empíricos que se traduzcan 
en soluciones contextualizadas y de propiedad 
local. La educación en los países socios debe 
tener la capacidad de integrar enfoques eficaces 
para mejorar los resultados del aprendizaje y la 
educación, innovar y resistir las conmociones y las 
tensiones. Las oportunidades y los desafíos de la 
educación no existen únicamente a nivel nacional. 
La comprensión de los aspectos sub-nacionales y 
locales puede conducir a actividades más centradas 
y a la identificación de disparidades y desigualdades, 
en particular para las poblaciones marginadas 
y vulnerables, incluidas las poblaciones rurales 
y remotas o los pueblos indígenas. De manera 
similar, la violencia, las crisis y los conflictos pueden 
atravesar fronteras o divisiones administrativas y 
requerir programas coordinados a nivel regional o 
transfronterizo. 

La capacidad y la eficacia de los gobiernos para 
impartir una educación de alta calidad varía 
de un país a otro y de un contexto a otro. A 
muchos niños y jóvenes se les negaría el acceso 
a la educación si no fuera por las escuelas y 
los proveedores no estatales,32 incluidas las 
organizaciones privadas, con fines de lucro, sin 
fines de lucro, comunitarias, religiosas y otras 
organizaciones no gubernamentales.
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USAID reconoce que las instituciones no estatales 
pueden contribuir a la resolución de los problemas 
educativos y a mejorar el aprendizaje y los 
resultados educativos en consonancia con los planes 
nacionales del sector de la educación. USAID 
también reconoce que los países socios necesitan 
establecer un entorno normativo y reglamentario 
propicio para promover la equidad en el acceso 
a los servicios y en los resultados del aprendizaje, 
en particular para las poblaciones más vulnerables 
y marginadas. En la medida de lo posible, USAID 
adoptará una posición progresista en cuanto a 
la participación en este ámbito, reconociendo 
tanto el papel de los gobiernos en la gestión 
como la necesidad de soluciones innovadoras y 
emprendedoras para la impartición de educación y 
la financiación de la misma.

La planificación conjunta y la identificación 
de resultados compartidos establece una 
visión común.33

Trabajar conjuntamente con los asociados en 
la obtención de resultados compartidos (por 
ejemplo, a través de grupos locales de educación 
que incluyen a los gobiernos asociados, las 
organizaciones de la sociedad civil, los padres y 
cuidadores, las organizaciones de docentes, el 
sector privado, los estudiantes y los jóvenes, y 
otros donantes) es la clave para mantener mejoras 
significativos en los resultados del aprendizaje y 
la educación. En particular, las comunidades, los 
padres, los cuidadores y los propios estudiantes 
deben ser consultados e incluidos en la planificación 
para informar mejor las prioridades de la 
educación. A lo largo de todo el ciclo del programa, 
particularmente cuando se desarrollan estrategias 
de país, las Misiones de USAID deben involucrar a 
los actores locales en el proceso de planificación. 
Este carácter inclusivo es fundamental para 
promover la apropiación local y la financiación, y 
ayudará a alinear los recursos de los gobiernos de 
los países socios, los donantes, el sector privado y 
otras partes interesadas hacia resultados comunes.  

Centrar y concentrar las 
inversiones en la mejora 
mensurable y sostenible 
de los resultados del 
aprendizaje y la educación
Centrarnos en las áreas en las que podemos 
apoyar las mejoras que las instituciones y 
los recursos locales pueden sostener como 
parte del viaje hacia la autosuficiencia y 
comprometernos con un compromiso a largo 
plazo.

Nuestros resultados prioritarios de aprendizaje 
y educación deben coincidir con los de los países 
socios. Los esfuerzos de promoción y diálogo 
político son necesarios para dar forma a las 
prioridades de los países socios, aunque nuestro 
deseo y compromiso con las reformas no puede 
ser mayor que el suyo propio. Esto no significa que 
USAID apoyará todas y cada una de las actividades. 
Debemos identificar los resultados compartidos 
y asegurarnos de que nuestra asistencia apoye los 
programas basados en la evidencia y las reformas 
en la búsqueda de resultados mejorados medibles 
para los niños y los jóvenes.

No cabe duda de que habrá compensaciones 
difíciles, incluyendo qué resultados perseguir, qué 
poblaciones priorizar, y entre los resultados a corto 
plazo y el cambio sostenido a largo plazo. Lograr 
resultados sostenibles lleva tiempo y depende 
de las instituciones, la capacidad y la voluntad 
política de los países sociosl.34 Esto requiere 
enfoques adaptativos que respondan a la dinámica 
social y política que puede acelerar o bloquear 
las soluciones técnicas.35 La programación debe 
basarse en cimientos establecidos y llevar adelante 
el impulso necesario para mejorar los resultados 
de aprendizaje a escala, particularmente en áreas 
donde USAID ha desarrollado. una capacidad y una 
experiencia considerables, como la lectura en el 
nivel primario.
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Ser selectivo entre las prioridades de la 
educación y dentro de ellas.

Las necesidades de los países socios a menudo 
superan con creces la capacidad de USAID para 
proporcionar asistencia, pero nuestro principal 
objetivo es lograr mejoras cuantificables y 
sostenibles en el aprendizaje de los estudiantes. 
Para informar las prioridades compartidas, las 
Misiones de USAID deben utilizar los datos 
disponibles (o ayudar a las partes interesadas locales 
a generar nuevos datos) sobre los resultados del 
aprendizaje en todos los niveles de la educación, 
realizar análisis sectoriales, identificar los puntos 
de influencia, coordinar con otros donantes para 
identificar las ventajas comparativas y entablar un 
diálogo sobre políticas con los homólogos de los 
gobiernos de los países asociados, la sociedad civil, 
el sector privado, los docentes y los padres, en 
particular en torno a los temas relacionados con los 
resultados del aprendizaje y la educación para los 
más marginados y vulnerables.36 

Centrarse en las reformas, aunque sea en una sola 
área o nivel educativo, es un reto, por no hablar 
de intentar apoyar múltiples reformas en múltiples 
niveles educativos. La ausencia de los maestros, el 
tamaño de las clases, la falta de preparación de los 
niños y los jóvenes para aprender, los planes de 
estudio demasiado ambiciosos, la falta de materiales 
y libros y/ o la insuficiencia de los sistemas de 
apoyo en las escuelas y las comunidades pueden 
obstaculizar la adopción de reformas en múltiples 
ámbitos. Debido a que para mejorar cada área de 
destrezas se requiere una inversión de moderada a 
intensiva en esa área, las Misiones de USAID deben 
secuenciar cuidadosamente las intervenciones y 
abogar por la implementación de la reforma en las 
destrezas más críticas y fundamentales primero, 
seguidas de los esfuerzos para hacer cambios en 
otras áreas.

Desempeñar un papel de apoyo a los 
esfuerzos a gran escala dirigidos por los 
países para mejorar de manera mensurable 
los resultados del aprendizaje.

Las inversiones de USAID deben apoyar e influir 
en las políticas y programas dirigidos por los países 
para asegurar que el mayor número posible de 
niños y jóvenes tengan mejores resultados de 
aprendizaje. Los programas deben ser informados 
con ejemplos de intervenciones -apoyadas por la 
evidencia- que han sido ampliadas para mejorar los 
resultados para millones de estudiantes.37 

La promoción y el ensayo de innovaciones por 
parte de los programas financiados por USAID 
deberían centrarse en la generación de pruebas 
y la aceleración de las reformas educativas que 
los países pueden permitirse y tienen la capacidad 
de llevar a cabo. Esto incluye todas las formas 
de innovación, desde el ensayo de nuevas 
tecnologías y la búsqueda de nuevos socios hasta 
la experimentación con formas colaborativas de 
diseño de actividades y la adopción de mecanismos 
de implementación adaptables y flexibles.38 De 
particular interés son los modelos de prestación de 
servicios rentables que se pueden llevar a escala 
dentro de la actual dotación de recursos de un 
país socio, lo que puede significar el desarrollo 
de nuevos modelos o el apoyo a esfuerzos 
locales prometedores. En algunos casos, como en 
contextos de crisis y conflictos, USAID debería 
desempeñar un papel más directo en la financiación 
y la prestación de servicios. Incluso en estos casos, 
el objetivo de nuestra asistencia debería ser apoyar 
una transición a la etapa posterior al conflicto/crisis 
y hacia la recuperación.39 
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Considerar los recursos necesarios y 
suficientes para apoyar un cambio sostenido.

Las pequeñas inversiones financieras en la 
programación de la educación no deberían 
realizarse a menos que exista un caso convincente 
que den lugar a reformas significativas de las 
políticas dirigidas por los países asociados o a 
la generación de nuevos datos a partir de la 
evaluación de actividades piloto innovadoras. Las 
misiones deben contar con especialistas y personal 
de educación suficiente y experimentado para 
diseñar y gestionar eficazmente el conjunto de 
la cartera de educación, incluida la colaboración 
con los homólogos de los países asociados en 
cuestiones de política.

Fortalecer los sistemas y 
desarrollar la capacidad de 
las instituciones locales
Involucrar a las partes interesadas en 
todos los sistemas de educación y sistemas 
conexos.

USAID define un sistema educativo como el 
conjunto de personas, instituciones públicas y 
privadas, recursos y actividades cuyo propósito 
principal es mejorar, ampliar y mantener los 
resultados de aprendizaje y educación. Entre las 
partes interesadas figuran los gobiernos nacionales 
y locales, las escuelas, los maestros, los instructores, 
los sindicatos, los estudiantes, los padres y los 
cuidadores, las ONG, las organizaciones religiosas y 
comunitarias, las universidades y el sector privado, 
incluidas las empresas que prestan servicios de 
educación y formación o servicios auxiliares. 
Además de los

Ministerios de Educación y de Educación Superior, 
otros ministerios y ramas del gobierno (como los 
de Trabajo, Finanzas, Salud, Juventud, Agricultura, 
Agua y Saneamiento, Desarrollo Social y Mujeres 

o Género) y sus partes interesadas tienen un 
papel valioso en la mejora de los resultados del 
aprendizaje y la educación. La promoción de las 
prioridades educativas de un país exige tener en 
cuenta los factores de motivación, las limitaciones, 
la capacidad y el compromiso de estas importantes 
partes interesadas. Los diversos actores y partes 
interesadas del sistema deben estar alineados, 
en sus acciones y sus incentivos, para mejorar los 
resultados del aprendizaje y la educación.

Mejorar la capacidad de una amplia gama de 
actores para contribuir a lograr y mantener 
los resultados del aprendizaje y la educación.

Las interacciones de los numerosos y variados 
componentes del sistema educativo son esenciales 
para su capacidad de desarrollar con éxito el 
capital humano. El buen gobierno y la rendición de 
cuentas dependen de la capacidad y la voluntad 
de un país para regular e invertir eficazmente los 
recursos financieros públicos y privados nacionales 
en educación. Los países socios deben garantizar 
la rendición de cuentas y el uso eficiente de los 
recursos existentes invertidos en educación. La 
inversión en el desarrollo del liderazgo local puede 
impulsar los esfuerzos de promoción y mejorar el 
establecimiento de prioridades institucionales y la 
toma de decisiones; esto incluye la participación y el 
empoderamiento de las comunidades locales. 

USAID debería financiar directamente a los actores 
locales que tengan una capacidad adecuada de 
gestión financiera y de programas. Cuando la falta 
de financiación es una limitación vinculante para la 
mejora de los resultados del aprendizaje,

USAID debería trabajar, siempre que sea posible, 
con el gobierno y otras partes interesadas para 
fomentar mejoras en la gestión de las finanzas 
públicas y una mayor movilización de los recursos 
nacionales destinados a mejorar eficazmente 
los resultados del aprendizaje. USAID también 
debería fomentar una mayor inversión privada en 
educación, centrándose en mejorar equitativamente 
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los resultados del aprendizaje y hacer que los 
servicios sean más accesibles. En términos más 
generales, USAID puede apoyar el intercambio 
de conocimientos y el aprendizaje a nivel mundial 
y transfronterizo mediante la consolidación y 
documentación de investigaciones y experiencias, 
la facilitación del aprendizaje y la capacitación, y el 
intercambio de nuevas ideas y enfoques con una 
serie de socios y profesionales.

Las actividades de desarrollo de capacidades 
deberían corresponder a los compromisos 
de las partes interesadas de los países socios 
de mantener las mejoras en sus sistemas 
educativos. 

Esto incluye el compromiso de evaluar 
sistemáticamente los resultados, utilizar los 
datos empíricos para establecer prioridades y 
fundamentar las políticas, mantener sistemas 
eficaces de gestión de la información para hacer un 
seguimiento de los resultados de los estudiantes 
y los docentes, alinear la pedagogía y la formación 
con las tendencias de la fuerza de trabajo, y dedicar 
suficientes recursos financieros y humanos a la 
educación. Las capacidades técnicas son necesarias 
para que los sistemas puedan producir resultados 
de aprendizaje de manera eficaz. Sin embargo, 
cuando se trata de reformas a gran escala, los 
aspectos institucionales y políticos de los sistemas 
educativos son igualmente impo.40

Trabajar en asociación y 
aprovechar los recursos
Construir alianzas con compromisos claros 
de cada socio para mejorar de manera 
significativa los resultados del aprendizaje y 
la educación, la escala y la sostenibilidad.

Las inversiones de USAID en educación siempre 
se realizan en asociación, nunca solas. Nuestras 
inversiones son una parte del panorama general.41 

Un principio básico de toda la programación de 

USAID es colaborar y coordinar con las partes 
interesadas locales, regionales e internacionales 
para aumentar la eficiencia, reducir la duplicación y 
aprovechar nuestras inversiones a fin de aumentar 
la autosuficiencia. Estas partes interesadas incluyen 
a los gobiernos de los países socios, la sociedad 
civil, los socios locales, el sector privado, otros 
departamentos y agencias del gobierno de EE.UU., 
las asociaciones de maestros y los maestros, los 
padres ycuidadores, los estudiantes, los donantes 
bilaterales, las organizaciones multilaterales, la 
academia y las organizaciones internacionales. 
Una colaboración sólida maximiza el talento, 
aprovecha los recursos y reduce la fragmentación 
y la duplicación. Las alianzas deben priorizar las 
instituciones locales y basarse en la apropiación y las 
prioridades del país, incluidos los planes nacionales 
o subnacionales de educación que permitan la 
coordinación entre los asociados para el desarrollo.

Aprovechar el compromiso con otros 
donantes, instituciones multilaterales y 
organizaciones internacionales.

Lo fundamental para la propuesta de valor de 
USAID es su capacidad para convocar y aprovechar 
los activos, los recursos y las relaciones. 
USAID seguirá colaborando con instituciones 
multilaterales, organizaciones internacionales, 
otros donantes y fondos mundiales (incluida la 
Alianza Mundial para la Educación y la Educación 
No Puede Esperar) para proporcionar liderazgo, 
conocimientos técnicos especializados y financiación 
a fin de influir en las asignaciones de recursos y las 
decisiones programáticas para garantizar que las 
inversiones multilaterales sean complementarias, 
sostenibles y no duplicadas o fragmentadas. En 
contextos de crisis y conflicto, la coordinación 
debería aumentar la coherencia y la continuidad 
entre los actores humanitarios y de desarrollo para 
reducir los retrasos en la educación y apoyar los 
resultados del aprendizaje.  
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Involucrar y trabajar con el sector privado, la 
academia y las organizaciones ejecutoras. 

El sector privado, los círculos académicos y los 
asociados en la ejecución aportan enfoques 
innovadores y sostenibles a los problemas de la 
educación, entre ellos la promoción de la equidad 
y la inclusión. Contribuyen a la generación de 
conocimientos, la innovación tecnológica y la 
adaptación, y son socios valiosos en el desarrollo 
de la capacidad y la experiencia de los países 
socios. USAID buscará soluciones creativas y de 
colaboración a los desafíos educativos, incluyendo 
la exploración de enfoques basados en el mercado 
y empresariales. La Política de Participación del 
Sector Privado de USAID proporciona una hoja 
de ruta para trabajar en asociación con el sector 
privado, los países asociados y otros interesados a 
fin de lograr el mayor impacto posible, en particular 
para llegar a los niños y jóvenes más marginados 
y vulnerables. Por ejemplo, las asociaciones 
estrechas con los empleadores y las asociaciones 
empresariales ayudan a asegurar el desarrollo de 
habilidades basadas en la demanda y en el mercado, 
así como la colocación laboral.

Proporcionar pruebas y liderazgo técnico 
sobre los problemas de las escuelas y los 
proveedores no estatales para mejorar 
de manera cuantitativa y equitativa los 
resultados del aprendizaje.

Es una realidad que en muchos países la capacidad 
del gobierno es limitada y los presupuestos son 
limitados. En algunos casos, las escuelas no estatales, 
las universidades y otros proveedores llenan los 
vacíos donde la provisión de educación por parte 
del gobierno no es accesible.42 En otros, los padres 
eligen enviar a sus hijos a escuelas no estatales 
porque perciben que son de mayor calidad. USAID 
puede ayudar a los gobiernos de los países socios 
a establecer una base de pruebas y a desarrollar 
su capacidad para proporcionar administración, 
supervisión y salvaguardias apropiadas a los 
proveedores no estatales y a las asociaciones entre 
el sector público y el privado en el ámbito de la 
educación, a la vez que ayuda a incentivar a los 
gobiernos de los países en desarrollo para que se 
comprometan a el sector privado para contribuir 
a la resolución de los problemas educativos. 
Es esencial que las reformas en esta área se 
centren en mejoras equitativas en el aprendizaje 
y los resultados educativos para las poblaciones 
marginadas y vulnerables, en lugar de exacerbar las 
desigualdades.43

Alianza Mundial del Libro

Un desafío crítico para abordar la crisis de aprendizaje es la falta de libros infantiles. En muchos 
países, los libros no son accesibles ni están disponibles en el nivel adecuado ni en los idiomas 
que los niños usan y entienden, incluidos los idiomas locales. La Alianza Mundial del Libro es una 
asociación de organismos donantes, instituciones multilaterales, organizaciones de la sociedad civil y 
el sector privado que se han comprometido a llevar libros a todos los niños del mundo. El objetivo 
de la Alianza es garantizar que los niños del mundo tengan acceso a libros de calidad con los que 
puedan aprender a leer, leer para aprender y, en última instancia, desarrollar un amor por la lectura 
para toda la vida.48 



23

PR INCIP IOS FUNDAMENTALES

POLITICA EDUCATIVA DE USAID

Colaborar y coordinar entre sectores para 
lograr un mayor impacto.

Las intervenciones intersectoriales coordinadas 
e integradas tienen el potencial de producir 
mejores resultados que las que se llevan a cabo 
de forma aislada. Los programas pueden mejorar 
los resultados del aprendizaje al mismo tiempo 
que mejoran los resultados clave de importancia 
para otros sectores y viceversa. Debería hacerse 
hincapié en aumentar la coherencia, la colaboración 
y la complementariedad en toda la cartera de la 
Misión, en lugar de trabajar en silos programáticos y 
sectoriales. La colaboración intersectorial requiere 
nuevas formas de pensar y un esfuerzo deliberado 
para implementar y financiar programas en 
todos los sectores. Las inversiones en educación 
pueden ir acompañadas de otras intervenciones 
sectoriales o de asistencia humanitaria en las 
mismas zonas geográficas o en la misma población. 
USAID debe secuenciar nuestras inversiones 
para lograr resultados sostenibles, especialmente 
mediante la creación de un continuo entre la 
ayuda humanitaria y los programas de desarrollo. 
Los programas integrados tienen el potencial 
de producir resultados en múltiples sectores, 
incluyendo educación, democracia y gobernabilidad, 
salud, agricultura, nutrición, agua, saneamiento e 

higiene, crecimiento económico y empoderamiento 
femenino. Por ejemplo, en el desarrollo de 
la primera infancia, existe la oportunidad de 
coordinar las inversiones en salud y nutrición con 
las inversiones de USAID en educación centradas 
en el aprendizaje y la educación temprana. 
Estos esfuerzos a menudo involucran a múltiples 
oficinas de USAID o incluso a múltiples agencias 
del gobierno de los Estados Unidos que trabajan 
dentro de un país, región o a nivel mundial y con 
quienes las misiones de USAID deben trabajar de 
cerca y coordinar las inversiones.

Impulsar la toma de 
decisiones y las inversiones 
utilizando pruebas y datos
Desarrollar la capacidad de los países 
asociados para generar, analizar y utilizar 
datos y pruebas que sirvan de base a las 
reformas y las inversiones en educación.

Es fundamental disponer de datos y pruebas sólidas 
para fomentar la autosuficiencia de los países socios 
en materia de educación. La capacidad de las partes 
interesadas de los países socios para recopilar, 

USAID y las Grandes Ligas de Béisbol trabajan a través de Baseball Cares para promover la alfabetización y las habilidades para la 
vida de los niños en la República Dominicana. Erison, de 15 años, fue uno de los ganadores de un concurso de escritura y su historia 
ha sido ilustrada y publicada.
Crédito: Thomas Cristofoletti/USAID.
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gestionar y utilizar datos, en particular sobre los 
resultados del aprendizaje, es fundamental para 
que puedan hacer un seguimiento de los progresos 
y detectar las deficiencias. Los sistemas locales 
de datos sobre educación que son accesibles al 
público son necesarios para mejorar de manera 
sostenible la prestación de servicios educativos y 
para promover la transparencia y la rendición de 
cuentas. USAID apoyará la capacidad de los países 
asociados para medir los resultados del aprendizaje 
y la educación de todos los educandos en todos 
los niveles de la educación, en particular de los más 
marginados y vulnerables, y difundirá esos datos 
entre los maestros, los padres y los cuidadores, y la 
comunidad en general.

Asegurar que las inversiones de USAID en 
educación se basen en evidencias, datos y 
aprendizaje continuo.

Para mejorar la eficacia y la relación calidad-precio 
de la programación de la educación es esencial 
disponer de y datos sólidos, específicos para 
cada contexto y oportunos. Las inversiones en 
educación mejorarán el uso de la evidencia y los 
datos a lo largo del ciclo del programa mediante la 
colaboración, el aprendizaje y la adaptación de los 
enfoques de USAID.44 La colaboración con otros 
donantes, el sector privado, la academia y otras 
partes interesadas garantiza la coherencia en la 
generación y el uso de los datos educativos para 
mejorar la rendición de cuentas, transparencia y 
sostenibilidad de la programación de la educación. 
Al programar en nuevas áreas, considerar la 
incorporación de nuevas innovaciones en el 
campo, o adaptar la programación, es útil tener 
evidencia de lo que ha funcionado en otros 
países con contextos similares o de lo que ha 
funcionado sistemáticamente en otros contextos 
para proporcionar un punto de partida para las 
intervenciones. USAID trabajará para ampliar 
la base de evidencia sobre lo que funciona para 

mejorar el acceso, la calidad y los resultados del 
aprendizaje en todos los contextos a través de 
estudios multinacionales, revisiones sistemáticas, 
meta-análisis y otras síntesis de datos.

Construir la base de evidencias donde faltan 
investigaciones y evidencias relevantes.

USAID es líder en la medición de las habilidades 
de los estudiantes y se basará en su experiencia 
en el uso de datos para informar las inversiones 
en la programación de la educación. La Agencia 
seguirá ampliando y reforzando la base de datos 
sobre la programación de la educación a través 
de la investigación y la innovación. La colaboración 
con los gobiernos socios, los donantes y otras 
partes interesadas es esencial para ampliar la base 
de pruebas y garantizar que la investigación y las 
pruebas sean pertinentes en el contexto local y se 
traduzcan en decisiones políticas y programáticas.

Medir rigurosamente los resultados y 
garantizar la rendición de cuentas, la 
transparencia y la relación calidad-precio.

La autosuficiencia en el sector de la educación 
es imposible de lograr sin un compromiso con 
la programación basada en datos empíricos, la 
coherencia de las inversiones, el aprendizaje 
continuo, la rendición de cuentas y un enfoque 
inquebrantable en la obtención de resultados 
medibles y equitativos para todos los educandos. 
La Agencia publicará continuamente datos 
relacionados con la educación para su uso por 
parte de los profesores, padres y cuidadores, así 
como por parte del público,.45 USAID continuará 
evaluando y mejorando la relación calidad-precio 
de sus inversiones midiendo el costo, el impacto 
y la eficacia en función de los costos de su 
programación. Estos datos establecerán una base 
sólida para la escala, la sostenibilidad, la gestión local 
y la financiación. 

Promover la equidad y la 
inclusión
Apoyar las reformas de las políticas, los 
marcos y la financiación de la educación para 
garantizar la equidad y la inclusión.

USAID está comprometida con la inclusión, la 
equidad, la seguridad y la calidad en todas sus 
inversiones en educación y áreas prioritarias, 
y trabaja activamente para identificar y apoyar 
las iniciativas y reformas locales que llegan a 
las poblaciones marginadas y vulnerables en el 
contexto local en todos los niveles de la educación. 

Nuestras inversiones e incidencia deben reforzar 
las leyes, políticas y procedimientos que promueven 
el acceso equitativo a una educación de calidad, la 
inclusión de niños y jóvenes con discapacidades y la 
igualdad de género en la educación a nivel regional, 
nacional y local. Se necesitan análisis de la asignación 
y distribución nacional y local de los recursos 
educativos para garantizar que las poblaciones 

Teacher instructs blind students in braille at USAID-funded program in the Democratic Republic of the Congo.  
Credit: USAID.
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Promover la equidad y la 
inclusión
Apoyar las reformas de las políticas, los 
marcos y la financiación de la educación para 
garantizar la equidad y la inclusión.

USAID está comprometida con la inclusión, la 
equidad, la seguridad y la calidad en todas sus 
inversiones en educación y áreas prioritarias, 
y trabaja activamente para identificar y apoyar 
las iniciativas y reformas locales que llegan a 
las poblaciones marginadas y vulnerables en el 
contexto local en todos los niveles de la educación. 

Nuestras inversiones e incidencia deben reforzar 
las leyes, políticas y procedimientos que promueven 
el acceso equitativo a una educación de calidad, la 
inclusión de niños y jóvenes con discapacidades y la 
igualdad de género en la educación a nivel regional, 
nacional y local. Se necesitan análisis de la asignación 
y distribución nacional y local de los recursos 
educativos para garantizar que las poblaciones 

Teacher instructs blind students in braille at USAID-funded program in the Democratic Republic of the Congo.  
Credit: USAID.

marginadas y vulnerables tengan acceso a entornos 
de aprendizaje seguros.

La ampliación de los servicios para llegar a los más 
marginados a menudo requiere recursos adicionales 
y conocimientos especializados, especialmente 
en contextos de crisis y conflictos. Los sistemas 
educativos deben beneficiar a todos los niños, y las 
alianzas y los mecanismos de financiación creativos 
y no tradicionales pueden mejorar los resultados, 
especialmente para las poblaciones marginadas.

Diseñar programas de educación que 
sean accesibles, inclusivos y culturalmente 
sensibles a los conflictos.

Los programas de educación financiados por 
USAID deben emplear análisis cuantitativos y 
cualitativos de los obstáculos a la inclusión y 
asegurar que el currículo y la instrucción estén 
estructurados para reducir o eliminar esas 
barreras. Este enfoque requiere la participación 
de los agentes locales, incluidos los padres, tutores 
y cuidadores, los jóvenes, las organizaciones 
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de igualdad de género y de personas con 
discapacidad, y otras partes interesadas, para 
informar sobre los enfoques inclusivos. Al no 
programar intencionalmente para niños y jóvenes 
con discapacidades, corremos el riesgo de excluir 
a una parte significativa de la población de adquirir 
las habilidades necesarias para vivir una vida 
productiva.46 

 El objetivo de la programación sensible al conflicto 
es minimizar los resultados negativos no deseados 
y aumentar los positivos intencionales, al tiempo 
que nos centramos en las metas y objetivos 
fundamentales de desarrollo de USAID. Los 
programas deben ser diseñados y gestionados 
con la conciencia de cómo pueden afectar las 
dinámicas de poder y las relaciones intergrupales, 
particularmente en situaciones de crisis y conflicto.47 

Asegurar que los entornos de aprendizaje 
sean seguros, libres de violencia e inclusivos. 

Los entornos de aprendizaje deben conducir a un 
mayor bienestar y a un aumento de los resultados 
del aprendizaje, en lugar de ser lugares de peligro. 
Las inversiones en educación deben abordar 
la violencia en los entornos de aprendizaje y 
responder a ella mediante la adopción de medidas 
de rendición de cuentas con los maestros, los 
instructores, los docentes y los administradores, 
proporcionando medios seguros de transporte 
hacia y desde las instituciones educativas, 
abordando y modificando las normas sociales y 
de género perjudiciales, garantizando la seguridad 
física y emocional de los alumnos y remitiendo a 
las víctimas de la violencia a los servicios de apoyo. 
Los entornos de aprendizaje deben ser resistentes 
a los desastres naturales y a las condiciones 
meteorológicas extremas en las zonas en las que 

esas amenazas son comunes. Las instalaciones 
educativas también deben seguir las normas más 
estrictas de accesibilidad, en particular para los 
alumnos con discapacidades. En los países que 
forman parte del Plan de Emergencia del Presidente 
para el Alivio del SIDA (PEPFAR), las Misiones 
de USAID deben coordinar estrechamente sus 
inversiones en educación con los programas del 
PEPFAR destinados a combatir el estigma y la 
discriminación y la violencia basada en el género 
contra las niñas adolescentes y las mujeres jóvenes.
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Estudiante de un programa de lectura de USAID para el primer grado en Marruecos, cuyo objetivo es fortalecer las 
habilidades de lectura en árabe de los niños en escuelas primarias específicas”. 
Crédito: USAID/Marruecos.
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Las áreas prioritarias establecidas en esta política sirven como marco general 
y orientación para el trabajo de USAID en educación. En todas estas áreas, las 
inversiones de USAID en educación pueden ser transversales a los niveles educativos 
(desde la educación preprimaria hasta la educación superior), a los tipos de 
instituciones (estatales y no estatales) y a los entornos de aprendizaje (formales 
y no formales). Estas prioridades ilustran áreas claves para la programación y la 
inversión que son fundamentales para apoyar a los países en su camino hacia la 
autosuficiencia:

 ▪ Los niños y los jóvenes, en particular los más marginados y vulnerables, tienen mayor acceso a una 
educación de calidad que es segura, pertinente y promueve el bienestar social.

 ▪ Los niños y los jóvenes adquieren conocimientos de lectura, escritura, aritmética y habilidades socio-
emocionales que son fundamentales para el aprendizaje y el éxito en el futuro.

 ▪ Los jóvenes adquieren las aptitudes que necesitan para llevar una vida productiva, conseguir empleo y 
contribuir positivamente a la sociedad.

 ▪ Las instituciones de educación superior tienen la capacidad de ser actores centrales en el desarrollo 
mediante la realización y aplicación de investigaciones, la impartición de una educación de calidad y el 
compromiso con las comunidades.

Maestra instruye a estudiantes en el programa de lectura de primer grado financiado por USAID en Ghana. 
Crédito: Kofi Osei/USAID.
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Los niños y los jóvenes, 
en particular los más 
marginados y vulnerables, 
tienen mayor acceso a una 
educación de calidad que 
sea segura, pertinente y 
promueva el bienestar social.
Millones de niños y jóvenes carecen de 
acceso a oportunidades de aprendizaje de 
calidad.

El acceso a las oportunidades de educación 
sigue siendo incompleto.49 Los niños y jóvenes 
marginados tienen más probabilidades de no 
acceder a las oportunidades de educación o de 
no completarlas. Estas poblaciones varían según 
el contexto, y con frecuencia incluyen a las niñas, 
las poblaciones rurales, las personas marginadas 
debido a su orientación sexual, las personas con 
discapacidades, los pueblos indígenas, y los niños 
y jóvenes de hogares pobres.50  Sin acceso a la 
formación técnica y fundamental, los niños y jóvenes 
marginados carecen de oportunidades económicas 
y corren el riesgo de ser radicalizados o reclutados 
por grupos extremistas violentos. En algunos países, 
muy pocos, si es que hay alguno, jóvenes de familias 
pobres llegan a la educación superior.51

Llegar a las poblaciones marginadas y 
vulnerables requiere un enfoque deliberado.  

Las evaluaciones de equidad e inclusión deben 
servir de base para la formulación de políticas 
y la programación.52 Estos análisis son críticos 
para comprender qué grupos están excluidos y 
por qué, y a su vez deben informar el diseño de 
programas e infraestructura, las prácticas dentro 
y fuera de la escuela y la asignación de recursos. 
Muchas intervenciones son prometedoras, como 
la de hacer que la financiación sea más equitativa y 

accesibles a las familias pobres; utilizar la tecnología 
para ampliar el acceso al aprendizaje en lugares 
de difícil acceso; y proporcionar oportunidades de 
aprendizaje flexibles, de segunda oportunidad o 
alternativas para llegar a los niños o jóvenes que han 
abandonado la educación formal.53

Aumentar el acceso a una educación de 
calidad en contextos de crisis y conflicto es 
fundamental.

La duración media del desplazamiento como 
resultado de las crisis y los conflictos es ahora de 
17 años, y la mayor parte de la ayuda humanitaria 
se destina a situaciones de conflicto y crisis que 
han durado más de ocho años.54 Con estas 
estadísticas, los niños y los jóvenes pueden vivir 
en crisis o en conflicto durante la mayor parte de 
sus años de edad escolar. Los trastornos pueden 
mitigarse con medidas de preparación.55 Sin 
embargo, la respuesta requiere intervenciones 
tanto a corto como a largo plazo que permitan a 
los niños acceder a una educación de calidad sin 
interrupciones ni demoras. Los niños y jóvenes en 
estos entornos necesitan seguridad y protección, 
como mínimo, para poder aprender. Una vez 
que se ha establecido un entorno de aprendizaje 
seguro, es fundamental centrarse en la equidad, la 
prestación de servicios y la capacidad institucional 
para lograr los resultados del aprendizaje.

La educación inclusiva en materia de 
discapacidad mejora los resultados 
educativos de todos los educandos.

Más de mil millones de personas en todo el mundo 
tienen una discapacidad, y ese número sigue 
creciendo. La discapacidad se encuentra en todas las 
poblaciones, independientemente de la edad, etnia, 
identidad de género, grupo lingüístico, ubicación, 
raza, religión, sexo, orientación sexual o situación 
económica. Los niños y jóvenes con discapacidad 
tienen, en promedio, más probabilidades de no ir 
a la escuela; menos probabilidades de terminar la 
educación primaria, secundaria o superior; menos 
probabilidades de poseer conocimientos básicos de 
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lectura y escritura; y tener más probabilidades de 
estar desempleados.56 

En los países de ingresos bajos y medios-bajos, 
aproximadamente el 40 por ciento de los niños 
con discapacidad no asisten a la escuela en el nivel 
primario y el 55 por ciento en el nivel secundario 
inferior.57 Las causas subyacentes de la exclusión 
incluyen el estigma social, la pobre recolección de 
datos sobre el número de niños y jóvenes con 
discapacidad, y la falta de conocimiento sobre 
cómo hacer que los ambientes de aprendizaje y 
trabajo sean inclusivos y accesibles. Los principios de 
diseño universal que tienen en cuenta el diseño de 
políticas, la asignación de recursos, la formación y el 
apoyo a los profesores, la disponibilidad de servicios 
de apoyo y la accesibilidad general de los materiales 
de aprendizaje, la infraestructura, el transporte y 
las tecnologías de asistencia deben servir de base a 
un enfoque holístico para educar a los estudiantes 
con discapacidades y fomentar los resultados del 
aprendizaje.58 

Las disparidades de género difieren según 
las regiones, los contextos y los niveles de 
educación, y requieren enfoques adaptados.

En Oriente Medio y África subsahariana, las 
niñas de todos los grupos de edad tienen más 
probabilidades de quedar excluidas de la educación 
que los niños, mientras que en América Latina, los 
niños, en particular los que están en edad de asistir 
a la escuela primaria, tienen más probabilidades 
de no asistir a la escuela. La violencia de género 
relacionada con la escuela afecta negativamente a 
los resultados educativos de todos los niños; los 
niños tienen más probabilidades de estar ausentes 
de la escuela como resultado de la intimidación y las 
niñas tienen más probabilidades de estar ausentes 
de la escuela como resultado de la violencia 
sexual.59 Sin embargo, las niñas de los países de 
bajos ingresos se enfrentan a mayores desventajas 
que los niños en el acceso a la educación en todos 
los niveles educativos, incluida la educación superior, 
y las disparidades se observan con frecuencia en 

todas las regiones. Cada año extra de educación 
secundaria puede aumentar los ingresos futuros 
de una niña entre un 10 y un 20 por ciento.60 
Sin embargo, se necesitan enfoques específicos 
para crear conciencia sobre los beneficios de la 
educación secundaria a fin de aumentar la matrícula 
y prevenir la deserción escolar.61 

Las cuestiones de género adquieren especial 
relevancia durante la pubertad, cuando las normas, 
la cultura y la seguridad hacen que las vidas y las 
oportunidades de las niñas se reduzcan, mientras 
que las de los varones se amplían cada vez más. Las 
normas y expectativas relacionadas con el género 
en torno a las funciones sociales de las mujeres 
jóvenes y la infraestructura inadecuada o inaccesible 
(incluidas las instalaciones deficientes de agua, 
saneamiento e higiene), junto con las presiones 
sociales para que abandonen la escuela, a menudo 
impiden que las niñas continúen su educación y 
limitan su acceso a la capacitación y el empleo.62 

Una programación eficaz requiere comprender las 
limitaciones relacionadas con el género que impiden 
el acceso de los niños y las niñas a una educación 
de calidad. A menudo se necesita un conjunto 
combinado de intervenciones que elaboren y 
apliquen leyes, políticas y procedimientos que 
promuevan el acceso equitativo y la igualdad entre 
los géneros en la enseñanza primaria, secundaria 
y superior, y que garanticen la existencia de 
instalaciones físicas adecuadas para hacer frente a 
los obstáculos sistemáticos63

Measurable improvements in learning 
outcomes and skills must accompany efforts 
to address access issues.  

Enrollment and attendance in primary, secondary, 
higher education, or training does not automatically 
lead to learning.  The expansion of schooling and 
learning opportunities is a necessary first step to 
education but must be coupled with investments 
that improve quality.  We can only unlock the true 
potential of education when children and youth gain 
more skills, capabilities, and competencies.64
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LA EDUCACIÓN EN SITUACIONES DE 
CRISIS Y CONFLICTO

Los niños que viven en los entornos más frágiles constituyen alrededor del 20 por ciento de la población mundial en edad 
de asistir a la escuela primaria, pero representan alrededor del 50 por ciento de los que no asisten a la escuela. Para los 
niños y jóvenes afectados por la violencia, los conflictos,65 los desastres naturales y las crisis humanitarias, el acceso a la 
educación es un desafío inmenso: las escuelas y las universidades son destruidas; los grupos armados atacan o reclutan 
estudiantes, maestros y profesores; y las familias se ven obligadas a huir de la violencia, la limpieza étnica, la pobreza y la 
hambruna. La educación, particularmente en estos entornos, puede ser utilizada como una herramienta para llegar a los 
jóvenes y para abordar los “factores de empuje y atracción” que pueden llevar a los jóvenes hacia el extremismo violento 
(incluida la marginación social y económica; la normalización de la violencia; y el acceso a los recursos).66  ELa educación es 
una herramienta fundamental para aumentar la resiliencia y reducir la radicalización.67

Las comunidades afectadas por los conflictos y las crisis 
afirman que la educación es una prioridad absoluta. 
Incluso en situaciones de crisis, los padres sitúan la 
educación entre sus principales prioridades junto con 
la alimentación, el agua, la salud y el empleo.68 Estos 
contextos requieren una programación que pueda 
proporcionar una educación segura y de calidad para 
los niños y los jóvenes que mejore los resultados 
del aprendizaje. La educación crea un sentido de 
normalidad, rutina y protección y puede ayudar a 
revertir o reducir los efectos cognitivos, emocionales y 
sociales de la exposición a largo plazo a la violencia, las 
crisis y los conflictos.

A medida que las crisis humanitarias se vuelven más 
complejas, urbanizadas y prolongadas, las inversiones 
de USAID deben responder a emergencias repentinas 
y también contribuir a la resiliencia y el desarrollo a 
largo plazo. La coherencia entre la ayuda humanitaria 
y el desarrollo es particularmente importante 
para el sector de la educación, pero los gobiernos 
nacionales a menudo tienen dificultades para hacer 
frente a la provisión de educación incluso antes de 
que se produzca una crisis. Al mismo tiempo, la 
ayuda no es tan eficaz como podría ser debido a la 
desconexión entre la respuesta humanitaria a corto 
plazo y la asistencia para el desarrollo a largo plazo. 
Los resultados inmediatos y sostenidos tanto en la 
educación como en la protección son esenciales. 
USAID debería alentar e incentivar a los gobiernos 
nacionales y locales para que integren a las poblaciones 
desplazadas en las instituciones educativas de las 
comunidades anfitrionas, orienten la asistencia a 

las personas desplazadas y a los niños y jóvenes 
afectados por la violencia, y apoyen la coordinación 
para aumentar la coherencia entre los esfuerzos 
humanitarios y de desarrollo en materia de educación. 
La violencia, los conflictos y las crisis crean y exacerban 
las desigualdades. Las desigualdades perpetuadas por la 
educación, que pueden producirse si las oportunidades 
educativas no tienen en cuenta los conflictos, pueden 
exacerbar los conflictos y causar inestabilidad. Los 
niños y jóvenes con discapacidad se encuentran entre 
los más afectados por las crisis y los conflictos, y se 
enfrentan a tasas de mortalidad más elevadas y a un 
menor acceso a los recursos y la ayuda, especialmente 
en los campamentos de refugiados o después de un 
desastre natural.69 Las niñas de los países afectados 
por los conflictos tienen casi dos veces y media 
más probabilidades de no asistir a la escuela, y las 
mujeres jóvenes tienen casi un 90 por ciento más 
probabilidades de no asistir a la escuela secundaria que 
sus homólogas de los países estables.70 

La educación superior puede desempeñar un papel en 
la recuperación y la reconstrucción proporcionando 
enseñanza y formación de calidad a cuadros claves 
necesarios para la reconstrucción y la recuperación, 
como profesores, ingenieros, profesionales de la 
medicina, abogados y arquitectos. Las instituciones de 
educación superior proporcionan la información y los 
conocimientos técnicos necesarios para las políticas 
y leyes de estabilización y pueden enseñar a los 
estudiantes los valores e ideales cívicos que apoyan la 
reconstrucción de un Estado pacífico.71



32 POLITICA EDUCATIVA DE USAID

L A EDUCACIÓN EN S ITUACIONES DE CR IS IS Y CONFL ICTO

Los niños y jóvenes 
adquieren destrezas 
de lectura, escritura, 
aritmética y habilidades 
socioemocionales que 
son fundamentales para el 
aprendizaje y el éxito en el 
futuro.

El mayor acceso a la educación no se ha traducido 
en mejores resultados en todos los países. Casi 
seis de cada diez niños y jóvenes en el mundo, o 
617 millones de estudiantes, no cumplen con los 
estándares mínimos de competencia en lectura 
y matemáticas, a pesar de que dos tercios (o 
400 millones) de ellos están en la escuela.72 La 
adquisición de destrezas fundamentales de lectura, 
matemáticas, sociales y emocionales son fuertes 
predictores de si un individuo permanecerá en la 
escuela, obtendrá un título, obtendrá y mantendrá 
un empleo o se involucrará en un delito.73 

La educación preescolar apoya los resultados 
del aprendizaje a largo plazo de los 
estudiantes. 

La base para el aprendizaje se determina en los 
primeros años de la vida de un niño. Los padres 
y cuidadores desempeñan un papel crucial en la 
provisión de estímulos tempranos y oportunidades 
de aprendizaje para los niños. Cuando los niños 
pierden la oportunidad de desarrollar las bases 
de las destrezas básicas de lectura, matemáticas, 
sociales y emocionales en la escuela preescolar, 
las diferencias en los resultados del aprendizaje 
se agravan con el tiempo, y es poco probable 

que estos estudiantes se pongan al día con sus 
compañeros más adelante en la vida.74  Los 
enfoques más eficaces de la educación preescolar 
apoyan el desarrollo holístico de un amplio conjunto 
de habilidades tempranas a través de dominios 
físicos, socioemocionales, cognitivos y otros.75  La 
Educación preescolar de calidad debe coincidir con 
una transición clara y eficaz a la escuela primaria 
alta calidad con uncurrículo integrado que guía 
gradualmente a los niños desde el juego hasta 
el trabajo académico a través de los primeros 
grados. Las evaluaciones de preparación escolar 
pueden ayudar a asegurar que los niños posean las 
habilidades, conocimiento y las actitudes necesarias 
para el éxito en la escuela y para el aprendizaje 
posterior y para la vida.  

La lectura y el alfabetismo son la base para el 
éxito en la escuela y en la vida.  

La lectura es la habilidad fundamental necesaria para 
el resto del progreso académico. Es más probable 
que los países socios den prioridad a la lectura y 
la alfabetización cuando disponen de datos sobre 
los niveles actuales de rendimiento. Los defensores 
locales entre los padres y cuidadores, así como 
los líderes de la comunidad y de las escuelas, son 
necesarios para desarrollar la capacidad de ampliar 
y mantener programas de alfabetización exitosos. 
Se necesitan políticas de apoyo para enseñar bien la 
alfabetización a escala nacional. Los enfoques para 
mejorar los resultados de lectura y alfabetización 
incluyen la promoción de la calidad de la instrucción 
de los maestros y la garantía de un tiempo de 
instrucción suficiente; la producción y distribución 
de libros de texto y materiales suplementarios 
de alta calidad; el empleo de un idioma de 
instrucción que los estudiantes y sus familias utilicen 
y entiendan, incluidos los idiomas locales, sobre la 
base de las mejores prácticas basadas en evidencia; 
la diferenciación de la instrucción para llegar a 
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los niños en los diferentes niveles; y el uso de 
evaluaciones para apoyar la instrucción.

El cálculo numérico es una habilidad esencial 
para tener éxito en los niveles más altos de 
educación y en la fuerza laboral.

La competencia numérica temprana es un 
vaticinador del rendimiento académico posterior.76  
La instrucción en aritmética más efectiva se vincula 
a las experiencias y contextos de la vida de los 
niños y utiliza enfoques participativos tales como 
la resolución de problemas y el trabajo en grupo.77 
Los programas de aritmética deben adaptarse a las 
necesidades de los niños, en particular de las niñas, 
cuya participación y rendimiento en matemáticas 
sigue siendo inferior al de los niños. La dirección 
del maestro, la práctica rutinaria y los simulacros 
también son importantes.78  Teachers need to 
be prepared with knowledge and appropriate, 
differentiated instructional approaches for the 
realities of the contexts in which they teach, rather 
than an ideal classroom context.79

Las habilidades sociales y emocionales 
moldean el desarrollo a largo plazo de los 
niños y jóvenes. 

La evidencia muestra los vínculos entre el 
funcionamiento socio-emocional del niño en la 
primera infancia y los resultados positivos de la vida 
posterior en la educación, el empleo, la actividad 
delictiva, el abuso de sustancias y la salud mental.80 
Las habilidades sociales y emocionales deben ser 
una parte integral de los planes de estudio, desde 
la educación preescolar hasta la escuela primaria 
y más allá, para que los estudiantes puedan aplicar 
los conceptos directamente a temas o sectores 
técnicos específicos. Las actividades y rutinas 
de clase que promueven la autorreflexión y la 
autoevaluación mejoran la función ejecutiva de 
los estudiantes.81 El aprendizaje social y emocional 
es importante para todos los niños y jóvenes, 
aumentando su capacidad de estudio, su resistencia 
y su contribución al desarrollo social como 
ciudadanos responsables. Es especialmente crítico 

para aquellos que experimentan crisis y conflictos. 
Estas habilidades pueden ayudar a los niños y niñas 
a recuperarse de las experiencias de tragedia y 
violencia, ayudarles en sus relaciones dentro y 
fuera de la escuela, y aumentar un sentido de 
cohesión y estabilidad social que les permita resistir 
el extremismo violento incluso en circunstancias 
difíciles.

La formación de calidad previa al empleo 
en las instituciones de educación superior 
mejora la calidad de la educación.  

Se estima que para 2030 se necesitarán 26 
millones de maestros para lograr la enseñanza 
primaria universal. Las instituciones de 
educación superior son fundamentales para 
preparar a las personas (los maestros, los 
administradores y otros profesionales) y a 
los lugares (los institutos de formación de 
docentes, las escuelas superiores de enseñanza) 
que son vitales para mejorar la educación 
primaria y secundaria.82 Aumentar el número de 
maestros, la gestión escolar y los profesionales 
de la educación, al mismo tiempo que se 
fortalece la capacidad de las instituciones 
de educación superior para capacitar a esos 
maestros, ayudará a producir formadores de 
docentes capaces de utilizar metodologías 
de formación centradas en el alumno y de 
eficacia comprobada que puedan mejorar la 
calidad de la instrucción. Esto resultará en 
más y mejores maestros capacitados que sean 
capaces de impartir instrucción de alta calidad 
en destrezas fundamentales.83 Se necesita 
capacitación adicional especializada para que 
los maestros apoyen a los niños y jóvenes con 
discapacidades.

El aprovechamiento de la tecnología puede 
contribuir a la mejora mensurable de los 
resultados del aprendizaje.es.  

La incorporación de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) pertinentes 
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en las intervenciones en el ámbito de la educación 
puede mejorar la formación y el adiestramiento de 
maestros e instructores; permitir que los maestros 
e instructores sean más eficaces; ayudar a llegar a 
los niños marginados y vulnerables, incluidos los 
niños con discapacidades; y mejorar el acopio y la 
utilización de datos educativos para fortalecer los 
sistemas y mejorar la toma de decisiones en materia 
de políticas.

La tecnología puede apoyar a los niños y jóvenes 
en todo el proceso educativo para que tengan 
acceso a materiales didácticos de calidad en 
los idiomas locales, incluidos los niños con 
discapacidades.

Muchas intervenciones de TIC requieren 
evaluación para demostrar su eficacia y, al igual 
que en otras áreas, la escala y la sostenibilidad 
deben planificarse desde el comienzo de los 
programas para garantizar que las intervenciones 
de TIC propuestas sean asequibles y que 
exista la capacidad de gestionar intervenciones 
tecnológicas a largo plazo. Por encima de 
todo, las intervenciones relacionadas con 
las TIC deben centrarse en posibilitar el 
cambio educativo y mejorar los resultados del 
aprendizaje, no en la entrega de una tecnología 
a un aula.

Concepto transversal: Preparar y apoyar a los maestros.

Hay una escasez crónica de maestros, instructores y miembros de los cuerpos docentes 
capacitados y calificados. Mejorar el desarrollo del liderazgo, la motivación, las habilidades y la 
capacidad de los maestros, los instructores, los miembros del profesorado y la gestión escolar 
en todos los niveles educativos y áreas prioritarias es esencial para mejorar el aprendizaje y 
los resultados educativos. Los maestros, los instructores y el cuerpo docente deben tener la 
capacitación, los recursos, la preparación y el entrenamiento y la tutoría continuos para enseñar de 
manera eficaz.

La calidad de las estructuras de incentivos para los maestros, el liderazgo escolar, las políticas de 
despliegue y la seguridad del entorno escolar también pueden afectar el desempeño, el ausentismo 
y la retención de los maestros. Del mismo modo, el tamaño de las clases, que debe ser de niveles 
que permitan una atención individualizada a los estudiantes. La dirección de la escuela debe tener 
las habilidades y los recursos para asegurar la responsabilidad de los maestros, mejorar el tiempo 
que los maestros dedican a las tareas y evaluar la calidad de la instrucción. Esto es particularmente 
crítico en contextos de crisis y conflicto donde los maestros, instructores y miembros de la facultad 
pueden estar desplazados o en peligro junto con sus estudiantes.
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ESCUELAS Y PROVEEDORES NO ESTATALES

Los padres y cuidadores quieren que sus hijos y jóvenes adquieran habilidades y tengan las mejores oportunidades 
educativas posibles. Sin embargo, estos sueños a menudo no se cumplen debido a la escasez de recursos para 
apoyar a las escuelas de las zonas rurales o de difícil acceso, gestionar eficazmente las escuelas, pagar a los 
maestros y motivarlos para que se presenten a trabajar, o impartir educación en los niveles secundario y superior 
de la enseñanza. Los actores no estatales (desde las escuelas comunitarias y religiosas hasta las escuelas privadas 
asequibles) a menudo ocupan un espacio crítico para abordar las necesidades educativas de los marginados y 
vulnerables, no sólo de la clase media emergente. Las escuelas no estatales ya matriculan a casi el 14% de los 
estudiantes en edad de asistir a la escuela primaria en países de bajos ingresos y al 24% en países de ingresos 
medios-bajos.84  A nivel mundial, casi uno de cada tres estudiantes de educación superior se matriculó en una 
institución privada.85  Existe la necesidad y la oportunidad de invertir en escuelas no estatales y colaborar con 
ellas para ayudar a garantizar que todos los niños y jóvenes de los países en desarrollo reciban una educación de 
calidad.

Un mayor compromiso con los actores no 
estatales y la promoción de innovaciones en la 
financiación y la prestación de servicios pueden 
ampliar el acceso a una educación de calidad. Se 
está invirtiendo un importante capital privado 
en escuelas no estatales, y deberíamos tratar 
de aprovechar y dar forma a estas inversiones a 
través de asociaciones estratégicas que ayuden 
a llegar a los más marginados. Un compromiso 
reflexivo e intencional con los actores no 
estatales puede crear competencia, aumentar 
la rendición de cuentas y ampliar el acceso 
a una educación de calidad. El sector de la 
educación puede beneficiarse de nuevas ideas 
e innovaciones para mejorar el aprendizaje 
en todos los ámbitos - desde la educación 
preescolar hasta la educación superior- y para 
satisfacer más eficazmente las necesidades de 
los estudiantes, los padres y los maestros.86 
La evidencia sobre la capacidad de los asocios 
público-privados para mejorar equitativamente 
los resultados del aprendizaje todavía está 
emergiendo,87 aunque hay una serie de enfoques 
prometedores.88 

Los gobiernos tienen una importante función de 
administración. Deben permitir que todo el sistema 
educativo, estatal y no estatal, mejore la calidad 
de la educación para todos. Los gobiernos deben 

tener la capacidad de apoyar a todas las escuelas 
de su sistema y promover la rendición de cuentas. 
Las políticas y los marcos reglamentarios nacionales 
pueden permitir el acceso a la educación de los 
más marginados mediante la prestación de servicios 
no estatales. Los gobiernos deben garantizar la 
calidad de la educación y prevenir la discriminación, 
independientemente del tipo de escuela o 
proveedor. Las inversiones de USAID pueden 
ayudar a los gobiernos a experimentar y evaluar 
diferentes modelos de financiamiento y provisión, 
dependiendo de lo que sea más apropiado para el 
contexto del país. 

El contexto de crisis y conflicto ejerce una 
presión aún mayor sobre los limitados recursos 
gubernamentales, y las escuelas y los proveedores 
no estatales pueden ayudar a satisfacer la demanda. 
La afluencia de refugiados o de niños y jóvenes 
desplazados en el interior del país supone una 
mayor carga para las instituciones de educación 
pública. En muchos países afectados por crisis y 
conflictos, el sistema educativo administrado por el 
gobierno está roto o no funciona plenamente. Las 
escuelas no estatales pueden ayudar a satisfacer 
la demanda y la necesidad de educación en estos 
contextos proporcionando oportunidades de 
educación a corto plazo para asegurar la educación 
o servicios a largo plazo donde la educación de otra 
manera no estaría disponible.89 
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Los jóvenes adquieren las 
aptitudes que necesitan para 
llevar una vida productiva, 
obtener un empleo y 
contribuir positivamente a la 
sociedad.

La adolescencia es una etapa crítica en la vida de 
una persona. El cerebro de un joven todavía se 
está desarrollando y las habilidades adquiridas 
durante este período son esenciales para ayudar a 
hacer una transición exitosa hacia la independencia 
social y económica. Para que los jóvenes puedan 
acceder a la educación secundaria, a la educación 
superior y, en última instancia, al empleo, es esencial 
que cuenten con una base sólida de aptitudes, 
que se adquieren en una etapa temprana de su 
vida gracias a las oportunidades de educación. El 
cambiante mundo del trabajo exige competencias 
transferibles, fundamentales y técnicas, más que 
sectoriales, incluso para las actividades por cuenta 
propia. Los jóvenes necesitan avanzar hacia una 
educación secundaria de calidad, acelerada, técnica 
o superior para desarrollar estas habilidades; sin 
embargo, en los países de ingresos bajos y medios 
bajos, 202 millones de niños en edad de asistir a 
la escuela secundaria no están escolarizados, en 
comparación con 61 millones de niños en edad de 
asistir a la escuela primaria.90  Y aproximadamente 
el 22 por ciento de los jóvenes , el 34 por ciento 
de las mujeres jóvenes y el 10 por ciento de los 
hombres jóvenes no participan en la educación, el 
empleo o la capacitación y, como resultado, corren 
el riesgo de no tener las habilidades fundamentales 
y técnicas que necesitan para tener éxito.91 Un 
número significativo de jóvenes en los países en 
desarrollo viven en áreas rurales, trabajan en la 
agricultura, para un negocio doméstico o para 

su propia pequeña empresa. Sólo en África, se 
estima que 440 millones de jóvenes ingresarán al 
mercado laboral rural de aquí a 2030.92  Incluso 
en una economía estancada, las competencias 
fundamentales y transferibles son esenciales, ya que 
la mayoría de las personas son económicamente 
activas durante décadas. Como parte de la 
educación y la formación, los jóvenes necesitan 
aprender sobre el mundo del trabajo, cuáles son 
las oportunidades, cómo se accede a ellas y qué 
habilidades se requieren para tener éxito.93  El 
desempleo juvenil puede afectar negativamente a 
los ingresos futuros y aumentar la probabilidad de 
un mayor desempleo, conducir a la exclusión social 
y contribuir al deterioro de la salud emocional, 
mental o física, y los jóvenes pueden ser más 
susceptibles a mensajes extremistas y a ser 
reclutados por grupos violentos.94 

Asegurar que los jóvenes tengan habilidades 
fundamentales y estén desarrollando 
habilidades para la vida y el trabajo. 

Alfabetización, aritmética y destrezas sociales95 son 
destrezas fundamentales que los niños deben 
aprender en los grados primarios. Sin embargo, 
un número cada vez mayor de jóvenes llegan a 
la educación secundaria sin ellos. Estos jóvenes 
pueden ser incapaces de calificar para trabajo 
asalariado, educación o capacitación. Además, 
los niños y jóvenes involucrados en las peores 
formas de trabajo infantil, las mujeres jóvenes 
que enfrentan barreras a la educación secundaria 
y al mercado laboral, y los jóvenes que viven en 
zonas rurales, en entornos afectados por crisis y 
conflictos, y/o en zonas urbanas con altos índices 
de delincuencia, tienen aún más probabilidades 
de carecer de estas habilidades fundamentales. 
Las inversiones deben garantizar que los jóvenes 
adquieran los niveles necesarios de educación 
general, incluidas la alfabetización, la aritmética 
y las competencias sociales, además de las 
competencias técnicas, como la alfabetización 
digital, que los preparan para una vida de éxito.
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Secondary student in USAID-funded DREAMS program in Zimbabwe.
Credit: USAID/Zimbabwe.

Los programas educativos de segunda 
oportunidad pueden ayudar a los jóvenes a 
ponerse al día. 

Los programas de educación de segunda 
oportunidad, como las oportunidades de 
aprendizaje acelerado, pueden ayudar a los niños 
y jóvenes desfavorecidos y marginados, de más 
edad y que no asisten a la escuela a acceder a la 
educación y a desarrollar habilidades fundamentales. 
También puede ser una intervención importante 
para los jóvenes que han visto interrumpida su 
educación por la violencia, las crisis o los conflictos.

Los programas de segunda oportunidad 
proporcionan a los alumnos una educación básica 
equivalente y certificada, que utiliza enfoques 
eficaces de enseñanza y aprendizaje que se 
ajustan a la madurez cognitiva de los jóvenes.96  
Los programas de segunda oportunidad son más 
eficaces cuando incluyen capacitación en destrezas 
blandas y técnicas y están estructurados en torno 
a horarios flexibles, cuando los facilitadores están 
capacitados como miembros de la comunidad 
local, y cuando los gobiernos se comprometen y 
desarrollan su capacidad para adoptar finalmente 
los programas.

La educación secundaria, la formación 
profesional y los programas de educación 
superior deben ser relevantes para las 
necesidades de los jóvenes y el mercado 
laboral.

Muchos de los principales empleadores informan 
que los candidatos carecen de las habilidades 
técnicas y sociales necesarias para cubrir los puestos 
disponibles. La enseñanza secundaria, la enseñanza 
y formación técnica y profesional (TVET, por sus 
siglas en inglés) y la enseñanza superior deberían 
integrar las competencias interpersonales en los 
planes de estudios, proporcionar orientación 
profesional y formación práctica en el empleo, 
aprendizaje o vínculos con las pasantías, de modo 
que los jóvenes comprendan las expectativas y las 
condiciones del mercado de trabajo.97 El desarrollo 
de la fuerza laboral juvenil, la educación técnica y 
vocacional y las actividades de educación superior 
deben involucrar activamente a los empleadores y 
al sector privado para asegurar que los planes de 
estudio sean impulsados por el mercado laboral 
local y que sean relevantes para la economía local.98 
Las actividades de desarrollo de la fuerza laboral 
de los jóvenes, incluidas las de nivel secundario y 
postsecundario, deberían incluir intervenciones 
apropiadas para el autoempleo y el trabajo 
asalariado, así como vínculos con los mercados, que 
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Concepto transversal: Desarrollo Juvenil Positivo.
USAID adopta un enfoque de Desarrollo Juvenil Positivo (PYD, por sus siglas en inglés) en su 
programación que afecta a los jóvenes de todos los sectores. PYD involucra a los jóvenes en sus 
comunidades, escuelas, organizaciones, grupos de pares y familias de una manera que reconoce, 
utiliza y mejora sus fortalezas. PYD promueve resultados positivos para los jóvenes mediante 
la incorporación de enfoques apropiados para la edad para construir habilidades y beneficios, 
fomentar relaciones positivas, proporcionar espacios seguros y entornos propicios, y alentar las 
oportunidades para que los jóvenes contribuyan a su entorno escolar o comunitario.

permitan a los jóvenes llevar una vida productiva. Las 
oportunidades de educación y capacitación deben 
incluir intervenciones para apoyar la participación de 
las mujeres jóvenes en la educación y la economía, 
abordando las normas, políticas y percepciones de 
los empleadores, los jóvenes y las comunidades.

Para aumentar las perspectivas de empleo 
de los jóvenes, las intervenciones en materia 
de educación y desarrollo de aptitudes deben 
ir acompañadas de esfuerzos de crecimiento 
económico. 

Las intervenciones en materia de empleo requieren 
un análisis económico para garantizar que la 
programación se adapte a los retos y obstáculos 
pertinentes. Los programas que adoptan un enfoque 
integral del empleo de los jóvenes, abordando tanto 
los problemas de habilidades como los desafíos de 
la demanda de mano de obra, deben incluir tanto 
inversiones en educación como en crecimiento 
económico. Por ejemplo, un programa de desarrollo 
de habilidades de los jóvenes en paralelo con un 
programa del lado de la demanda que reforme las 
políticas reguladoras de las empresas puede facilitar 
la expansión de las pequeñas y grandes empresas 
y la contratación potencial de más trabajadores. 
Este enfoque requiere un análisis económico, 
coordinación entre los diferentes ministerios 
(incluyendo educación, trabajo y juventud), una 
estrecha alineación con las empresas y el desarrollo 
de programas de capacitación que reflejen las 
habilidades que necesitan los empleadores. Esto, 

a su vez, requiere planes de estudio que puedan 
adaptarse a las cambiantes demandas del mercado 
laboral y a la participación del sector privado. La 
medición de la eficacia en función de los costos de las 
actividades de desarrollo de la fuerza de trabajo de 
los jóvenes es esencial para fortalecer los datos sobre 
la programación de la fuerza de trabajo. Los análisis 
de costo-beneficio y costo-efectividad aseguran que 
las intervenciones sean factibles de apoyar a gran 
escala.

Los programas de educación integral y de 
mano de obra que involucran a los jóvenes 
como socios dan mejores resultados. 

Los programas que adoptan un enfoque integral 
al involucrar a las familias, los miembros de la 
comunidad y las principales partes interesadas, 
incluidos los encargados de formular políticas, a 
través de la comunicación para el cambio social y 
de comportamiento o la participación de la familia 
y la comunidad, ven resultados más exitosos. 
La evidencia de las intervenciones nacionales e 
internacionales muestra que la adopción de un 
enfoque positivo de desarrollo de la juventud hace 
que la programación responda mejor a los jóvenes, 
sea más capaz de llegar a los jóvenes marginados 
y, en última instancia, más sostenible.99 Cuando los 
programas de educación y de empleo involucran 
activamente a los jóvenes como socios, es probable 
que las intervenciones sean más relevantes para 
sus necesidades e intereses, y que los programas 
conduzcan a resultados mejores y más sostenibles.100 
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Las instituciones de 
educación superior tienen 
la capacidad de ser actores 
centrales en el desarrollo 
mediante la realización y 
aplicación de la investigación, 
la impartición de una 
educación de calidad y 
el compromiso con las 
comunidades.

Si bien el acceso y los resultados del aprendizaje de 
todos los estudiantes que buscan oportunidades 
de educación postsecundaria y el papel de las 
instituciones de educación superior para ayudar a los 
niños y jóvenes a lograr resultados de aprendizaje 
y educación están incluidos en las prioridades 
anteriores, esta política también pone de relieve 
el papel fundamental y único que desempeñan las 
instituciones de educación superior en el apoyo a los 
países socios en su camino hacia la autosuficiencia. La 
programación de la enseñanza superior está dispersa 
por sectores y regiones dentro de la Agencia. 
La educación superior, según el proyecto, puede 
considerarse un objetivo de apoyo al desarrollo de 
la capacidad, una parte interesada en los sistemas 
locales y/o un asociado en la ejecución.  

Las redes sólidas de instituciones de educación 
superior en los países socios son vitales para los 
individuos y la sociedad en su conjunto; los individuos 
que logran la educación superior pueden ver un 
aumento del 16 por ciento en sus ingresos, más del 
doble de lo que gana una persona que sólo completa 
la educación secundaria.101 Los beneficios sociales 
de la educación superior incluyen la reducción de la 

pobreza, el aumento de los ingresos, la productividad, 
el crecimiento económico y el fomento de las 
creencias sobre los principios democráticos.102 Para 
lograr estos resultados, las instituciones de educación 
superior deben educar a los jóvenes mediante 
una instrucción de calidad y pertinente, generar y 
aplicar nuevos enfoques, y desarrollar herramientas 
e investigaciones para fundamentar las decisiones 
de inversión y mejorar los resultados en todos los 
sectores

Involucrar a las instituciones de educación 
superior como actores centrales del desarrollo

Las inversiones de USAID en educación superior 
deben basarse tanto en la capacidad de las 
instituciones de educación superior para impartir una 
enseñanza de alta calidad y pertinente como en la 
capacidad de las instituciones de educación superior 
de los países socios para abordar temáticas complejas 
de desarrollo.. Las instituciones de educación superior 
pueden incluir universidades públicas o privadas, 
colegios universitarios, colegios comunitarios, 
institutos de investigación afiliados académicamente 
e institutos de formación, incluidos los institutos de 
formación de profesores.

El desarrollo de la capacidad de las instituciones de 
educación superior refuerza su papel como actores 
centrales en la educación, la investigación y los 
sistemas políticos locales. Apoyar el desarrollo de 
capacidades en las instituciones de educación superior 
puede ser beneficioso para abrir las puertas al diálogo 
internacional a largo plazo y a la diplomacia a través 
de la colaboración en la investigación y el intercambio 
de estudiantes. Como parte del desarrollo de 
capacidades, las instituciones de educación superior 
deben tener vínculos con la industria, el gobierno, 
las comunidades locales y la comunidad académica 
mundial. USAID desarrollará la capacidad de estas 
instituciones informadas por el modelo americano 
de tres pilares de aprendizaje, investigación y servicio 
a las comunidades locales, nacionales y globales, y 
se comprometerá con ellas, teniendo en cuenta el 
contexto local, las necesidades y las condiciones de 
cada institución.
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La Red Internacional de Innovación para el Desarrollo del MIT, que forma parte de la Red de Soluciones para la Educación
Superior, ayuda a fomentar la capacidad local mediante la capacitación de trabajadoras de la salud para dar seguimiento a la
inmunización contra la poliomielitis en Pakistán. 
Crédito: Kendra Sharp/Estado de Oregon.

Las instituciones de educación superior 
deberían impartir una educación de calidad y 
pertinente.

La calidad de una institución de educación 
superior debe considerarse tanto desde un 
enfoque centrado en el estudiante, centrado en 
las experiencias de los estudiantes, como desde 
un enfoque institucional, centrado en las medidas 
de calidad relacionadas con los catedráticos, 
el personal, los estudiantes y los programas.103 
Las instituciones de educación superior deben 
proporcionar conocimientos técnicos y teóricos 
especializados para satisfacer las necesidades clave 
del mercado laboral a través de los planes de 
estudio y los programas de titulación pertinentes, 
así como ofrecer a los estudiantes oportunidades 
de aprender sobre carreras, oportunidades 
empresariales y necesidades de los empleadores 
a través de los servicios para estudiantes, tales 
como los centros de orientación profesional, los 
programas de pasantías y ferias de carreras.  

La calidad de la enseñanza en la enseñanza 
superior debe centrarse en los niveles superiores 
de aprendizaje, no sólo en la transferencia de 
conocimientos, y debe basarse en la manera en 
que los adultos jóvenes y los adultos aprenden.104 
Los enfoques positivos de desarrollo de la 

juventud también deberían incorporarse en los 
contextos de la educación superior, aprovechando 
los puntos fuertes de los jóvenes y alentando su 
participación en la escuela, la sociedad civil y las 
comunidades locales. Las inversiones de USAID 
en educación superior, incluyendo universidades, 
colegios comunitarios e institutos técnicos, deberían 
equipar a los estudiantes para que participen en la 
economía basada en el conocimiento,105 asegurando 
que dejen la educación o capacitación con las 
habilidades técnicas, blandas y empresariales que 
los preparan para toda una vida de trabajo, no sólo 
para un trabajo.106 

Las habilidades y conocimientos perfeccionados 
por las personas que asisten a una institución 
de educación superior son fundamentales para 
el crecimiento económico, el fomento de la 
innovación y la creación de un progreso amplio e 
inclusivo.107 La representación desigual del personal 
docente femenino y del personal docente diverso 
en general también debe tenerse en cuenta en la 
programación de la educación superior de calidad, 
en particular en las áreas de la ciencia, la tecnología, 
la ingeniería y las matemáticas, o en otros campos 
tradicionalmente dominados por los hombres. 
La programación centrada en el desarrollo del 
profesorado debe estar diseñada para promover la 
equidad y la inclusión.
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Aprovechar la innovación y fomentar el 
espíritu empresarial.

Las universidades e institutos producen 
investigación e innovaciones (tanto en tecnología 
como en enfoques) que pueden servir de base 
para las políticas y prácticas en una variedad de 
sectores. La transformación de la cultura de las 
instituciones locales para que participen en el 
espíritu empresarial también es fundamental para 
el camino hacia la autosuficiencia. La economía 
mundial basada en el conocimiento requiere 
vínculos entre las instituciones de educación 
superior, el sector privado y los gobiernos a fin 
de crear un entorno propicio para la innovación y 
las asociaciones entre universidades y empresas. 
Es necesario que existan entornos propicios para 
que sean eficaces e impulsen la innovación tanto 
para las asociaciones entre la universidad y el 
sector privado como para crear oportunidades 
para los empresarios. Por ejemplo, la capacidad de 
las universidades y los institutos de investigación 
para responder a los desafíos locales mediante 
la investigación y la innovación disminuye cuando 
los recursos son limitados y otros equipos 
especializados son inexistentes o están obsoletos. 
Las inversiones de USAID en educación y otros 
sectores deberían involucrar a las instituciones 
de educación superior locales e internacionales 
para aprovechar sus conocimientos y fortalecer 
su capacidad de ser actores en el ecosistema de 
innovación. En particular, los programas de USAID 
en todos los sectores de los países en desarrollo 
deberían ser oportunidades catalizadoras para que 
las instituciones de educación superior de Estados 
Unidos ayuden a desarrollar la capacidad de 
investigación de los países socios en campos como 
la educación, la alimentación, la salud, la nutrición, 
los ingresos rurales y el medio ambiente, tal como 
lo establece claramente el Título 12 de la Ley de 
Asistencia Exterior.

Estructurar los asocios de educación 
superior y la formación profesional para 
apoyar el desarrollo de capacidades.  

Las inversiones de USAID deberían involucrar a 
instituciones de educación superior, tanto locales 
como internacionales, como socios. Estas alianzas, 
incluidas las que involucran a instituciones con 
sede en Estados Unidos, son fundamentales 
para la economía estadounidense y la calidad 
de la programación de la educación superior, 
independientemente del sector. Sin embargo, la 
construcción de estas relaciones requiere tiempo y 
compromiso. Esta política abarca una visión amplia 
de las asociaciones de educación superior que 
adoptan un enfoque integral de la programación. 
Las inversiones deben fortalecer la capacidad de 
las instituciones superiores para mejorar su gestión 
y administración, la capacidad y los métodos de 
investigación, la gestión de las instalaciones, los 
programas de estudios, currícula, los servicios a los 
estudiantes y la pedagogía.

Las instituciones de educación superior locales, en 
particular, deben involucrarse como catalizadores 
de la apropiación del desarrollo y ser liderado 
localmente. Esto puede requerir una asociación en la 
que las universidades de los Estados Unidos u otros 
asociados en la ejecución apoyen a la institución local 
de educación superior como institución principal, 
y no a la inversa. La capacidad de las instituciones 
locales de educación superior puede ampliarse 
aún más cuando las instituciones puedan trabajar 
a través de las fronteras para empoderar a otras 
universidades locales con las lecciones que han 
aprendido. La formación universitaria es también 
un componente fundamental de la programación 
de la educación superior o de las asociaciones, y 
puede llevarse a cabo en los Estados Unidos, en el 
país asociado o en un tercer país. Los poderosos 
resultados, como las reformas electorales, la 
expansión de los mercados para los bienes y 
servicios de Estados Unidos y la exportación de los 
ideales democráticos, han surgido de la inversión 
en el fortalecimiento de la capacidad de los 
futuros líderes y expertos técnicos de los países en 
desarrollo y del apoyo a las instituciones locales para 
capacitar a esos expertos.
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FUNCIONES, RESPONSABILIDADES 
Y REQUISITOS DE LA AGENCIA

Esta Política Educativa de USAID se aplica a todas las Unidades Operativas de 
la Agencia. Su aplicación acelerará nuestra misión de apoyar a los países en su 
camino hacia la autosuficiencia. La implementación efectiva de esta política es 
responsabilidad tanto de las Misiones como de Washington.

El Capítulo 101 del Sistema de Directivas 
Automatizadas (ADS, por sus siglas en inglés) 
de USAID, Programas y Funciones de la 
Agencia, describe las funciones generales, roles 
y responsabilidades de las Misiones, Oficinas 
Regionales, Oficinas de los Pilares y otras 
partes interesadas relevantes. El Capítulo 201 
de la ADS, Política Operacional del Ciclo del 
Programa, proporciona el modelo operativo de 
USAID para la planificación, entrega, evaluación 
y adaptación de la programación del desarrollo. 
Para complementar esta guía general, la guía de 
implementación acompaña a la Política Educativa 
de USAID para ayudar al personal a integrarla 
a lo largo del Ciclo del Programa y aprovechar 
las estructuras y sistemas existentes de USAID 
para el monitoreo y la presentación de informes. 
La guía de implementación incluye más detalles 
sobre la coordinación, la rendición de cuentas, 
la transparencia y la gestión de la programación 
educativa de USAID.

En todas las inversiones en educación, las Unidades 
Operativas deben seguir la Política de Educación de 
USAID junto con otras políticas y marcos relevantes 
de la Agencia, incluyendo la Transformación, la 
Reforma de Alianzas y Compras Efectivas, el 
Marco de Sistemas Locales, la Política de Igualdad 
de Género y Empoderamiento Femenino, la 
Política de Juventud en el Desarrollo, la Política de 
Discapacidad y la Política de Participación del Sector 
Privado.

En coordinación con el marco operativo de la 
Estrategia Internacional de Educación Básica del 
Gobierno de Estados Unidos, las Misiones y 
Oficinas de USAID identificarán oportunidades 
específicas de colaboración con otros 
Departamentos y Agencias del Gobierno de 
Estados Unidos en inversiones relacionadas con la 
educación. 
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CONCLUSIÓN

Las sociedades educadas son esenciales para lograr los objetivos de desarrollo, 
asuntos exteriores y seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos. Cuando 
los países socios puedan financiar y ofrecer mejores resultados de aprendizaje 
para todos los niños y jóvenes, avanzarán en su camino hacia la autosuficiencia. 
Esta política proporciona la base y la orientación para las inversiones de USAID en 
educación en todos los sectores. Desafía a USAID a integrar principios críticos en las 
inversiones en educación, fomentar resultados sostenibles y trabajar en colaboración 
con los gobiernos de los países, el sector privado, los padres y cuidadores, las 
comunidades y otras partes interesadas. Su aplicación satisfactoria ayudará a los 
países a avanzar en todos los sectores del desarrollo con la base de una población 
bien educada.

Niña en el programa de lectura de primer grado en Malawi.
Crédito: Lawrence Mtimaunenenji.
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

FORMACIÓN BÁSICA
i. Mejoras medibles en la alfabetización, la 

aritmética y otras habilidades básicas que 
preparan a un individuo para ser un miembro 
activo y productivo de la sociedad y de la fuerza 
de trabajo;

ii. desarrollo de la fuerza de trabajo, formación 
profesional y alfabetización digital en función 
de las necesidades y oportunidades reales 
del mercado, y que se traducen en mejoras 
cuantificables en el empleo;

iii. programas y actividades diseñados para mejorar 
de manera demostrable 

I. la primera infancia, la educación preescolar, la 
educación primaria y la educación secundaria, 
que pueden impartirse en entornos de 
educación formal o no formal; y

II. el aprendizaje para jóvenes y adultos que no 
asisten a la escuela; y

iv. la creación de capacidad para maestros, 
administradores, consejeros y trabajadores 
juveniles que dé lugar a mejoras significativas 
en la alfabetización, la aritmética aritmética o el 
empleo de los estudiantes.108

TRABAJO INFANTIL
Definido por los Convenios 138 sobre la edad 
mínima109 y 182 sobre las peores formas de 
trabajo infantil de la Organización Internacional del 
Trabajo.110 Incluye el empleo por debajo de la edad 
mínima establecida en la legislación nacional, los 
servicios domésticos peligrosos no remunerados 
y las peores formas de trabajo infantil: todas las 
formas de esclavitud o prácticas análogas a la 
esclavitud, como la venta o la trata de niños, la 
servidumbre por deudas y la condición de siervo, 

o el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el 
reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para 
utilizarlos en conflictos armados; la utilización, 
el reclutamiento o la oferta de niños para la 
prostitución, para la producción de pornografía 
o la utilización de niños con fines pornográficos; 
la utilización, el reclutamiento o la oferta de 
niños para la realización de actividades ilícitas; y 
el trabajo que, por su propia naturaleza o por las 
circunstancias en las que se lleve a cabo, pueda 
perjudicar la salud, la seguridad o la moral de los 
niños.

NIÑOS
Una persona menor de 18 años, a menos que las 
leyes de un país en particular establezcan la edad 
legal para la edad adulta más joven.111

NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD
Aquellos que tienen impedimentos físicos, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo, que en 
interacción con diversas barreras pueden dificultar 
su participación plena y efectiva en la sociedad en 
igualdad de condiciones con los demás.112

SENSIBILIDAD AL CONFLICTO
La capacidad de una organización para: 1) entender 
el contexto en el que opera la organización; 2) 
entender la interacción bidireccional entre su 
intervención y ese contexto; y 3) actuar sobre 
la base de este entendimiento para minimizar 
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los impactos negativos y maximizar los impactos 
positivos en el conflicto.113

AFECTADO POR CONFLICTOS
Describe un país, región o comunidad que ha 
experimentado un conflicto armado y/o un 
conflicto armado recientemente terminado, que 
está en disputa sobre el control del gobierno y/o 
territorio que resulta en fuerza armada entre dos 
partes, al menos una de las cuales es un gobierno 
de un estado. Los afectados por el conflicto 
también incluyen países, regiones o comunidades 
afectadas indirectamente por el conflicto debido al 
desplazamiento de la población, la reasignación de 
recursos gubernamentales o la disminución de la 
capacidad.

AFECTADO POR LA CRISIS
Describe un país, región o comunidad que 
está experimentando o ha experimentado 
recientemente una crisis. Esto también incluye 
países, regiones o comunidades afectadas 
indirectamente por una crisis debido al 
desplazamiento de la población, la reasignación de 
recursos gubernamentales o la disminución de la 
capacidad. Las crisis incluyen amenazas naturales, 
epidemias de salud, anarquía, delincuencia y 
violencia endémicas y vulnerabilidades climáticas.

NO HACER DAÑO
Un enfoque que ayuda a identificar los impactos 
negativos o positivos no deseados de las 
intervenciones humanitarias y de desarrollo 
en entornos donde hay conflicto o riesgo de 
conflicto. Puede aplicarse durante la planificación, 
el monitoreo y la evaluación para asegurar que 
la intervención no empeore el conflicto, sino 
que contribuya a mejorarlo. “No hacer daño” se 
considera una base esencial para el trabajo de 

las organizaciones que operan en situaciones de 
conflicto.114

IGUALDAD DE GÉNERO EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA
La igualdad de acceso a una educación básica de 
calidad para niños y niñas.115

EDUCACIÓN SUPERIOR
La OCDE y el Banco Mundial han adoptado la 
“educación terciaria” para enfatizar la inclusión 
de una serie de instituciones tanto universitarias 
como no universitarias (escuelas normales, colegios 
comunitarios, institutos técnicos, politécnicos, 
programas de educación a distancia y centros de 
investigación vinculados académicamente) dentro 
de un sistema diversificado de educación post-
secundaria. La educación superior no incluye 
actividades de desarrollo de la fuerza laboral juvenil 
en el nivel pre-terciario.

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR
Una institución de educación superior es una 
organización que ofrece oportunidades educativas 
que se basan en la educación secundaria y 
ofrecen actividades de aprendizaje en campos 
especializados. Su objetivo es aprender a un alto 
nivel de complejidad y especialización. La educación 
superior/terciaria incluye lo que comúnmente se 
entiende por educación académica, pero también 
incluye la educación vocacional o profesional 
avanzada. Esto puede incluir universidades públicas 
o privadas, colegios, colegios comunitarios, 
institutos de investigación afiliados académicamente 
e institutos de formación, incluyendo institutos de 
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formación de profesores.

EDUCACIÓN INCLUSIVA
Tener un sistema de educación para todos los 
estudiantes, en todos los niveles (preescolar, 
primario, secundario y postsecundario), con 
la provisión de apoyos para satisfacer las 
necesidades individuales de los estudiantes. La 
educación inclusiva se centra en la participación 
plena y efectiva, la accesibilidad, la asistencia 
y el rendimiento de todos los estudiantes, 
especialmente de aquellos que, por diferentes 
razones, están excluidos o en riesgo de ser 
marginados.116

ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN
El gran número y la diversidad de participantes y 
de recursos necesarios para la innovación. Entre 
ellos se incluyen empresarios, inversionistas, 
investigadores, profesores universitarios y 
capitalistas de riesgo, así como proveedores de 
servicios de desarrollo empresarial y otros servicios 
técnicos, como contables, diseñadores, fabricantes 
por contrato y proveedores de capacitación y 
desarrollo profesional.117

PERSONAS DESPLAZADAS 
INTERNAMENTE
Personas o grupos de personas que se han 
visto obligadas a huir o a abandonar sus hogares 
o lugares de residencia habitual, en particular 
como consecuencia de un conflicto armado, 
situaciones de violencia generalizada, violaciones 
de los derechos humanos o desastres naturales o 
causados por el hombre, o para evitar sus efectos, 
y que no han cruzado una frontera reconocida 
internacionalmente.118

HABILIDADES PARA LA VIDA
Habilidades psicosociales para un comportamiento 
adaptativo y positivo que permita a los individuos 
enfrentar eficazmente las demandas y los desafíos 
de la vida diaria. Estas habilidades se agrupan en 
tres grandes categorías: habilidades cognitivas para 
analizar y usar la información, habilidades personales 
para desarrollar la agencia personal y el manajo 
de uno mismo, y habilidades interprsonales para 
comunicarse e interactuar eficazmente con los 
demás.119 

NIÑOS MARGINADOS Y GRUPOS 
VULNERABLES
Incluye a las niñas, los niños afectados por conflictos 
armados o crisis humanitarias o que salen de ellos, 
los niños con discapacidad, los niños de zonas 
remotas o rurales (incluidos los que carecen de 
acceso al aqua potable y el saneamiento), las 
minorías religiosas o étnicas, los pueblos indigenas, 
los huérfanos y los niños afectados por el VIH/
SIDA, los niños trabajadores, los adolescentes 
casados y las víctimas de la trata.120

PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN
Un plan nacional de educación integral elaborado 
por los gobiemos de los países asociados en 
consulta con otras partes interesadas como medio 
para mejorar en gran escala el sistema educativo 
del país, que incluya estrategias explícitas y creíbles 
basadas en prácticas y normas eficaces para lograr 
una educación de calidad.121

EDUCACIÓN NO FORMAL
Las actividades de educación no formal no 
corresponden con la definición de educación 
formal. La educación no formal tiene lugar tanto 
dentro como fuera de las instituciones educativas 
y atiende a personas de todas las edades. No 
siempre conduce a la certificación. Los programas 
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de educación no formal se caracterizan por su 
variedad, flexibilidad y capacidad para responder 
rápidamente a las nuevas necesidades educativas 
de niños o adultos. A menudo están diseñados para 
grupos específicos de estudiantes, como los que 
son demasiado mayores para su nivel de grado, los 
que no asisten a la escuela formal o los adultos. Los 
planes de estudios pueden basarse en la educación 
formal o en nuevos enfoques. Los ejemplos incluyen 
el aprendizaje acelerado de “ponerse al día”, los 
programas extraescolares, la alfabetización y la 
aritmética. La educación no formal puede conducir 
a una entrada tardía en los programas de educación 
formal. A esto a veces se le llama “educación de 
segunda oportunidad.”122

ESCUELAS NO ESTATALES Y 
PROVEEDORES DE EDUCACIÓN
Los proveedores no estatales de educación incluyen 
organizaciones privadas, con fines de lucro, sin 
fines de lucro, comunitarias, religiosas y otras 
organizaciones no gubernamentales.123

DESARROLLO JUVENIL POSITIVO
Definido por el Grupo de Trabajo Interinstitucional 
sobre la Juventud del Gobierno de los Estados 
Unidos como un enfoque intencional y pro-social 
que involucra a los jóvenes en sus comunidades, 
escuelas, organizaciones, grupos de pares y familias 
de una manera productiva y constructiva; reconoce, 
utiliza y mejora las fortalezas de los jóvenes; y 
promueve resultados positivos para los jóvenes al 
proporcionarles oportunidades, fomentar relaciones 
positivas y proporcionarles el apoyo necesario para 
construir sobre sus fortalezas de liderazgo.124

EDUCACIÓN PREESCOLAR
Se caracteriza por la interacción con compañeros 
y educadores, a través de la cual los niños mejoran 
el uso del lenguaje y las habilidades sociales, 

comienzan a desarrollar habilidades de lógica y 
razonamiento, y hablan a través de sus procesos 
de pensamiento. También se les presentan 
conceptos alfabéticos y matemáticos y se les anima 
a explorar el mundo y el entorno que les rodea. 
Las actividades motrices gruesas supervisadas 
(es decir, el ejercicio físico a través de juegos y 
otras actividades) y las actividades basadas en 
el juego pueden utilizarse como oportunidades 
de aprendizaje para promover las interacciones 
sociales con los compañeros y para desarrollar las 
habilidades, la autonomía y la preparación para la 
escuela.125

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Programas diseñados típicamente para 
proporcionar a los estudiantes habilidades 
fundamentales en lectura, escritura y matemáticas 
(por ejemplo, lectura, escritura y aritmética) y 
establecer una base sólida para el aprendizaje y la 
comprensión de las áreas básicas de conocimiento, 
desarrollo personal y social, en preparación para la 
educación secundaria inferior. Éstas se centran en 
el aprendizaje a un nivel básico de complejidad con 
poca o ninguna especialización. Esta política seguirá 
las leyes, reglamentos, políticas y definiciones de los 
países socios con respecto al nivel de educación.

POSTCONFLICTO
El período de tiempo hasta 10 años después de la 
batalla; las muertes caen por debajo del nivel de 
1.000 por año, independientemente de si esto fue 
acompañado o no de un acuerdo de paz, siempre y 
cuando no se reanude el conflicto.126
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN POST-
SECUNDARIA
Toda la educación más allá del nivel de la 
escuela secundaria, incluida la impartida por las 
universidades, los centros de educación superior y 
los proveedores de la comunidad.127

VIOLENCIA DE GÉNERO RELACIONADA 
CON LA ESCUELA
Actos o amenazas de violencia o abuso físico, 
sexual o psicológico que se basan en estereotipos 
de género o que se dirigen a los estudiantes sobre 
la base de su sexo, sexualidad o identidad de 
género. La violencia de género relacionada con la 
escuela refuerza los roles de género y perpetúa las 
desigualdades de género. Incluye violación, contacto 
sexual no deseado, comentarios sexuales no 
deseados, castigos corporales, intimidación y otras 
formas de intimidación o abuso no sexual, como el 
acoso verbal o la explotación laboral en las escuelas. 
Las relaciones de poder desiguales entre adultos 
y niños, y entre hombres y mujeres, contribuyen 
a esta violencia, que puede tener lugar en las 
escuelas formales y no formales, en los recintos 
escolares, yendo y viniendo de la escuela, en los 
dormitorios escolares, en el ciberespacio o a través 
de la tecnología de la telefonía móvil. La violencia 
de género relacionada con la escuela puede ser 
perpetrada por maestros, estudiantes o miembros 
de la comunidad. Tanto las niñas como los niños 
pueden ser víctimas, así como perpetradores.128

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA DE PRIMER CICLO
Programas diseñados típicamente para aprovechar 
los resultados del aprendizaje del nivel de 
educación primaria. Por lo general, el objetivo es 
sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida y el desarrollo humano, a partir de 
los cuales los sistemas educativos pueden ampliar 

las oportunidades educativas. Es posible que 
algunos sistemas educativos ya ofrezcan programas 
de educación vocacional en este nivel para 
proporcionar a las personas hibilidades relevantes 
para el empleo. Los programas de este nivel 
suelen organizarse en tomo a un plan de estudios 
más orientado a las asignaturas, introduciendo 
conceptos teóricos en una amplia gama de 
asignaturas. Los profesores suelen tener formación 
pedagógica en asignaturas especificas y, con mayor 
frecuencia que en la enseñanza primaria, una clase 
de alumnos puede tener varios profesores con 
conocimientos especializados de las asignaturas que 
ensenan. Esta política seguirá las leyes, reglamentos, 
políticas y definiciones de los países socios con 
respecto al nivel de educación.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA DE SEGUNDO CICLO
Programas diseñados típicamente para completar 
la educación secundaria en preparación para la 
educación terciaria o para proporcionar habilidades 
relevantes para el empleo, o ambas. Los programas 
de este nivel ofrecen a los estudiantes una 
instrucción más variada, especializada y profunda 
que los programas del nivel secundario inferior. 
Son más diferenciados, con una mayor gama de 
opciones y flujos disponibles. Los maestros están 
a menudo altamente calificados en las materias 
o campos de especialización que enseñan, 
particularmente en los grados superiores. Esta 
política seguirá las leyes, reglamentos, politicas y 
definiciones de los países socios con respecto al 
nivel de educación

AUTOSUFICIENCIA
La capacidad y el compromiso de un país para 
planificar, financiar e implementar soluciones para 
resolver sus propios desafíos de desarrollo.129
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APRENDIZAJE SOCIO-EMOTIONAL
Las habilidades sociales y emocionales son 
cognitivas (flexibilidad cognitiva, inhibición de la 
respuesta, control de la atención y memoria de 
trabajo), emocionales (conocimiento y expresión 
emocional; manejo de las emociones y la conducta) 
y sociales (compromiso social básico).130  A través 
del proceso de aprendizaje social y emocional, 
los niños, jóvenes y adultos adquieren y utilizan 
el conocimiento, las actitudes y las habilidades 
necesarias para comprender y manejar las 
emociones, establecer y alcanzar metas positivas, 
sentir y mostrar empatía por los demás, establecer 
y mantener relaciones positivas y tomar decisiones 
responsables. Las habilidades sociales y emocionales 
son de desarrollo, están ligadas a la edad y etapa del 
beneficiario y, lo que es más importante, pueden 
ser aprendidas.

HABILIDADES SOCIALES (BLANDAS)
Habilidades cognitivas, sociales y emocionales, 
conductas y cualidades personales que ayudan a 
las personas a navegar por su entorno, relacionarse 
bien con los demás, tener un buen desempeño 
y lograr sus objetivos. Las habilidades blandas 
se expresan en forma de comportamientos 
observables, generalmente en el desempeño de 
una tarea.131 El término “habilidades blandas” se 
utiliza con frecuencia en los programas de empleo 
juvenil o de desarrollo de la fuerza laboral. Las 
habilidades blandas a veces se utilizan como 
sinónimo de habilidades sociales y emocionales, 
pero dependiendo del programa, pueden 
referirse a una gama más amplia de habilidades, 
comportamientos o cualidades.

PROGRAMAS DE DESARROLLO DE 
FUERZA LABORAL
Incluye una serie de intervenciones para ayudar 
a las personas a adquirir conocimientos y 
desarrollar habilidades y comportamientos para 
encontrar empleo, establecer empresas viables 
de autoempleo, y/o mantenerse empleadas y 
productivas en una economía cambiante, incluso 
mediante la creación de políticas, programas 
y sistemas que respondan a las demandas 
del mercado laboral en los sectores formal e 
informal.132

JUVENTUD
Desarrollo de USAID, USAID utiliza el término 
juventud y gente joven indistintamente. Mientras 
que los programas de desarrollo juvenil a menudo 
se centran en los jóvenes de 15 a 24 años de edad, 
es probable que los programas de USAID también 
involucren a individuos de 10 a 29 años de edad 
como una cohorte de jóvenes más amplia.133
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