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Prólogo

En este libro, Educación y Ciudadanía, usted encon-
trará una serie de reflexiones acerca de la educación y su 
correspondiente enlace con temas de actualidad siguiendo 
momentos de la vida nacional. En este sentido cada momen-
to incide en el tipo de temas que los columnistas presentan 
siguiendo el transcurrir del tiempo que vive el país.

El mérito del libro, es que en pocas páginas presenta una 
riqueza de abordaje de la educación con distintos compo-
nentes de la vida colectiva, desde la visión de varias espe-
cialidades y el hecho de ubicar la educación en ámbitos tan 
diversos pero complementarios. Además, la brevedad, sen-
cillez y el uso de ejemplos del ámbito nacional hacen que su 
lectura sea fácil y comprensible. La presentación de su con-
tenido. Por artículos breves hace amena su lectura porque 
cada artículo habla de un tema en particular. Los artículos 
de Beatriz Villarreal, Doctora en Educación, presentan una vi-
sión contemporánea sobre educación, conecta con las teorías 
educativas de antes y de ahora, el uso de la tecnología en la 
era digital, vincula fácilmente con estudios críticos y experi-
mentos educativos, de distintas maneras pone a disposición 
nortes para mejorar el Sistema Educativo Nacional y el rol de 
la educación con las culturas de Guatemala, la formación de 
la ciudadanía y la construcción de la democracia. Se percibe 
en sus artículos la preocupación por los efectos del aborda-
je simple del hecho educativo y a cambio propone tener en 
cuenta la interdisciplinariedad y la complejidad.

El Doctor Luis Javier Crisóstomo de origen mam, de ma-
nera constante describe el estado de la educación escolar y 
su respectivo currículo en función de la presencia de los pue-
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blos indígenas de Guatemala. Desde esta óptica se explica lo 
que se entiende por educación, las estrategias de trabajo, la 
competencia docente y el contenido de los materiales edu-
cativos. En los artículos se refleja lo que debería ser el rol de 
la educación para la consolidación de la identidad, construc-
ción de la democracia, formación de la ciudadanía intercultu-
ral, disminución de la pobreza y la transformación pacífica de 
los conflictos, entre otros temas.

Diana Brown, Maestra en Gestión por la Niñez y la Ado-
lescencia, con mucha razón y claridad insiste en que la edu-
cación realmente es para la formación del ser humano y no 
para volver cosa a la persona, cuando se hace referencia al 
término capital humano. Reconoce la importancia del bi-
lingüismo español e inglés para ejercer la ciudadanía global 
y resalta la necesidad de que en el futuro en nuestro país 
se tenga dominio de tres o cuatro idiomas. Es parte de su 
preocupación, el hecho de que con pensamiento y práctica 
educativa del siglo 19 se esté educando a personas que tie-
nen que vivir el siglo 21, la oportunidad que debe tener la 
educación para posicionar y estudiar el mundo de las cosas 
pequeñas y de imaginar los trabajos del futuro. La lectura de 
los artículos fácilmente vincula al lector con teorías educati-
vas, el contenido de leyes educativas, las políticas públicas, 
educación e inclusión, el Currículo Nacional Base y el trabajo 
en equipo, entre otros. 

Por su parte, Carolina España Chavarría, Doctora En In-
novación Educativa, deleita al lector un poco más acerca de 
la educación superior y su incidencia en asuntos políticos, 
económicos y sociales. Habla de la importancia de la alfa-
betización visual y los retos de la educación superior en el 
desarrollo. De manera breve manifiesta su preocupación por 
la descolonización cognitiva, así mismo la relevancia que se 
da a la investigación y la docencia y su constante habilidad 
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para comparar la educación nacional con países de Centro-
américa o mencionar otras alternativas educativas exitosas 
de otros países. También nos lleva al mundo de la modalidad 
educativa virtual y la posibilidad de aprender en cualquier 
lugar.

El ex líder sindical Carlos Enrique Fuentes, Maestro en 
Docencia Universitaria, aprecia los programas educativos que 
se vienen ejecutando con el apoyo del sindicato de maestros 
en servicio STEG/ANM, breve historia y los logros que ha te-
nido el gremio como tal y los temas que de manera conjunta 
han apoyado con otras organizaciones en distintos gobiernos 
del país. A través de estos artículos se logra ver la inciden-
cia que ha tenido el magisterio organizado para obtener la 
aprobación de leyes relacionadas con educación escolar y así 
mismo una apreciación del cumplimiento de los Acuerdos de 
Paz, especialmente en lo referente a educación.

Al final de la lectura del libro se tiene un panorama de 
los avances, estancamientos y desafíos de la educación es-
colar guatemalteca, vistos con lentes de distintas especiali-
dades, experiencias, el deseo de aportar al país y hacer de 
la educación uno de los medios para el desarrollo cultural, 
económico, político y social. Muchas son las preocupaciones 
comunes que se identifican en los artículos de los cinco co-
lumnistas como el caso de la pertinencia cultural y lingüística 
de la educación, los aportes que debe asumir la educación 
para la democracia y el desarrollo económico, el uso de la 
tecnología para facilitar el acceso a la educación y la calidad 
de aprendizajes, entre otras.

Doctor Olmedo España
Docente Universitario
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Educación, información y ciudadanía

A partir de 1975, la principal actividad intelectual de las 
personas está relacionada con la adquisición, análisis y co-
municación de la información. Como ejemplos se pueden 
señalar leer y comentar los periódicos, hablar por teléfono, 
enviar y recibir mensajes, escribir un texto, realizar una inves-
tigación o dar una lección. Tenemos que saber qué es para 
poder hacerlo. Esto supone, en primer lugar, saber leer, para 
conocer el significado de las palabras como el de ciudadano, 
sus derechos y deberes, que tiene la capacidad de entender 
para comunicarlo, sintetizarlo y/o explicarlo. Proceso del cual 
es parte de lo que hace la educación en los primeros años 
del estudiante y el resto de la vida, siendo una de las ciencias 
humanas dedicada a la formación de las personas como ciu-
dadanos en la sociedad en la que viven que es la democrá-
tica, lo cual la convierte en un proyecto político defensor y 
propulsor de un sistema social igualitario.

Manuel Castells al desarrollar la teoría de la información 
y la comunicación la ubica en un lugar destacado dentro del 
proceso educativo. Demuestra cómo la inteligencia es la ma-
teria prima fundamental en el proceso de digitalización y de 
aplicación de las computadoras a los procesos productivos. 
Para fundamentar y profundizar es importante considerar 
que según Riegel, 2007, (citado por Pérez G. Ángel I, 2011, 
p. 61) “en los próximos 5 años, el 80% de los trabajadores 
estará realizando su trabajo de forma diferente a como lo ha 
venido desarrollando durante los últimos 50 años, o estará 
desempeñando otros empleos”. 

Lo cual hoy (2014) ya es una realidad para la mayoría 
de las personas que continúan trabajando en casi todas las 
sociedades, pues las actividades principales se han transfor-
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mado, especialmente en lo que se refiere al aumento de las 
fuentes de trabajo en los servicios y medios de comunicación 
de manera casi explosiva como son las redes sociales, los pe-
riódicos digitales, las radioemisoras juveniles, cristianas, po-
líticas, educativas, noticiosas, entre otras.

Para el autor del artículo comentado Ángel I. Pérez “Los 
retos educativos en la sociedad basada en la información” 
“no parece exagerado afirmar que la supervivencia de los in-
dividuos de las organizaciones y las naciones, en la era de la 
información depende sustancialmente de la adquisición, uso, 
análisis, creación y comunicación de información” (p.61) que 
le exige a la educación nuevas demandas a las tradicionales, 
y que surgieron relacionadas con el desarrollo de nuevas te-
máticas para la educación como es la educación ciudadana 
y la necesidad que este tiene de aprender toda la vida para 
poder desempeñarse y realizarse como tal. 

La educación retoma su naturaleza social y tiene que 
responsabilizarse además de que la educación sea de calidad 
en lo referente al desarrollo de capacidades para entender, 
procesar, seleccionar, organizar y transformar a la informa-
ción en conocimiento, lo cual es un inmenso reto para la 
educación al darle funciones de productora de conocimien-
tos cotidianos y/o científicos, y de capacidades para aplicar-
las a las diferentes situaciones y contextos… que junto con 
la crítica serían consideradas como las competencias clave 
(fundamentales) “para poder afrontar la incertidumbre y la 
super complejidad de su contexto” (p.62)
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Educación y pensamiento complejo

Litwin E. (1997) propone actividades que generan proce-
sos reflexivos y de construcción de conocimiento en el alum-
no. En la teoría constructivista se pueden elaborar aportes 
a la teoría de la enseñanza que le da un importante rol al 
docente. Desde la filosofía hermenéutica se lleva a cabo el 
proyecto de enseñanza para la comprensión, según Liliana 
Sanjurjo, (2005). La comprensión es definida como la habi-
lidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que 
uno sabe, desarrollar la comprensión significa hacer cosas 
usando conocimientos previos para resolver nuevos en si-
tuaciones inéditas. Para la autora Sanjurjo la producción del 
pensamiento científico y la adquisición de contenidos escola-
res necesitan desarrollar conocimiento complejo entendido 
como el pensamiento que es rico conceptualmente, cohe-
rentemente organizado y persistentemente exploratorio, es 
la fusión entre pensamiento crítico y creativo. Es ingenioso y 
flexible e implica razonamiento y juicio para la formación de 
criterio en los estudiantes.

La creatividad y la racionalidad son dos aspectos indiso-
lubles del pensamiento complejo con capacidad de análisis 
que es propia del pensamiento crítico, capacidad de síntesis 
producida por la creatividad, y evaluación que se relaciona 
con el juicio. Supone el ejercicio de análisis de todos los pun-
tos de vista con autoevaluación, autonomía y capacidad para 
conocer los procedimientos empleados. La construcción de 
conceptos y la reconstrucción de teorías basadas en el re-
lacionamiento de ideas, junto al desarrollo de criterios en 
el estudiante, son centrales en la escuela para el desarrollo 
del pensamiento complejo. Sanjurjo siguiendo a Aebli. 1968 
señala que este autor intenta orientar la enseñanza desde 
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el enfoque constructivista y aborda el complejo proceso de 
construcción de conceptos y procedimientos logrando dise-
ñar propuestas didácticas orientadoras. 

La construcción de nuevo conocimiento consiste en la 
lectura que cada uno hace con sus propias estructuras de 
pensamiento de un principio, concepto, teoría o procedi-
miento, a partir de las teorías o conceptos previos que cum-
plen la función de lentes para los pensamientos individuales. 
Aquí comienza un trabajo progresivo de establecimiento de 
relaciones de semejanzas y de diferencias que Aebli descri-
be. La construcción de un nuevo aprendizaje se da cuando 
es integrado a una red de la estructura cognitiva y permite 
hacer uso del concepto. La elaboración se da cuando el nue-
vo aprendizaje adquiere movilidad dentro de la estructura 
cognitiva a la que fue integrado. La ejercitación es necesaria 
para consolidar lo aprendido, permite que la atención quede 
libre para dedicarla a otros trabajos.
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Educación y Pobreza

En los últimos sesenta años países y naciones de tenden-
cia democrática, realizan una serie de procesos socio econó-
micos para luchar y acabar con la pobreza ya que es uno de los 
grandes límites o flagelos que afecta a una parte importante 
de la población. No le permite a la especie humana lograr ase-
gurar su plenitud en la tierra, en el sentido freudiano de que la 
especie humana se defiende de sus enemigos para asegurar la 
cultura; o la especie en este caso, en el sentido de conservar el 
sentimiento oceanico o sea la felicidad plena desarrollado en 
su libro “El malestar de la cultura”. Durante los últimos sesen-
ta años, luego de los devastadores resultados y los procesos 
de reconstrucción de la segunda postguerra, algunas institu-
ciones internacionales que se han venido involucrado en pro-
cesos de desarrollo social y democrático en diferentes partes 
del mundo; establecen alianzas estratégicas con instituciones 
públicas responsables de la problemática socio económica. 
Aplican los resultados positivos y rechazan los negativos de 
algunos casos o países, para obtener los mejores resultados 
posibles ante los crecientes problemas de pobreza, pues la 
población del mundo crece sostenidamente y no siempre en 
buenas condiciones.

Cuando se comparan las diferencias que existen entre 
países desarrollados y atrasados, nos planteamos la idea de 
cómo construir rutas o caminos realizables por los más des-
protegidos. Se trata en el fondo de emular y hacer realidad 
un proyecto propio que le dé acceso a la población de me-
nos recursos y una estabilidad adecuada, en donde se esta-
blezcan una serie de parámetros que coloquen en el centro 
como punto estratégico, el mejoramiento de la educación 
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para dar un salto cualitativo que cierre la brecha para salir 
de la pobreza. 

La educación es el organismo que reproduce al sistema 
social en lo indispensable al formar a las personas desde lo 
moral, pasando por el intelecto hasta la ciudadanía. Es la 
institución que debe desarrollar los aspectos humanos que 
garanticen que lo material se reproduzca para la convivencia 
humana al dar respuesta a una serie de desafíos que se le 
presenta al construir y en la reproducción material y moral, 
como comunidad humana, entendida como el proyecto de 
socialización de un pueblo.

Una interpretación consiste en una adecuada formación 
intelectual, técnica y para el trabajo que permita a las personas 
realizar actividades productivas que generen riqueza para la 
reproducción humana. Son mayores bienes materiales o inte-
lectuales que a su vez crean más producción, conocimiento y 
empleo en muchas áreas y aspectos de la vida. La producción 
material de bienes y servicios para el consumo humano como 
viviendas, alimentos, tejidos, máquinas requiere de acciones y 
de conocimientos sólidos y novedosos para su producción que 
sea capaz de hacer subsistir a la población. 

Para una economía nacional la demanda es mayor que 
para una familia o una localidad. Las exigencias son mayores, 
razón por la que debe contar con las personas capacitadas 
para ello. Por lo que la relación entre educación y pobreza 
obliga a cualquier nación o gobierno a transformarla en po-
blación y riqueza. Esta es la transformación que debe realizar 
Guatemala para llegar a ser parte de la comunidad de países 
democráticos avanzados en Latinoamérica y el mundo. 



–  23  –

Ciencias Sociales y Educación

Las ciencias sociales y la educación tienen como objeto 
de estudio pensar y formar a las personas como procesos de 
desarrollo racional y espiritual, que le permita como sujetos 
sociales alcanzar niveles de comprensión intelectual de la 
realidad, para lograr su realización y felicidad humana.

La relación entre las ciencias sociales y la educación abre 
y potencia caminos y formas. Estas permiten nuevas forma-
ciones académicas y profesionales que viabilizan pensar a la 
persona humana desde las corrientes filosóficas sobre la vida 
cotidiana, las construcciones, representaciones y sus contex-
tos. El objeto de las ciencias sociales y la educación, forman 
parte de la teoría general de la ciencia moderna y de la mo-
dernidad definida como proceso histórico. Posibilita marcos 
de referencias con el desarrollo de nuevas formas de produc-
ción de conocimiento y de nuevas disciplinas que aborden 
dimensiones humanas que no han sido tomadas en cuenta 
anteriormente. Hoy requerimos de nuevos instrumentos del 
conocimiento para ofrecer respuestas adecuadas a los pro-
blemas que enfrentamos en la cotidianeidad. Esto se tradu-
ce en la formación de la persona para dirigir y resolver las 
dificultades que continuamente tienen y que es parte de su 
existencia.

En este marco conceptual los seres humanos tenemos 
que aprender a pensarnos a nosotros mismos en torno a las 
redes de relaciones sociales que se establecen en todas sus 
actividades cotidianas. En los fines que busca; en los senti-
mientos que desarrolla y en las habilidades que se aprenden. 
Esto es un proceso continuo, abierto e inacabado como señala 
el humanismo filosófico y educativo. En tanto más lo desarro-
llamos y profundizamos mejor calidad da a nuestra vida, así 
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como se generan más conocimientos. De ahí que la educación 
permanente se ha convertido en un proyecto de toda la vida 
para las personas. Los contextos sociales actuales demandan 
cada vez más saberes generales y específicos. Por ejemplo, se 
debe estar al día con las tecnologías de la información para 
contar con las competencias básicas y las competencias claves 
que requiere el mercado laboral. A su vez, es muy importante 
que estemos actualizados y tengamos las lecturas más recien-
tes y sustantivas en torno a las disciplinas propias de nuestra 
especificidad pedagógica. O bien, el aprendizaje de otro idio-
ma para enriquecer nuestra visión de mundo.

Para las ciencias sociales los conceptos de hombre y mu-
jer son construcciones modélicas que le permiten a la educa-
ción construir pensamiento y conocimiento de las diferentes 
dimensiones que cada una de ellas aborda; utilizando con-
ceptos, valores y tipos ideales que sobre las personas y sus 
contextos realizan. Son conceptos que se elaboran acerca 
de las dimensiones internas de las personas como las ideas, 
pensamientos, sentimientos que se convierten en teorías 
para analizar y estudiar las experiencias que genera la reali-
dad externa. 

Una de las tendencias actuales que evidencian y fortale-
cen las relaciones entre estos campos del saber, son las formas 
en las que tanto las ciencias sociales y la educación plantean 
los problemas para el estudio y la investigación del conoci-
miento que se quiere generar o sistematizar. Es el aprendiza-
je y estudio de y por competencias. Son las competencias las 
que permiten la interdiciplinariedad al ser temas comunes de 
las ciencias sociales y de la educación. 
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Educación y libertad

La educación en competencias sociales como la auto-
nomía, consiste en establecer en las conductas individuales 
una relación de equilibrio entre la vinculación social y la vida 
personal de cada uno. Lo fundamental es el equilibrio que 
se instituye entre lo grupal o comunitario y lo individual. Las 
competencias cívicas como la libertad, al ser una competen-
cia transversal que cruza todo el entramado curricular, for-
man y preparan a los estudiantes para resolver y responder a 
las tensiones o dificultades que se pueden dar en el estable-
cimiento de su conducta, a partir de este equilibrio entre lo 
individual y lo colectivo. La relación y despliegue en cada una 
de las situaciones concretas en donde ambas dimensiones 
se cruzan, deben ser enfrentadas y resueltas concretamente 
por cada quien con formas y normas de conducta aceptadas 
y establecidas como buenas para la acción social, en cada 
una de sus acciones cotidianas.

La autonomía es la capacidad de dirigir nuestra propia 
conducta a partir o utilizando las normas sociales estable-
cidas, sin exaltar el individualismo, sino que al mantener o 
continuar con sistemas de conductas que impliquen la so-
lidaridad hacia los demás y hacia el entorno social. Hacer 
consciente o hacer realidad, como parte de la sociabilidad, 
las instituciones sociales solidarias en cada acción, como es 
la igualdad, significa que tenemos que sentirnos siempre 
como uno más e igual a todos, en cualquier circunstancia y 
situación. Esto hará posible por ejemplo el desarrollo y for-
talecimiento de lo público, como lo que es de todos, como 
nuestro proceso social al que pertenecemos; al igual que lo 
privado como lo que es mío. Por ser lo público algo que es 
parte nuestra, a la cual pertenecemos, y nos pertenece, es 
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sobre el que cimentamos nuestras vidas diarias dentro del 
proyecto de construcción democrática nacional.

Una correcta autonomía es en la que el buen ciudadano 
no pierde su vinculación con el proyecto social, sino que par-
ticipa de la construcción de lo público, independientemente 
de su posición en la estructura económica o política, no se 
aparta del grupo para realizar sus objetivos privados. Resuel-
ve o supera la contradicción entre lo individual y lo colectivo, 
y entre lo público y lo privado. Es entonces una autonomía 
responsable. 

Para José Antonio Marina y Rafael Bernabeu en su libro 
“Competencia social y ciudadana”, (2009) “La educación de 
la responsabilidad se convierte así en el punto central de esta 
competencia” porque lo que se quiere es que los adultos, los 
jóvenes, los profesionales y las empresas, sean desde esta 
perspectiva responsables individuales y socialmente. Para 
estos autores la autonomía responsable es sinónimo de li-
bertad, entendida como el poseer los recursos personales 
necesarios para desarrollar los propios planes de vida, pero 
no arbitrariamente, sino que respondiendo y responsabili-
zándose de las consecuencias.

Educar en una sociedad democrática significa promover 
la individualidad en un contexto de interdependencias, sin 
que exista un individualismo desvinculado, ni una dependen-
cia sumisa, sino un campo social en el que la persona sea 
capaz de llevar a cabo el proyecto de vida propio y valioso 
integrado en la sociedad.



–  27  –

Educación y solidaridad

La solidaridad es uno de los principios de la vida demo-
crática. La convivencia diaria para ser armoniosa tiene que 
estar basada en mecanismos de solidaridad. La solidaridad 
es aceptar o hacer nuestras las obligaciones contraídas en 
común y/ o para el bien común de las personas. Es cuando 
nos adherimos o nos asociamos a la causa de otro u otros. La 
formación para tener una actitud solidaria hacia los demás 
tiene que ser realizada por el aprendizaje escolar, familiar y 
grupal que giran sobre valores y principios generales que van 
a fortalecer el desarrollo de las personas, la comunidad y la 
sociedad. También una conducta o formación solidaria pue-
de adquirirse por medio de la imitación de los hijos hacia los 
padres y de los estudiantes hacia los maestros. Puede que 
la persona tenga alguna predisposición innata a ser solidario 
y que por medio de la educación se fortalecezca más, pero 
en términos generales en países como Guatemala, esto tiene 
que ser modelado por la formación ciudadana hasta llegar a 
una actitud y conciencia solidaria. 

La solidaridad ha sido definida Eisanberg y Mussen 
(1989) como acciones voluntarias que tienen la intención de 
ayudar a beneficiar a otros individuos o grupos de individuos, 
lo que hace que lo que define al comportamiento colectivo 
sea la intención y las consecuencias que queremos que se 
produzcan sobre los demás. Marina Bernabeu y Bierhoff die-
ron una definición sobre el comportamiento social, como la 
ayuda que tiene la intención de mejorar la situación de otra 
person,a la que no tiene que estar regida sólo por el cumpli-
miento de una obligación profesional, sino que es voluntaria. 
Estos autores señalan que el comportamiento responsable y 
la intención de ayudar son exclusivos del ser humano, pues 
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contamos con una disposición biológica que nos permite te-
ner sentimientos gregarios. Y esta se actualiza por la educa-
ción en un contexto cultural determinado.

Para estos, autores es posible aprender a comportarnos 
mediante el aprendizaje del modelo por observación, iden-
tificación e imitación o por el aprendizaje de reglas y guio-
nes durante la infancia sobre el comportamiento adecuado 
en cada situación. La evolución moral de las conductas en la 
infancia y en la adolescencia puede ser observada. El apren-
dizaje e interiorización de los modelos de comportamiento 
altruista son más eficaces cuando viene de personas que 
tienen autoridad como los padres y profesores que mues-
tran competencia en lo que hacen y muestran sentimientos 
positivos hacia ello. Con esto el niño se va identificando con 
esos patrones de comportamiento, de motivación y de pen-
samiento. Este proceso socializador es importante porque el 
niño se desvincula gradualmente de las figuras de autoridad 
para adquirir una autoridad en su relación con los iguales. La 
escolarización es la forma cultural que realiza esta transfe-
rencia de lo individual a lo social por medio de la colabora-
ción en el proyecto común que es la vida social. La relación 
entre compañeros y ciudadanos se produce en términos de 
igualdad y aprendizaje de normas de convivencia que tienen 
también una variable social ya que las normas tienen por fi-
nalidad favorecer a todos por igual, como una forma de ayu-
da y no como una forma de coacción.
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Educación y valores

La investigación educativa parte de conceptos meta-
físicos o abstractos que no tiene referencia empírica, pues 
como filosofía y teoría sus orígenes están en los ideales o 
conceptos que previamente se construyen sobre los huma-
nos. Eso es lo que quiere decir metafísica. No se parte de 
cero. Siempre se parte de alguna idea, concepto o elabora-
ción de la naturaleza humana para obtener un resultado, una 
respuesta. Lo que se estudia es algo a lo que se le da valor y 
que se quiere alcanzar para alguna disciplina y para la socie-
dad, por lo tanto, a su vez, tiene valor y reconocimiento que 
las personas le dan a las ideas que estudia para el investiga-
dor educativo. 

La investigación se realiza en función de obtener algo, se 
establece un compromiso con algo, partiendo de un concep-
to o valor previamente establecido. Esto hace que los con-
ceptos, educación, filosofía y valores se reconozcan como 
comparables o equivalentes al tener un valor similar, su ob-
jeto de estudio es semejante, hay similitud en sus métodos 
de conocimiento, a pesar de que cada una tenga su particu-
laridad al ser una disciplina. La filosofía estudia las ideas, la 
educación la formación de las personas para el trabajo y para 
la vida; y la moral o ética los valores.

Citando a Wilfred Carr (2009, p.80) se considera que los 
intentos de rechazar o de no aceptar la Influencia de los va-
lores en la investigación educativa están siendo negados por 
diversas teorías Filosóficas como son la filosofía del lenguaje 
del siglo XX, la teoría social marxista, la teoría política y la 
filosofía de la ciencia. (p.80) A su vez, Carr cita a Taylor (1976, 
p. 42) quien señala que “…un determinado marco explicativo 
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segrega una idea de bien y un conjunto de valoraciones que 
no pueden desecharse”.

Lo que trata de demostrar Carr es que las teorías me-
tafísicas de la naturaleza humana se hacen explícitas en las 
filosofías de la educación y en los marcos metodológicos en 
las investigaciones educativas y que estas teorías tienen una 
concepción de los valores educativos. (p.87) Para Carr el au-
tor que más aclara el conjunto posible de opciones de valor 
en la investigación científica social es Jürgen Habermas en el 
libro “Conocimiento e interés humano” al decir “que los va-
lores que constituyen las diferentes formas de conocimiento 
científico social, expresan también perspectivas filosóficas 
diferentes acerca de la naturaleza de la educación” (p.88) 
Porque para Carr “La filosofía y los valores han de figurar, 
necesariamente, en cualquier descripción contemporánea 
de una ciencia de la educación”. (p.90).

Carr obtiene tres conclusiones, la primera es que “los va-
lores constituyen una categoría insoslayable de la investiga-
ción educativa “… Los investigadores de la educación están 
comprometidos con los valores por el mero hecho de desa-
rrollar su trabajo”. (p.96) La segunda es que, “…la reflexión 
y la argumentación filosóficas constituyen características 
fundamentales de los métodos y procedimientos de inves-
tigación…”, y la tercera es que “…la filosofía y los valores no 
solo constituyen una característica necesaria sino que “… son 
requisitos indispensables para el desarrollo de la ciencia de la 
educación auténtica…” (p.96).



–  31  –

¿Es posible una educación de calidad 
en Guatemala?

Si tomamos como medida o modelo global para valorar 
el nivel educativo de este país, y, compararlo con sociedades 
que están a la vanguardia educativa, se puede echar mano 
de un concepto desarrollado sobre la calidad de la enseñan-
za que han venido estudiando y aplicando los países que de-
muestran tener una educación de calidad. J. Gimeno Sacris-
tán en el año 2011 propuso en un artículo “Diez tesis sobre 
la aparente utilidad de las competencias en educación” en 
las que considera que las “competencias básicas son aquellas 
que todas las personas precisan para su realización, desarro-
llo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión 
y el empleo. Estas competencias son: 1. Comunicación en 
lengua materna, 2. Comunicación en lenguas extranjeras. 3. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología. 4. Competencia digital. 5. Aprender a aprender, 
6. Competencias sociales y cívicas 7. Sentido de la iniciativa y 
espíritu de empresa y, 8. Conciencia y expresiones culturales.

Si además ponemos como marco de referencia lo que en 
el año 1998 la UNESCO redefinió como función de la escuela, 
en el sentido de que la sociedad lo que espera de estas insti-
tuciones es reforzar las funciones de la institución y apuntar 
a crear una sociedad nueva no violenta, permiten llegar a 
concluir que en Guatemala todo o casi todo en Educación está 
por hacerse, ante la histórica ausencia de una Política edu-
cativa pública y la inversión en recurso humano calificado. 
Los déficit son tan grandes, que casi no ha quedado nada de 
la educación positivista o cientificista y memorizante de los 
siglos XIX y XX, ni del constructivismo de la segunda mitad del 
siglo pasado. El Currículo Nacional Base elaborado hace más 
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de una década tiene como una de sus limitaciones más gran-
des el que no cuenta con docentes de calidad para todas las 
áreas, pero en especial para las áreas científicas, tecnológicas, 
sociales y culturales. 

El nuevo estadio calificado como la sociedad del cono-
cimiento se traduce como el paso de una sociedad fundada 
sobre la producción de bienes materiales y servicios a una 
sociedad basada en la información, en la que prevalece el 
tratamiento, almacenamiento, intercambio y producción de 
nuevos conocimientos. El conocimiento no es solo la variable 
definitoria de las sociedades modernas, sino que es el princi-
pio y fin de la educación. Lo anterior dice que lo importante 
ahora es el valor añadido proveniente del conocimiento. Se 
trata, en esencia de perfilar el porvenir como un centro edu-
cativo capaz de generar, aplicar, recrear y distribuir democrá-
ticamente los conocimientos técnicos y científicos para los 
más amplios sectores de la sociedad.

La responsabilidad social educativa es la de formar maes-
tros para que asuman al vincular y construir conocimiento 
para generar el desarrollo de personas críticas y relaciona-
das con la sociedad con el fin de producir un conocimiento 
e innovación para la solución de los problemas socialmente 
relevantes. El maestro es el que tiene la responsabilidad pú-
blica de promover aprendizajes en beneficio de la vida de las 
personas, quienes con el conocimiento construido pueden 
mejorar la sociedad que los rodea.
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La educación continua

El aumento permanente de conocimiento, las demandas 
de nuevas formaciones y de mejores profesionales dentro de 
una economía que necesita capital humano intensivamente, 
y un mayor uso de la tecnología en la producción, es el con-
texto requerido para que la educación se replantee y pro-
duzca cambios en lo referente a la formación que se tiene de 
construir más y mejores competencias laborales en los estu-
diantes para evidenciar la complejidad de que la educación, 
lo que hace no es solo durante un periodo corto de la vida 
de las personas, sino que tiene que ser un proceso continuo 
y permanente en la formación personal y de formación a lo 
largo de su vida, para contar con profesionales actualizados 
y competentes. 

Para Claudio Ramos (2013, p. 157) “El actual modelo eco-
nómico se basa en la renovación permanente de los procesos 
y productos en su dinámica de innovación continua, como 
derivación de un constante aumento de los conocimientos”. 
Para Ramos, esta innovación constante de conocimiento, 
produce a su vez un proceso de obsolescencia de otros. Se 
da un desarrollo conceptual acumulativo con nuevas teorías 
que mantienen parte de su validez y utilidad; pero que a su 
vez, reduce la eficacia explicativa de las categorías y concep-
tos más simples y básicos, ante la aparición de nuevos mar-
cos teóricos o de datos e informaciones significativas. (p. 57). 
La expansión de nuevos conocimientos sobre marcos con-
ceptuales no comprobados totalmente, niega o rechaza a los 
anteriores al interpretarlas de nuevas maneras (P.58)

El escenario actual es el de una amplia y rápida creación 
de conocimientos que actúan sobre los programas y currí-
culos educativos y profesionales, renovándolos y exigiendo 
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el dominio de nuevas capacidades y el desarrollo de com-
petencias a los profesionales. Lo que ha cambiado es el pe-
riodo de duración de los conocimientos adquiridos durante 
su primera formación, cada vez en más corto, en función de 
la renovación del conocimiento. Esto hace que no sea sufi-
ciente únicamente una formación durante un periodo corto 
de la vida de la persona, sino que la convierte en algo para 
toda la vida, lo cual da la posibilidad de adquirir rápidamente 
competencias generales como especializadas para ser vigen-
tes por más tiempo. Por ejemplo, la competencia específica 
como es “la capacidad y disposición a aprender y desapren-
der se vuelve así una competencia fundamental” (Ramos, p. 
161). En el sentido de que es al mismo tiempo un cambio 
conceptual, actitudinal y valorativo, al hacernos más capaces 
para saber, aceptar y valorar lo importante que es aprender 
a desaprender, para volver a aprender; dándole la importan-
cia a esto en nuestra nueva formación. 

La educación permanente provocó un cambio en el pro-
ceso tradicional de educación profesionalizante por una for-
mación marcada por la práctica para el aprendizaje continuo. 
Ya no es necesaria solo el aula escolar y universitaria para 
realizar dicha formación, también puede ser la fábrica o la 
oficina. La educación permanente se desarrolla a través de la 
educación continua de saberes acumulados o rupturistas, de 
conocimientos básicos o especializados, con la diferencia de 
que son ciclos formales con formas organizativas de transmi-
sión de conocimientos adicionales o reposicionales.
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La educación de calidad y la formación 
en competencias

La educación, como parte de la tradición pedagógica, es 
concebida como la formación del hombre y la maduración 
del individuo, para el logro de su forma compleja o perfecta. 
Es el proceso por el cual una persona desarrolla sus capa-
cidades para enfrentarse positivamente a un medio social 
determinado e integrarse. Es dirigir, enseñar y encaminar. Es 
desarrollar las facultades intelectuales y morales de los ni-
ños, los jóvenes y los adultos. 

Socialmente la meta es la construcción del proyecto hu-
mano con la formación de valores y contenidos, para llegar a 
comprender significados, construir contextos, utilizar y rela-
cionar las tecnologías de la información, para hacer realidad 
una educación de calidad con la edificación de competen-
cias en: 1) El aprendizaje con saber leer y escribir bien, es 
entender y construir significados. 2) Una ética con valores 
sobre la democracia y el conocimiento para el bien personal 
y común, 3) Tecnología informática, el manejo y dominio de 
la computadora. Y 4) Educación ciudadana con el desarrollo 
teórico-práctico de categorías como libertad e igualdad y las 
diferentes formas de construirlas.

La educación por competencias se realiza con el desa-
rrollo de capacidades suficientes en las personas para hablar, 
leer y escribir y poder así comprender el significado de las 
palabras y las ideas. Con la práctica cotidiana para comunicar-
se realiza acciones para aprender y conocer los significados, 
para comprender e interpretar lo que ve y oye. Así podrá llegar 
a construir otros significados y expresarse, con el uso de las 
letras, símbolos, señales o expresiones con que cuenta para 
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la escritura. Es una competencia para crear conocimiento por 
medio del lenguaje.

Esta teoría conocida como Filosofía del Lenguaje permite 
hacer filosofía a través del lenguaje, relacionando y ampliando 
diferentes significados. Muestra las potencialidades que tienen 
los idiomas para la formación e inclusión de los niños en su cul-
tura. En el caso de Guatemala esto hay que tomarlo en cuenta 
en educación pues existen 23 idiomas además del español. Es 
con el idioma materno que se aprende a hablar y a escribir. 
Un lenguaje es algo más, es parte de la cultura, y determina-
rá la forma en que ve, entiende e interpreta el mundo. Para 
esta filosofía, llegar a entender el significado de las acciones y 
expresiones se necesita de las interpretaciones que cada uno 
elabora. Por esto es que esta filosofía ha dado grandes aportes 
a las ciencias y a las humanidades en la teoría educativa y la 
metodología cualitativa. 

Para el proceso de aprendizaje por significados, el en-
tendimiento y comprensión del contenido de una cosa o idea 
es lo que le da importancia pedagógica a los idiomas en el 
conocimiento, éstos permiten a las personas producir cono-
cimiento cotidiano, con la comprensión de los contenidos de 
las cosas y de las personas. Le da la capacidad para llegar a 
crearlos, con la repetición y la imitación que se da de los hi-
jos hacia los padres primero, y, luego, con el aprendizaje de 
procedimientos lógicos y racionales de la filología y el proce-
so de aprendizaje (lectura y escritura) llegar a la formulación 
de significados objetivos, individuales y colectivos, que, en el 
proceso del entendimiento, puede llevar a cada uno, a reco-
nocer los diferentes idiomas como fuente de conocimiento y 
convivencia, así como aceptar como iguales a la otras mentes 
por su capacidad de racionalidad, que es lo que ha dado base 
a la teoría de interculturalidad.
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La educación práctica

La práctica en la educación está siendo revalorizada, 
dentro de las nuevas modalidades educativas. La práctica 
está siendo incorporada como parte del proceso enseñan-
za- aprendizaje, por lo que la investigación y el conocimiento 
empíricos son tomados de la realidad, no de la teoría; ni de 
los libros ni de la memoria. Están llenando algunos vacíos y 
limitaciones de la enseñanza tradicional. Con las nuevas di-
námicas de aprendizaje lo que se pretende es ir formando al 
estudiante para el mundo del trabajo con la adquisición de 
habilidades y experiencias que este mundo requiere.

Se impone un nuevo perfil educativo basado en un cu-
rrículo práctico al que según Claudio Rama “se accede en si-
tuaciones reales y muchas veces asociado a una enseñanza 
basada en la resolución de problemas… No es la aplicación de 
alguna disciplina académica a situaciones prácticas, sino que 
es a través de una epistemología en acción se generan nue-
vos aprendizajes” (Rama, 2013, p. 86) Esto significa cambios 
en el aula y en la manera que se incluye el mundo de la prác-
tica en la educación. La práctica, o sea lo real, se integra con 
los conocimientos teóricos de manera interdisciplinaria en el 
trabajo en equipos de estudiantes, profesores, comunidades 
e instituciones. La práctica se integra alrededor de temas, 
problemas o proyectos específicos.

Para Claudio Rama, la educación práctica se concibe 
como una educación que hace frente a una educación apren-
diendo, se asocia a una mayor integración de los saberes en 
la solución de problemas y en la búsqueda de la acción coor-
dinada de conocimientos. Se da una relación entre la teoría 
y la praxis pero con una mayor valoración de la práctica en 
la construcción de competencias personales. Esta educación 
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tiene un fuerte componente experimental en resolución de 
problemas interdisciplinarios y del trabajo real que permite 
integrar aprendizajes que les permita ordenar los conceptos 
teóricos. (p. 86)

La educación práctica está relacionada, también, con la 
búsqueda de la solución de problemas de las ciencias y las 
humanidades, a partir de la identificación práctica de los pro-
blemas, integrada a la dinámica del proceso formativo donde 
se establecen relaciones entre el conocimiento experimen-
tal y el conocimiento práctico (o sea experiencia y realidad). 
Es una educación basada en el planteamiento problemático 
como expresión pedagógica de nuevas relaciones entre la 
enseñanza y el aprendizaje pero en situaciones reales. 

En este paradigma se requiere desplegar la teoría en el 
proceso de educación pero que requiere de un conocimien-
to práctico que se pueda articular con la educación básica 
o especializada. No está referida a una disciplina específica, 
por lo que es interdisciplinario en cuanto a la formulación de 
problemas. Por lo tanto, es una perspectiva metodológica no 
un proceso de transmisión de conocimientos, sino más bien 
es una vía para crear y justificar conocimientos académicos. 

Para este autor (p.89)… “el centro de su dinámica se 
constituye de modalidades de aprendizajes asociadas a la 
práctica, a la constatación de la teoría y la praxis, así como 
a la apropiación de múltiples competencias relacionales y so-
ciales fundamentales para el posterior ejercicio laboral”.
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Las tecnologías educativas

¿Las tecnologías han impactado las mentes de los estu-
diantes? La respuesta es sí, según investigaciones realizadas 
en laboratorios y en experimentos educativos llevados a 
cabo por investigadores como Pea -2001-, Salomon -1992 y 
1994-, Perkins y Globersons -1994-. Para poder dar respues-
ta a la anterior pregunta, se realizaron diferentes estudios. 
Investigadores como Windschitl y Sahl (2002) propusieron 
que la tecnología era capaz de hacer cognitivamente más 
poderosas a las personas. Este resultado fue verificado en 
experiencias que se enfocaron en las mediaciones de los do-
centes cuando incorporan tecnologías en el aula, en las for-
mas en que creían adecuado relacionar para que aprenden 
los estudiantes, en lo que constituía una buena enseñanza en 
el contexto de determinada cultura institucional y en el rol 
de las tecnologías en la vida de los estudiantes. (Lion Carina, 
2006, p. 216)

Otros estudios observaron la conexión entre los en-
tornos informáticos y los fenómenos perceptivos. Autores 
como TuFtee -2000- Norman y Johnson – 2000- hicieron 
estudios cuantitativos y comparativos de información multi-
variada que conjugaran aspectos tecnológicos relativos a las 
imágenes, tipografías, modelos de interfaces y efectos que 
intervienen en la percepción de los usuarios. Y estudios cuali-
tativos acerca de las vinculaciones entre percepción y cogni-
ción. Lograron resultados significativos y fuertes conexiones 
con otros estudios de empresas privadas que les interesaba 
lo mismo y que contaban con información empírica de sus 
clientes. Pudieron comprender, a través de diferentes tipos 
de test, sobre cómo navegaban los clientes, cómo elegían el 
producto y cómo interactuaban; con esta información fue 
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posible establecer modelos o formas sobre las percepciones 
que favorecen la selección de algunos productos y explicar 
lo que los compradores perciben para llegar a realizar una 
compra.

Otras líneas de investigación estudiaron la terminología 
y el vocabulario que surgen del uso de nuevas tecnologías. 
Estudiaron el potencial de las capacidades de los sistemas 
electrónicos en red para apoyar el intercambio interactivo 
de información llegando a proveer una información más 
amplia y bases de datos comunitarias para operar en comu-
nidades de aprendizaje, ya que “Las cuestiones vinculadas 
con las redes electrónicas y las bases de datos comunitarios 
conciernen a la organización del conocimiento, a la inclusión 
de las búsqueda heurísticas, a esquemas psicológicos para la 
comprensión por parte de los usuarios de la información, a 
la necesidad de sistematizar mecanismos de actualización de 
datos y al estudio de los circuitos comunicacionales que se 
abren en el interactuar con otros y con la información que 
circula”. (Lion Carina, ps. 218 y 219)

La investigación en programación y la transferencia a ac-
tividades de aprendizaje, en este caso se trató de compren-
der qué sucedía en los procesos de programación al ser trans-
ferido a los proceso de aprendizaje. Los estudios de Papert 
-1995- sobre la relación entre el aprendizaje del LOGO y los 
procesos cognitivos fueron importantes para conectar la in-
formática con el aprendizaje. Seguidores de Papert como Di-
Sessa y Kolodner –2000– y Lieberman –2003– han propues-
to continuar esa conexión entre informática y aprendizaje a 
través de enseñar procesos de programación que favorezcan 
la comprensión del lenguaje informático, su abstracción y su 
transferencia a diferentes disciplinas del conocimiento y a 
partir de problemas que desafían al alumno en sus procesos 
de construcción del conocimiento. (Lion Carina, p. 219) 
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Propuesta educativa

Pareciera que en Guatemala, el Ministerio de Educación, 
la educación primaria y secundaria actual es algo que no ne-
cesita interactuar con la sociedad, pues sigue y profundiza 
su camino de atraso y mala calidad. La educación de este 
país puede dividirse en dos partes: 1) la educación privada 
moderna con tecnologías y pedagogías de punta, diseñada 
de acuerdo a los derroteros internacionales del siglo XXI, 
cubre a una mínima parte de la población, obtiene mejores 
resultados, mejor calidad en la formación en competencias 
laborales y está destinada al sector privado económico; y, 2) 
la educación pública, atrasada, de mala calidad, que no sale 
de los parámetros pedagógicos establecidos por las teorías 
del siglo veinte como es el de escribir y repetir algunas ideas 
y conceptos generales.

Es un país, que en cierta medida se está quedando atrás 
y muy atrás en relación con las regiones centroamericana, 
latinoamericana y la internacional. Vive al margen de los 
cambios que están construyendo muchos países respecto a 
la globalización en temas centrales como la educación pú-
blica y privada, la ciudadanía, la calidad, las tecnologías de 
la educación, ya que en educación la escuela pública es una 
forma para lograr la igualdad, al hacer posible el acceso a la 
educación a los que no tienen recursos económicos, que en 
este país son la mayoría, y a la diversidad cultural, al tomar 
en cuenta los diferentes idiomas en la enseñanza escolar. De 
acuerdo con los resultados arrojados por estudios sobre la 
desigualdad económica y social de todos los países, en espe-
cial en este, es urgente la construcción de políticas públicas 
más equitativas y competitivas laboralmente, o sea una for-
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mación profesional básica, práctica para la empleabilidad y a 
favor de la escuela pública. 

Para Guatemala una respuesta a la globalización es re-
construir la sociedad del saber y la cultura, equiparando los 
niveles de calidad entre las escuelas privadas y las públicas 
para hacer realidad el derecho a la igualdad. La escuela tiene 
que fortalecer y potenciar la enseñanza de habilidades con-
cretas como leer y escribir bien, comprender, entender, in-
terpretar y reflexionar lo que se lee. Y, paralelamente, formar 
en las nuevas tecnologías, en trabajo en equipo y en forma-
ción ciudadana. Desde el enfoque de las competencias, es 
importante integrar el principio de la práctica en la enseñan-
za escolar para que deje de ser una educación informativa y 
repetitiva de poca utilidad para el estudiante, aplicando el 
principio didáctico de aprender a hacer lo que no se sabe, 
haciéndolo para ser competitivo. 



–  43  –

¿Son las competencias el único 
camino en educación?

En el libro “Educar por competencias, ¿qué hay de nue-
vo? 2011, cuyos autores son: J. Gimeno Sacristán (compila-
dor), A. I. Pérez Gómez, J.B: Martínez, J: Torres, F. Angulo y 
J.M. Álvarez. En el capítulo IV titulado “Obviando el debate 
sobre la cultura en el sistema educativo: ¿cómo ser com-
petentes sin conocimientos? J. Torres hace una crítica y un 
balance del caso español como parte de Europa en lo refe-
rente a la educación. Se pregunta si la ruta a seguir para la 
reforma educativa de gran cantidad de países son las com-
petencias para pensar, programar, intervenir y actuar con la 
mente puesta en las competencias, sin tomar en cuenta los 
conceptos sobre la teoría del conocimiento y los contenidos 
escolares que se requieren para entender el pasado de cada 
sociedad y el presente. Para él, ambas: el conocimiento y los 
contenidos culturales son la categoría central olvidadas en 
las políticas educativas. Además de dejarse de lado el de-
bate sobre el conocimiento y sobre la epistemología entre 
los docentes y las administraciones educativas ya que esto 
permitía “ver de una manera importante de qué manera el 
sistema escolar está respondiendo a las necesidades de las 
sociedades actuales” (p.166) pues pareciera que se ha llega-
do a un consenso absoluto sobre lo que es y se considera 
como conocimiento valioso, necesario y verdadero. (p. 165)

Para J. Torres “Se busca solo el conocimiento práctico, con 
aplicación inmediata en el mundo de la producción, de modo 
que rápidamente se pueda cuantificar su valor en función de 
los resultados económicos a que da lugar”. (p. 167). Las ins-
tituciones mundialistas como la OCDE, el Banco Mundial, El 
Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del 
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Comercio permiten constatar como los sistemas educativos 
parecen tener como principal objetivo preparar al alumnado 
para competir por puestos de trabajo en el actual mercado 
capitalista. (p. 168). Es un sistema educativo destinado a pro-
ducir capital humano, ya que según la “Declaración de Mos-
cú” 2006 en las Reuniones de los Ministros de Educación del 
G-8 hace énfasis en el Apartado 13 en “elevar los estándares 
de matemáticas, ciencias, tecnología e idiomas extranjeros. 
(p. 168). No citando o dejando por fuera disciplinas como la 
filosofía, literatura, sociología, música, arte o educación físi-
ca, que día a día están perdiendo peso en el sistema educa-
tivo. (p. 168)

Esta discusión debe de hacer reflexionar cuál es la salida 
para Guatemala, pues efectivamente, este país requiere de 
personas mejor capacitadas para el desarrollo de la ciencia y 
de la tecnología, que sean estudiantes bien formados en ma-
temática y tecnologías para desempeñar puestos de trabajo 
de mayor productividad o para dirigir proyectos productivos 
de gran envergadura, que este país no tiene. Pero también es 
importante formar la conciencia crítica y participativa en las 
personas, que conozcan su historia y su cultura, y que sean 
buenos ciudadanos. Pero por los déficit que presenta este 
país en matemática y lenguaje, pareciera que esta debe de 
ser la prioridad en los próximos años, sin dejar de considerar 
los avances teóricos, las críticas y las propuestas que se dan 
sobre esta temática a nivel global. 
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Tecnología y educación

Los economistas Robert Solow y Teodore Schultz, en los 
años sesenta, desarrollaron la corriente de pensamiento que 
trató de explicar que una parte del crecimiento de las nacio-
nes se centraba en el capital humano, creando como nuevo 
campo disciplinario a la Economía de la Educación al definir 
el capital humano. Con esto aportaron importantes avances 
sobre la realidad educativa respecto a la forma de estimar 
cuanto capital humano o personas era necesario capacitar. 
Elaboraron una teoría sobre la demanda de educación que 
enfatiza en la inversión educativa en particular, dando así 
forma a una dinámica que haría posible obtener un incre-
mento en las competencias laborales y un aumento en la 
productividad que generaría mejores salarios profesionales 
redundado en beneficios sociales, en un impacto educativo y 
en un nueva explicación teórica sobre el concepto de renta-
bilidad social de las inversiones en educación. 

A pesar de los avances obtenidos, el problema central 
para esta corriente continuó siendo el problema de la me-
dición del concepto de capital humano, que para algunos es 
tomado como el número de años de estudio, costos y bene-
ficios esperados en referencia de la demanda por profesio-
nales y disciplinas asociada a los niveles de desempleo y sala-
rios. Esta relación fue corregida y ampliada por la calidad de 
la educación, las competencias requeridas y la actualización 
profesional, relacionados con los mercados de trabajo y los 
beneficios futuros esperados de las inversiones que se hacen, 
en donde la educación a distancia juega un papel importan-
te por su flexibilidad, para quienes tienen poco tiempo para 
estudiar y recuperar su inversión. Esta teoría fue respuesta 
a los nuevos contextos económicos, sociales y tecnológicos. 
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En los años ochenta y noventa se conformó un nuevo 
modelo económico y societario denominado la era digital, 
en el que una de sus características es el descenso del precio 
de los bienes producidos como los chips, la microelectróni-
ca y los costos de conectividad que articula una nueva rela-
ción entre innovación y formación profesional. Es un modelo 
de acumulación que se basa en promover el aumento de la 
innovación y de la productividad que requiere nuevas com-
petencias profesionales, pues sin capital humano preparado 
no podrá haber crecimiento. Para ello son necesarios nuevos 
paradigmas teóricos que legitimen en lo pedagógico las de-
mandas de las tecnologías y de las sociedades que lleven a 
la conformación de nuevos paradigmas educativos que sean 
capaces de actualizar lo que es el conocimiento, la enseñan-
za y el aprendizaje. Por lo que, desde hace unos años se está 
develando la crisis del tradicional paradigma sobre la inefi-
ciencia de las formas educativas existentes para gestionar 
saberes y formas de pensar, en términos de su capacidad de 
formar profesionales con capacidades competitivas respecto 
a otros sistemas de formación.

El modelo educativo conductual se ha convertido en 
una ideología sobre las formas pedagógicas tradicionales, al 
imponerse como la única forma, mientras que el constructi-
vismo ha tratado de sustituir el rol del docente en el aula y 
el aprendizaje estructurado por dinámicas individuales y for-
mas grupales que han dado pocos resultados.

Por lo que un nuevo paradigma educativo tiene que to-
mar en cuenta la enorme diversidad de desarrollos teóricos 
que se dan desde las ciencias humanas y sociales como es la 
interdisciplinariedad y la teoría de la complejidad para llegar 
a dar las respuestas a las cuestiones planteadas. 
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Un nuevo concepto en educación: la 
competencia social y ciudadana

Los autores José Antonio Marina y Rafael Bernabeú es-
cribieron y publicaron el libro titulado “Competencia social y 
ciudadana”, en el año 2009 (primera reimpresión), Madrid, 
España, en donde consideran que la educación por compe-
tencias es una nueva forma de educar, por sus orígenes y 
sus objetivos. Relacionan el significado de las competencias 
con el de educación desde la perspectiva o dando énfasis a 
la educación ciudadana. Para ello definen y desarrollan lo 
que es la competencia ciudadana, de acuerdo con 8 factores 
que son: 1. Convivencia, 2. Autonomía personal, 3. Comuni-
cación, comprensión y empatía, 4. Cooperación y colabora-
ción, 5. Resolución de conflictos, 6. Solidaridad, altruismo, 
compasión y conductas de ayuda, 7. El respeto a todo lo va-
lioso, y 8. Conductas de participación democrática. Este es 
el programa que incluye el tipo ideal o modelo de ciudadano 
que se pretende construir y educar de acuerdo con las com-
petencias que se definen.

Hacen un análisis del contenido del concepto de compe-
tencias en educación entendidas como “las destrezas básicas 
que todos los ciudadanos deben de adquirir a lo largo de la 
vida”, para la educación actual desde los años 80 hasta la 
actualidad, se respaldan en conceptos de diferentes discipli-
nas con criterios y autores de peso, tanto en Europa como 
en Estados Unidos, pues de lo que se trataba era de lograr 
con la educación formar personas que hicieran algo bien, y 
lo demostraran en la práctica, como ser un buen matemáti-
co, o escritor, pero sobre todo ser un buen ciudadano. Para 
lograr esto tenían que enseñar conocimientos, destrezas y 
actitudes que los capacitaran para un buen desempeño, por 



–  48  –

lo que tendrían que adquirir competencias. Lo importante 
a destacar aquí es la importancia que adquiere la ética, en 
el sentido de que el estudiante aprende a valorar lo que es 
bueno socialmente, lo excelente, a tener ideales y modelos 
a los cuales seguir. Y en lo que respecta a las competencias 
ciudadanas poder reconocer y valorar la democracia actual. 
Tener competencias para ser un demócrata. Ser un ciudada-
no activo.

 Organizan la competencia social y ciudadana, en un pri-
mer título que es la educación para la convivencia, la desa-
rrollan a través de los 8 factores mencionados anteriormen-
te y dedican un capítulo a cada uno de los factores. Cada 
capítulo es estructurado de la siguiente manera: 1- Descrip-
ción de componente, 2- Círculo de aplicación, 3- Edades de 
aprendizaje, 4- Fuerzas contrarias y 5- Procedimientos peda-
gógicos. Para finalmente, dar una nueva conceptualización 
y proponerla como una nueva asignatura escolar sobre la 
competencia social y ciudadana. A lo largo del texto utilizan 
y se basan en una buena cantidad de bibliografía comentada. 
El título de la propuesta es: La Educación para la ciudadanía 
para el desarrollo de la competencia social y cívica. Introdu-
cen la importancia de esta competencia en el currículo edu-
cativo, hacen una propuesta pedagógica donde explican el 
Gran proyecto Humano fundado en la dignidad humana con 
un modelo de ciudadano que tiene tres virtudes principales: 
responsabilidad, justicia y solidaridad. Y finalmente, hacen 
una caracterización de los profesores que se requieren para 
este proyecto.

También incluyen un anexo sobre las materias de la edu-
cación primaria y secundaria a la competencia social y ciuda-
dana. No debemos olvidar que este texto está referido a la 
educación y a la situación española. Sin embargo es una obra 
de gran actualidad para quienes desean saber y conocer so-
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bre competencias, sean maestros, docentes de primaria y 
secundaria en Guatemala, por la claridad, profundidad y uti-
lidad que este texto presenta sobre el tema de la educación 
ciudadana para este país. 
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Valores de la democracia

Occidente es la cultura que más ha desplegado los deno-
minados sistemas de organización social o sociedades que se 
basan y protegen a las personas por medio de la seguridad 
social: educación, salud, alimentación, por ejemplo, como 
unas de sus instituciones. Para ello la solidaridad tiene que 
ser extendida y “asegurada” como algo bueno para cada uno 
de sus miembros. Todas las partes y las personas deben ser 
formadas para poder ser conscientes de reconocerse como 
buenas o solidarias para dar y recibir bienes materiales e in-
materiales. 

El Estado es el único que puede garantizar y transformar, 
como expresión de la mayoría, este Estado solidario. Para 
ello la educación ha retomado, dentro de sus programas, los 
contenidos de algunos valores sociales y los ha convertido en 
virtudes, en modelos y en tipos ideales, como es por ejem-
plo la importancia que tiene para la democracia actual, el 
concepto de hombre bueno, de una buena vida, de felicidad, 
para combatir el individualismo y los conflictos personales 
y grupales que cada vez más tiene que enfrentar la escuela, 
pues son más frecuentes en todas las sociedades, como son 
la violencia, el racismo y el machismo.

Convierte a estos conflictos en antivalores o en proble-
mas a resolver por diferentes vías desarrolladas en el aula y en 
la práctica escolar diaria, por medio de lecturas, reflexiones 
y discusiones escolares que desarrollen en la conciencia de 
cada uno y de todos lo que debe ser bueno en este contexto. 
Hacer de ello una competencia educativa que nos permita 
construir nuestra autonomía personal dentro de diferentes 
redes o tejidos sociales y la idea de sociedad que nos parece 
deseable. La educación permite con esta formación conocer 
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la realidad social y criticarla pero con una formación o visión 
ética de fondo, con la cual podemos conocer, reflexionar, 
constatar o comparar la problemática social, para establecer 
criterios válidos para hacer propuestas alternativas.

La formación ciudadana de lo que trata precisamente 
es que nos demos cuenta del tejido social al que pertenece-
mos o en el cual estamos, y de la influencia que éste tiene 
en nosotros y a su vez, la que nosotros tenemos sobre él. 
Pues está en nuestra naturaleza, o sea que podemos vivir 
con otros dentro de un grupo como es la familia y dentro 
de una sociedad como la guatemalteca, pero según la teoría 
democrática, nuestra sociabilidad es posible prolongarla por 
medio de la virtud hacia una sociedad solidaria. El desarrollo 
de la competencia cívica, en la escuela da a conocer la tra-
yectoria y el origen histórico de este tipo de individualidad y 
de los derechos individuales. Nos permite saber cuáles son 
las razones para educar y hacer énfasis en los derechos indi-
viduales por la protección que ejercen sobre las personas y 
las instituciones que se dedican a ello, como es por ejemplo, 
el derecho que tenemos todos a una buena educación. 

Lo que hace referencia a la libertad individual y a sus 
orígenes desde la cultura griega que con su racionalidad y 
criticidad intelectual, como vía para la construcción de cono-
cimiento, han hecho posible el gran avance que han logrado 
las sociedades democráticas en el mundo.



–  53  –

El concepto de educación líquida de 
Zygmunt Bauman

Violeta Núñez es la escritora española que hace el pró-
logo a este autor de la obra escrita “Los retos de la educa-
ción de la modernidad líquida”. Núñez señala que Bauman 
considera que las relaciones entre la cultura y la educación 
han sido transformadas por las condiciones de la moderni-
dad líquida (p.10) que es lo mismo que la posmodernidad 
para el autor. Es algo que considera nada fácil, al tener que 
enfrentar cómo readecuar el significado del tiempo tradicio-
nal de horas y días con las nuevas condiciones y la aplicación 
de las tics. Con este cambio el tiempo y su uso es algo total-
mente distinto, puede ser el ahora aquí y en otros lugares, o 
pasado, presente y futuro en uno solo; o las 24 horas del día. 
Son tiempos diversos y divergentes que para la educación, 
puede ser un solo instante, “pero que deja huella” (p.11). En 
la modernidad el tiempo de estudio de ser uno para toda la 
vida, pasó a ser varios para diferentes periodos.

Para Bauman, (2013) se da una búsqueda incesante 
(p.13), es una educación a lo largo de la vida, no una educa-
ción para toda la vida. (p.14) En este contexto es necesario 
que la educación apunte a la construcción de una nueva ciu-
dadanía que esté fuera de la influencia economicista. (p.15) 
Para Bauman, en la educación hoy está en tela de juicio lo 
invariable, se buscan las nuevas tendencias y al breve goce 
de las cosas de corta vida, por lo que considera que “en se-
mejante mundo, el aprendizaje está condenado a ser una 
búsqueda interminable de objetos, siempre esquivos que, 
para colmo tienen la desagradable y enloquecedora costum-
bre de evaporarse o pierde su brillo en el momento en que 
se alcanzan”. (p.33)
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 La memoria de ser un valor positivo se tornó engaño-
sa e inútil ante la expansión de los servidores y las redes 
electrónicas que guardan cantidades de información. No se 
hace necesario tener que recordar nada, solo se consulta a la 
computadora y se resuelve el problema. …”los marcos cog-
nitivos sólidos y las preferencias por los valores estables… se 
convierten en desventajas.” (p. 37). “En cambio, hacen falta 
ideas insólitas, proyectos excepcionales nunca antes sugeri-
dos por otros…” (p.40) La educación permanente se entiende 
o interpreta como una forma de actualizarse de las últimas 
novedades… y la información ha llegado a ser el principal si-
tio de lo “desconocido”. (p.43)

“La única regla empírica que puede guiarnos es la re-
levancia momentánea del tema…., como otras mercancías 
son productos concebidos para ser consumidos instantánea-
mente, en el acto y por única vez”. (p.46) Lo que rompe con 
el pasado pues la educación para Bauman adquiría muchas 
formas y demostró ser capaz de ajustarse a las cambiantes 
circunstancias, fijándose nuevos objetivos y diseñando nue-
vas estrategias”. La situación actual es inédita, se tiene que 
aprender a vivir en un mundo sobresaturado de información 
y aprender a preparar a las próximas generaciones para vivir 
en semejante mundo. (p. 46) Es una manera original, crítica 
y novedosa de analizar la educación sin perder de vista la 
concepción modernista.
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A la educación escolar guatemalteca

Ahora que estamos por iniciar las actividades escolares 
del año 2015, es necesario recordar algunos compromisos, 
como por ejemplo, que en centros educativos privados las 
cuotas mensuales por la formación sean según la calidad de 
la educación que se imparte y la capacidad de pago de las 
familias. Lo mismo es en la educación pública, donde la gra-
tuidad y la calidad deben ser los indicadores que marcan el 
buen rumbo del esfuerzo por brindar a las familias y a los 
pueblos la oportunidad de desarrollo con el apoyo de la es-
cuela. 

En vista de que nuestro país sigue viviendo en crisis de-
bido a altos índices de delincuencia, falta de respeto por la 
vida, con altos porcentajes de pobreza y constante práctica 
de exclusión, es necesario tener, como parte del desarrollo 
curricular, acciones y reflexiones que apoyan la vivencia del 
respeto y el reconocimiento del derecho de las personas y de 
los pueblos, el estudio crítico de los modelos de desarrollo y 
los tipos de proyecto de vida colectiva, donde todos se sien-
tan incluidos y con mejores condiciones de vida. 

Es urgente que la escuela guatemalteca valore el trabajo 
o bien ofertar un currículo que forme para el trabajo. Tener 
en cuenta el problema de falta de empleo para egresados del 
ciclo básico y del diversificado, que después de algunos años 
de haber eliminado sus estudios y no contar con oportunida-
des de continuar la formación , haber eliminado se sienten 
frustrados y con alto riesgo de dedicarse a actividades de-
lictivas.

La escuela guatemalteca tiene la obligación de estudiar, 
analizar y buscarle respuestas a hechos que conforman la 
memoria histórica del país, una educación que esconde ex-
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periencias tristes y el sufrimiento de su pueblo es una escue-
la que miente, que esconde la cruda realidad que han vivido 
algunas generaciones y que es necesario asumir compromi-
sos para que no se vuelvan a repetir.

Tener presente la formación de la conciencia de país 
multicultural y multilingüe para la consolidación de la demo-
cracia y de la justicia y la oportunidad de contar con un Es-
tado donde se practica el respeto entre personas y pueblos 
y relaciones, tanto internas como con otros países haciendo 
uso de distintos idiomas nacionales e internacionales. 

Los padres de familia deben asumir y mantener la res-
ponsabilidad de acompañar la formación escolar de sus hi-
jas e hijos ya que sus efectos son loables en el rendimiento 
académico y en la personalidad. Kmojil xnaq´tzb’il ti’j tb’anil.
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Atentos a la formación docente

Ya inició la formación docente del nivel primario en el 
ámbito de la educación superior y prácticamente, marca una 
etapa que en el mediano y largo plazos, tendrá impacto en 
el desarrollo del país. La experiencia guatemalteca en forma-
ción docente a través de las escuelas normales se caracterizó 
por el enfoque monocultural, monolingüe y muy poca preo-
cupación por la formación crítica y propositiva de la ciudada-
nía guatemalteca. El impacto está a la vista, crisis de identi-
dad de personas y de pueblos, escasa participación, sumisión 
ciudadana y fuerte desplazamiento de elementos culturales 
en distintas regiones del país.

Ahora, toca a la educación superior la formación docen-
te para el estudio de la multiculturalidad y la construcción 
de la democracia intercultural. Las instituciones especializa-
das, tanto del Estado y de la sociedad civil, en el marco de 
la autonomía de la que goza la educación superior, deben 
estar vigilantes al enfoque de la formación docente para que 
responda a las necesidades culturales, lingüísticas, políticas, 
económicas, al avance de la tecnología y la transformación 
de las ciencias.

Como país, posiblemente llegamos tarde, pero está cla-
ro que corresponde a la formación docente propiciar el for-
talecimiento de la identidad de las personas desde la cultura 
materna y la consolidación de la identidad de los pueblos, 
atendiendo el conjunto de conocimientos, valores y técnicas 
con que cuentan. Es importante tener claro que corresponde 
al futuro docente estudiar y orientar la práctica de la ciuda-
danía que consolide la identidad del Estado que lo caracteri-
ce ante los demás países de la región y del mundo.
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Es responsabilidad de la formación docente la comu-
nicación entre las culturas y los pueblos de Guatemala, de 
manera que con la democracia del conocimiento y la prác-
tica de valores como la justicia, la libertad, el respeto y pro-
moción de los derechos de las demás personas sea posible 
un ambiente donde haya diálogo, construcción participativa 
de proyectos, búsqueda de acuerdos mínimos o grandes en 
materia política que generen el desarrollo para todas y to-
dos. En este sentido, la formación docente debe orientar a 
los futuros maestros de cómo ejercer ciudadanía intercultu-
ral para que sea eficaz en el contexto de la cultura materna y 
práctico en la identificación, respeto y vigencia de derechos 
y obligaciones que necesita la construcción de la intercultu-
ralidad en el mundo actual. Ilti’j xnaq’tz kye tnam.
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Cada vez más lejos

En este momento en que el Ministerio de Educación de-
cidió trasladar la formación inicial docente al nivel de educa-
ción superior, se percibe claramente, la ausencia de oportu-
nidades de formación en carreras del nivel medio y superior 
del sector público. Este hecho solamente refleja el estado 
deficiente en que se encuentra la educación en Guatemala, 
especialmente en las áreas rurales. 

Por ahora, las familias enfrentan serias dificultades con 
el bachillerato en distintas especialidades, primero porque 
solo se obtiene un diploma. Segundo, no cuenta con perfil de 
egreso para desempeñarse en un trabajo del sector público. 
Tercero, es un paso que exige ir al nivel de educación supe-
rior. A inicios de este año 2015, muchas familias buscaron se-
guimiento para la formación escolar de sus hijas e hijos, pero 
se encontraron con escasez de alternativas, a excepción de 
algunos municipios que han tenido la oportunidad de que la 
USAC oferte las carreras solicitadas por el Ministerio de Edu-
cación. Sin embargo, no todos los bachilleres aprobaron las 
pruebas de admisión y los que aprobaron tampoco están cla-
ros de que la docencia sea realmente la carrera que les llame 
la atención, pero como no hay otras opciones se aprovecha la 
que está al alcance. Ante esta realidad, muchos jóvenes ya no 
pueden continuar estudios universitarios por lo que volverán 
a trabajos de agricultura, buscarán emigrar a otras partes o 
en el peor de los casos, a ser parte de grupos que actúan al 
margen de la ley.

La reflexión de padres de familia considera que la imple-
mentación del bachillerato en el nivel medio, alarga la forma-
ción escolar de sus hijas e hijos por 3 o 6 años más, en con-
diciones de pobreza y en ausencia de la educación superior 
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gratuita. En varias cabeceras municipales del interior del país, 
algunas universidades privadas ya están presentes con sus 
respectivas sedes ofreciendo diversidad de carreras, sin em-
bargo, familias de escasos recursos económicos no pueden 
proporcionar educación superior a sus hijas e hijos debido a 
las cuotas de inscripción y colegiatura mensual.

Es necesario que el Ministerio de Educación diversifique 
carreras del nivel medio, especialmente las de enfoque técni-
co y tecnológico, lo mismo debe hacer la Universidad Estatal, 
con carreras intermedias para formar técnicos en producción 
y uso de los recursos naturales que hay en las regiones, ade-
más y carreras completas en distintas ramas del conocimien-
to para el desarrollo humano integral. Nimx pwaq taj xnaq’tz.
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¿Dónde empezar los cambios que 
necesita el país?

Sabemos muy bien que nuestra Guatemala adolece de 
muchos males como la violencia cotidiana, el odio, el despre-
cio de unos hacia otros, la superioridad de algunos que lleva 
a pensar y a construir proyectos colectivos excluyentes y se 
ignora de manera intencionada en los servicios públicos las 
características y aspiraciones de los pueblos originarios. Mu-
chos hechos reflejan muy bien que la mayoría de guatemal-
tecos ha perdido sensibilidad ante la miseria, el empobre-
cimiento exagerado de los pueblos y la muerte de muchos 
guatemaltecos por la delincuencia. Se sabe muy bien que 
nuestra educación escolar se ha estancado por muchos años 
tanto en cobertura como en calidad pero pocos o ninguno se 
interesan en demandar mejoras. Se escucha en el ambiente 
que los partidos políticos hablan, bien de izquierda, del cen-
tro, de la derecha y otras aproximaciones ideológicas, pero 
no logran comprender la realidad concreta y los grandes pro-
blemas del país permanecen.

Entonces, ¿qué tal si aportamos todos para la transfor-
mación de nuestro país? Habrá que iniciar por mejorar actitu-
des de orden personal, por ejemplo apreciarnos más, saludar 
a todos, usar expresiones de aprecio para dirigirnos a todos 
los miembros de la familia, de manera especial a los niños y 
los adolescentes; contar experiencias vividas a lo largo del 
tiempo en el seno familiar, especialmente aquellas experien-
cias que aprecian la vida y hechos de demostración de amor 
por el prójimo. Hay que asumir la práctica de vivir momentos 
familiares dedicados a contar la historia local y nacional, par-
ticularmente de hechos que han dejado cosas positivas para 
las familias, los trabajadores, el mundo profesional y para los 
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niños y la juventud en general; tienen sentido los momen-
tos familiares dedicados al agradecimiento por la vida, por 
el bienestar de todas las personas y la salud de los pueblos; 
cobran sentido los momentos que separan las familias para 
apreciar la naturaleza, admirar los bosques, demostrar el 
respeto por la vida de los ríos y lagos. En el seno familiar es 
admirable el esfuerzo dedicado al trabajo, pues es sano que 
las hijas y los hijos deben aprender a valorar y practicar algún 
tipo de trabajo.

En casa es posible reflexionar sobre hechos que vive el 
mundo actual para ilustrar experiencias que irrespetan la 
vida de las personas, tal el caso de aquellos países que tie-
nen conflictos internos por el control del poder, otros por 
seguir alguna línea de pensamiento usando la violencia y los 
pueblos que viven guerras por el control de los recursos na-
turales. Qomojin ti’j tchwinqlal qtanmi.

Anterior hablamos algo acerca de lo que se puede hacer 
en familia en cuanto a práctica de actividades que fortalecen 
el respeto, el reconocimiento y el aprecio hacia otras perso-
nas. Ahora, la invitación es para darle una pequeña revisión 
al quehacer cotidiano de la escuela primaria. En el perfil de 
egreso se palpan características de ser conformista, silencio-
so, insensible y con crisis de identidad personal y de grupo. 
En regiones de predominante población indígena, el egre-
sado de la escuela primaria empieza a alejarse del uso de 
su lengua materna, rechazo de sus valores y actitudes que 
desprecian la cultura propia. En este marco, la escuela, con 
el apoyo de otros medios, está cumpliendo con la tarea de 
desplazar o eliminar los idiomas mayas, xinka y garífuna.

Es recomendable visitar el centro educativo para ver 
cómo opera la formación acerca del uso del poder desde 
el docente, el alejamiento del currículo de la realidad local 
y del contexto nacional que es multicultural, qué hay de la 
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participación de madres y padres de familia, el estudio de 
la Constitución de la República y la práctica de los derechos 
humanos y colectivos. Durante estas visitas a la escuela, será 
posible ver actitudes, hechos y procedimientos de trabajo, 
si es que hay, para el uso de la libertad, la democracia, la 
solidaridad, la paz, la equidad, la confraternidad, la justicia y 
la interculturalidad. En muchos casos, se explica y se define 
la comunicación pero solo el docente habla, dicta, ordena y 
a los estudiantes les queda escuchar, creer y hacer, no hay 
diálogo, debate, mesas redondas ni discusiones. También 
se detectó la ausencia de momentos para el análisis de las 
condiciones de vida local y nacional, y el cuestionamiento de 
la actuación de funcionarios y servidores públicos acerca de 
la corrupción, tráfico de influencias o tener el Estado al ser-
vicio de algún sector y marginar a las mayorías. Esta forma 
de trabajo escolar está lejos de abordar la transparencia y el 
servicio a los demás.

Al visitar las escuelas podemos escuchar que se debe 
creer a ciegas. No se puede criticar al docente ni al currículo 
debido a los riesgos de que el estudiante sea reprobado al fin 
del ciclo escolar o ser motivo de expulsión. Por otro lado, en 
trabajos grupales, muchos estudiantes trabajan y otros con-
solidan actitudes para el aprovechamiento del esfuerzo de 
otros sin hacer nada. A la hora de los exámenes, sobresale el 
docente que impone normas cargadas de represión, creando 
en los estudiantes actitudes de silencio, sufrimiento e inde-
fensión. Qomojin ti’j xnaq’tz.
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La educación escolar en retroceso y 
excluyente

Recientemente Icefi y distintas organizaciones presenta-
ron un estudio acerca del tema ¿Hacia dónde va la educación 
pública en Guatemala?, cuya lectura nos lleva a reconocer 
que se está retrocediendo en cobertura de la primaria y que 
se está muy lejos de cubrir el nivel medio. Junto a esto, los 
datos relativos a educación bilingüe intercultural no asoman 
en ninguno de los niveles educativos. Como ejemplo, se to-
man del mencionado documento, datos que asustan tal el 
caso del promedio de escolaridad de una mujer indígena del 
área rural que es de un año; que de 10 niñas indígenas solo 3 
alcanzan el tercer grado y 2 llegan a sexto primaria. Poco fá-
cil es conseguir información alguna sobre cuánta gente sabe 
leer su lengua materna K’iche’, Mam, Kaqchikel, Mopán, Itza, 
entre otros, o cuántos egresados de sexto primaria, de los 
ciclos básico y diversificado hablan, leen y escriben su lengua 
materna indígena y el Castellano. O el planteamiento del CNB 
que contempla, por lo menos, tres idiomas para la escuela 
del nivel primario. El caso de la cobertura de la educación 
escolar del nivel medio con fondos públicos en el área rural 
apenas empieza.

Mucho se ha dicho y se dice del agotamiento en que se 
encuentra el estilo de vida que toma como centro y funda-
mento la acumulación del dinero, que deja fuera a la perso-
na, los pueblos y el medio ambiente, y esto se ha conseguido 
con el apoyo de una escuela que forma a la persona para la 
sumisión, sin crítica y sin el conocimiento del funcionamiento 
adecuado de las instituciones públicas. Hay que reconocer 
que la escuela tiene un lenguaje claro en cuanto a pueblos 
indígenas se refiere: Los niega, no estudia los derechos co-
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lectivos de los pueblos, relata que la historia comienza en 
1492 y con esto niega la historia de cada pueblo originario, 
impone el Castellano y con esto limita aplicar y producir co-
nocimientos haciendo uso de la lengua materna. Pero tam-
bién se reconoce que como país poco se avanza para hacer 
de la educación escolar uno de los medios que debe apoyar 
la construcción de una sociedad equitativa, justa, solidaria, 
fraterna donde cada uno de los pueblos cuente con las opor-
tunidades de ser parte de y aportar desde su conocimiento, 
competencia, participación y representatividad.

Los pueblos de Guatemala y las organizaciones de la so-
ciedad civil, deben asumir el tema educativo en su respectiva 
agenda de lucha para demandar una educación de calidad, 
cuyos criterios deben responder a las necesidades y aspira-
ciones del conjunto de estudiantes y de la sociedad guate-
malteca en general. Ilti’j xnaq’tz tuj qyol ex kyxim qxe’chil.
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Educación escolar y desarrollo 
humano en Guatemala

Muchos guatemaltecos sabemos que tenemos bastantes 
problemas sociales, económicos, políticos y medioambienta-
les. Vivimos en medio de conflictos, abundan enfermedades, 
campea la pobreza y la miseria, se impone un sistema de vida 
político que genera complicaciones y la contaminación avan-
za de manera exagerada. Cada época del año con sus propias 
manifestaciones, si es invierno, hay deslaves e inundaciones, 
si es en verano hay sequía, mucho polvo que daña la salud y 
ya se identifican microrregiones que poco a poco serán de-
siertos.

Pero hay algunas esperanzas para un mejor futuro, por 
ejemplo, hay familias guatemaltecas que consideran la edu-
cación como un buen apoyo a los esfuerzos para tener más 
comida, que la educación sirve para vivir en un contexto con 
justicia, que la educación ayuda a alzar la voz y demandar el 
cumplimiento de los derechos individuales y colectivos, que 
la educación mejora la participación política de cada uno de 
los pueblos con que cuenta el país y que incide en la conser-
vación del medio ambiente.

Estamos llegando tarde, pero si muchas las personas y 
cada pueblo de Guatemala exigen tener una educación que 
hable, estudie y refuerce cada cultura, use la lengua materna 
del lugar, enseñe muy bien el uso del Castellano y cualquier 
idioma extranjero para que sean utilizados en verdaderos 
ambientes de comunicación y de trabajo, es pensar en serio 
que los niños y jóvenes en el futuro utilicen tres idiomas en 
igualdad de condiciones, para todos los temas y en ámbitos 
públicos y privados. Además, Guatemala necesita formar 
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nuevos líderes y ciudadanos con perfil emprendedor, demo-
crático, mentalidad plural y que vivan con probidad.

Hay que ampliar la cobertura y los vínculos del nivel me-
dio y superior a todas las comunidades para que los futuros 
operadores y profesionales vivan, identifiquen y propongan 
soluciones a todos los problemas que aquejan al país. Estas 
relaciones sirven para identificar la capacidad instalada de 
las familias, de las aldeas, los caseríos y las ciudades y con 
qué y cómo complementar con otros modelos de desarrollo. 

Las ciencias en sus versiones especializadas o integradas 
deben buscar, experimentar y proponer alternativas para 
mejorar la producción que tienen las comunidades y las cul-
turas, la conservación del medio ambiente, proponer siste-
mas políticos para contextos como nuestro país donde hay 
muchos idiomas, culturas y pueblos. Hay que hacer investi-
gación con paradigmas que capten la pluralidad de hechos 
que apunten al desarrollo humano que se desea en estos 
tiempos. Ilti’j tu’n tten kyaqil xnaq’tz kyoj kojb’il.
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En búsqueda del salto cualitativo en la 
formación inicial docente

Hay algunos puntos que merecen atención en el cu-
rrículo de formación docente: debería de partirse de prin-
cipios ampliamente discutidos en el ámbito guatemalteco, 
por ejemplo el fortalecimiento de la identidad cultural de los 
pueblos, la unidad en la diversidad, la pluralidad del conoci-
miento, la equidad, la multiculturalidad y la interculturalidad 
que dan lugar al diseño de un currículo que propicie el logro 
de competencias docentes claramente diferenciadas en el 
perfil de egreso del futuro docente formado a nivel de edu-
cación superior: uso de por lo menos dos idiomas, el mater-
no y un segundo idioma y esto es para responder a los reque-
rimientos del Currículo Nacional Base que actualmente está 
en uso. Este es el momento oportuno que tiene el país de 
contar con docentes que lean y escriban su lengua materna y 
un segundo idioma. El currículo de formación docente debe 
propiciar un perfil de egreso que responda al desarrollo de la 
multiculturalidad y la construcción de la interculturalidad por 
lo que debe considerar de los pueblos maya, xinka, garífuna y 
ladino, los siguientes elementos: La historia, uso de las artes 
de las culturas del país, las formas de producción familiar, el 
sistema de valores que orientan las actitudes personales y 
colectivas, el pensamiento y formas para conservar el me-
dio ambiente, el significado y uso del tiempo, las formas de 
organización, prácticas y pensamientos para la conservación 
de la salud, sistemas políticos, modalidades de abordaje del 
trabajo productivo, entre otros. 

El acceso a la carrera debe ser a través de un proceso 
confiable que capte las inclinaciones del aspirante a docen-
te en la escuela primaria, una buena dosis de afecto para 
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tratar a niñas y niños de 7 a 12 años de edad, con apertura 
de mentalidad a la multiculturalidad e interculturalidad que 
necesita el país. La formación del formador de maestros es 
una condición básica que hay que tomar en cuenta pues el 
cuerpo docente de la Universidad debe contar con los cono-
cimientos y la cultura adecuados para formar a los futuros 
docentes respondiendo a los requerimientos del currículo de 
la escuela primaria.

Como este es un tema de interés para el país, la Uni-
versidad guatemalteca tendrá los suficientes criterios para 
ofrecer un currículo adecuado a la multiculturalidad e inter-
culturalidad y acompañar el proceso de formación tanto en 
sus aulas como en el desarrollo de la práctica docente del 
estudiante de magisterio. La población en general estar aten-
ta para exigir calidad y gratuidad en la formación docente. 
B’a’nx qob’in alkye tumel xnaq’tz.
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La calidad educativa en la escuela 
guatemalteca

En la educación escolar, a pesar de que está en curso la 
reforma educativa como consecuencia de los Acuerdos de 
Paz, se percibe en las aulas que todavía no llegan los efectos 
de la calidad educativa en ese espacio privilegiado donde las 
niñas y los niños de hoy se forman para luego asumir respon-
sabilidades en el futuro. El Consejo Nacional de Educación 
realizó el Encuentro Nacional por la Calidad Educativa. En 
este Encuentro, las exposiciones oficiales dejaron entrever 
que uno de los componentes con menos suerte es la edu-
cación bilingüe intercultural pues solamente se identifica-
ron elementos históricos de su evolución en vez de algunos 
indicadores de calidad educativa. Pero por otra parte, hay 
experiencias de proyectos y programas con apoyo de la Coo-
peración que muy bien pueden aportar para ir concretando 
los indicadores de lo que debería ser calidad educativa.

De los aportes de expositores internacionales se escu-
charon recomendaciones como la necesidad de revisar indi-
cadores tal como el enfoque monocultural del currículo, la 
estandarización, el exceso en el enfoque utilitarista de la ca-
lidad educativa. Para el gobierno en turno ya no queda tiem-
po para que llegue la calidad educativa al aula por lo que 
el Consejo Nacional de Educación debe seguir liderando el 
proceso de construcción que permita considerar los aportes 
de la sociedad guatemalteca. 

La calidad educativa se debe pensar y llevar a la práctica 
más en función del estudiantado. Es el conjunto de respues-
tas a sus necesidades, características y aspiraciones, solo por 
mencionar algunos ejemplos como el usar tres o más len-
guas, dominar dos o más especialidades, la solidez de la iden-
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tidad personal y del grupo al cual pertenece, la habilidad de 
establecer comunicación con personas de distintas culturas, 
la disminución de las condiciones y efectos de la pobreza, ser 
parte de una ciudadanía crítica y propositiva, dominar dos o 
más sistemas de conocimientos como parte de la construc-
ción de la democracia del conocimiento y el acceso al uso 
de medios tecnológicos para los aprendizajes. Como parte 
del contexto, la calidad educativa debe dedicar pensamien-
to y alternativas prácticas para la conservación del ambiente 
y de distintas especies animales y vegetales. Hay que abrir 
oportunidades para que los pueblos maya, xinka y garífuna, 
aporten desde su cultura y cosmovisión, todo aquello que 
sirva para alcanzar plenitud de vida. Una administración re-
gionalizada, eficiente y eficaz debe acompañar a la calidad 
educativa. B’a’n tkub’ qb’inchin aj tb’anil xnaq’tz.
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La educación escolar en Guatemala: 
avances y retrocesos

Es justo celebrar, en este mes de octubre, un aniversario 
más de la Revolución de Octubre de 1944 debido a los avan-
ces educativos que se concretaron en dicho período para be-
neficio de toda Guatemala. 

Como ejemplos de los avances educativos se enume-
ran algunos de los que registra la Historia de la Educación 
en Guatemala del Doctor Carlos González Orellana, entre 
los que están: Cobertura de servicios educativos, emisión 
de leyes específicas, alfabetización para adultos, creación 
de escuelas en jornada nocturna, creación de la Universidad 
Popular, la formación de maestros rurales, el fomento de la 
educación rural, creación de la Escuela Normal Rural La Ala-
meda y Normales Regionales, creación de los Núcleos Esco-
lares Campesinos, reforma curricular y se crearon la escuela 
tipo federación. Así mismo, se crearon las Escuelas Norma-
les Nocturnas, se trabajaron las escuelas prevocacionales, 
la educación técnica vocacional, la formación de personal a 
través de los institutos industriales y la Escuela de Agricultu-
ra. Es digno mencionar la autonomía y la reforma de la edu-
cación superior, creación de la Facultad de Humanidades, 
creación de los centros de investigación científica como el 
de Antropología e Historia. También se crearon la Biblioteca 
Nacional, la Dirección de Bellas Artes, la Editorial del Minis-
terio de Educación y la autonomía del deporte y de la educa-
ción física. Otro logro importante fue la ley de escalafón del 
magisterio nacional y el derecho de organización. Además, 
se construyeron edificios, se dotó de materiales educativos 
y mobiliario. 
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Ahora, en 2014 y en pleno Siglo XXI, Guatemala ya no 
cuenta con escuelas normales, en uso un currículo excluyen-
te, sin posibilidades para la formación productiva y de la ciu-
dadanía crítica y constructiva, hay niños y adolescentes que 
no van a la escuela, faltan materiales educativos y no hay 
atención para la educación de pueblos originarios. Datos que 
manejan instituciones y organizaciones nacionales e interna-
cionales reflejan que en el año 2013, de cada 10 niños en 
edad escolar sólo 5 están matriculados en la escuela prepri-
maria; de cada 100 niños de 7 a 12 años, 15 no son atendi-
dos por el sistema educativo regular en primaria; solamente 
4 de cada 10 jóvenes en edad escolar están matriculados en 
el ciclo básico del nivel medio; de cada 10 jóvenes en edad 
escolar, sólo 2 están matriculados en el ciclo diversificado de 
nivel medio. Por el momento, Guatemala se ha estancado en 
materia educativa y ocupa la posición 133 en índice de desa-
rrollo humano. At aq’untl tu’n tb’ant ti’j xnaq’tz.
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Educación para pobres y excluidos

En nuestro país, la educación es un tema que no pierde 
vigencia debido a la relevancia que tiene para lograr mejores 
condiciones de vida de familias y pueblos, sin embargo, los 
peores índices que reflejan debilidades y carencias de cali-
dad, generalmente, están entre la población de escasos re-
cursos y los menos atendidos con los servicios de educación.

Basta una visita a escuelas o a familias que tienen hijos 
que asisten a la escuela primaria, para intercambiar sobre el 
tema, luego saltan a la vista que en los primeros grados se 
identifican ejercicios entre los que sobresalen las famosas 
planas que consisten en escribir páginas enteras de palabras, 
sílabas y expresiones carentes de significado y uso; copias o 
transcripción de palabras, párrafos y lecciones enteras para 
mantener ocupados a los estudiantes; dictados de conteni-
dos con tal de responder a alguna línea de trabajo progra-
mado; repetir de memoria alguna operación matemática y 
recitar nombres de ríos de cualquier continente. 

La formación ciudadana se practica al entrar bien forma-
ditos y marchando al aula, siguiendo órdenes y participando 
en desfiles públicos en la feria del pueblo acompañados de 
bandas de guerra. Siempre, en el contexto de la formación 
ciudadana se copian lecciones de democracia, pero su vi-
vencia no asoma por algún lado porque esa democracia es 
sinónimo de exclusión y discriminación ya que no habla de la 
vida, presencia y derechos de pueblos y de mujeres. De las 
culturas es común el argumento que en Guatemala solamen-
te hay una cultura y es la del pueblo dominante que se ha 
impuesto sobre la cultura de los demás pueblos. Las clases 
se desarrollan, la mayoría de las veces, en un idioma poco o 
nada conocido por muchos estudiantes.
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La participación de padres de familia se concreta a pre-
senciar algunas actividades escolares, y no precisamente, 
para analizar y proponer mejoras al pensamiento y prácti-
ca de la escuela. En este contexto, la calidad educativa es 
sinónimo de ausencia de oportunidades en el nivel medio, 
currículum monocultural y monolingüe, pocos días trabaja-
dos durante el ciclo escolar y el docente que, abandonado a 
su suerte, hace esfuerzos para ver cómo aprenden los estu-
diantes. 

En cuanto a conocimientos, se da atención a los que se-
ñala el programa oficial y no se reconocen ni se usan los co-
nocimientos de los pueblos. Los materiales educativos son 
muestra palpable de exclusión y discriminación pues no refle-
jan la pluralidad étnica del país. Entonces, urge transformar 
la educación para atender a los pobres del país, ellos tienen 
derechos y aportan al país. Ilti’j tb’anil xnaq’tz te kyaqil tnam.
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La escuela como formadora de la 
ciudadanía guatemalteca:
Un vistazo descriptivo al estado actual

La educación y la formación ciudadana
El rol de la educación escolar en el contexto al cual sirve 

es fundamentalmente político, especialmente cuando asu-
me el compromiso de orientar, moldear y controlar el pensa-
miento, la producción intelectual y las actitudes de la adoles-
cencia con vistas a ejercer ciudadanía para la práctica real de 
sus derechos y obligaciones. El centro educativo es uno de 
los medios que forma al ciudadano para conocer y dominar 
cierta realidad, el tipo de sociedad que se desea mantener, 
imponer, construir o imaginar y el tipo de Estado que permi-
te la representación de todos o una organización al servicio 
de determinados sectores. Ciudadano significa aquel indivi-
duo que goza de los derechos civiles y políticos de un Estado, 
y que la ciudadanía tiene que ver con la condición de ciuda-
dano, es decir el uso de los derechos y el derecho de tener 
deberes de ciudadano(Freire,2001). 

La formación ciudadana, en todos los niveles educativos, 
significa socializar, preparar individuos para una sociedad 
concreta e ideológicamente definida (Gutiérrez, 1982) desde 
el parecer de un grupo de expertos que deciden el futuro 

La escuela hace política no solo por lo que dice sino también por 
lo que calla; no solo por lo que hace, sino por lo que no hace. Callar lo 

que debe ser proclamado a los cuatro vientos, es una de las formas 
políticas más frecuentes en los que tienen la sartén por el mango.

Francisco Gutiérrez
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de los pueblos apoyándose en el currículum que se diseña 
para los niveles educativos que controlan los ministerios de 
educación.

La ideología que anuncia y que trata de sostener la edu-
cación escolar generalmente corresponde a los objetivos de 
un sector de la población con más posibilidades de controlar 
el contenido de los servicios públicos, especialmente, edu-
cación y justicia. Por todos es conocido, que el centro edu-
cativo asume, durante muchos años, la formación del tipo 
de actitudes y comportamiento que deben tener los futuros 
ciudadanos de un país a través del sistema educativo esta-
blecido en grados y niveles. Pero por otro lado, es necesario 
tener presente que el contenido y los procedimientos de la 
formación ciudadana deberían de ser resultado de procesos 
donde participen distintos actores de relevancia nacional 
para el beneficio y crecimiento de todas y todos.

La formación ciudadana según el Currículum
Nacional Base, CNB
La educación guatemalteca trata la formación de sus fu-

turos ciudadanos en los niveles es primario y medio, dedicán-
dole un espacio específico para tal objetivo con el cuidado 
de vincularlo con los distintos componentes curriculares que 
le permiten imaginar un perfil ciudadano que apoye la con-
creción de mejores condiciones de vida con la participación 
responsable de todos.

La reforma Educativa en proceso, contempla el compo-
nente de formación ciudadana que está orientada a “propi-
ciar la ciudadanía plena, específicamente en lo que concierne 
a una cultura de respeto y al ejercicio de los Derechos Huma-
nos, la comunicación y el manejo pacífico de los conflictos, 
el liderazgo y la cultura de paz”(CNB MINEDUC, 2008) para 
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lograr la integración de un modelo de sociedad con valores, 
actitudes y prácticas donde es posible la participación, el diá-
logo, la democracia, la libertad y el bienestar de todos.

Entre los componentes que dan vida a la formación ciu-
dadana desde el centro educativo están el ejercicio de la ciu-
dadanía, la construcción del proyecto de nación y el nuevo 
conocimiento para analizar la realidad inmediata, nacional 
y mundial. El ejercicio de la ciudadanía considera alcanzar y 
fortalecer la vivencia de los derechos y deberes, con sensibi-
lidad y capacidad social a efecto de actuar con compromiso 
y de manera responsable en la vida social local y en los pro-
cesos políticos que vive la nación guatemalteca, a favor de la 
construcción de formas más avanzadas de democracia (CNB 
Mineduc, 2008). En el caso de la construcción del proyecto 
de nación, el currículum oficial claramente asume el compro-
miso de que la educación escolar apoye la construcción de la 
Nación multiétnica, pluricultural y multilingüe. 

La formación ciudadana y la identidad
En Guatemala, el fortalecimiento de la identidad perso-

nal y de pueblos es un tema que recién inicia su discusión y 
búsqueda de respuestas posibles desde distintos esfuerzos 
y en el marco de la multietnicidad del país. En este sentido, 
el Currículum Nacional Base (2008), asume la multiculturali-
dad y la interculturalidad como uno de los ejes curriculares 
que permite fortalecer el desarrollo de los estudiantes como 
personas y el reconocimiento y comprensión de la diversidad 
étnica, cultural y lingüística del país. Este reconocimiento es 
clave para que los futuros ciudadanos aprecien y se identi-
fiquen con la realidad que caracteriza a Guatemala a nivel 
mundial.
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La educación guatemalteca a través del CNB (2008) re-
conoce que la identidad contempla los diferentes aspectos 
que el ser humano necesita conocer de sí mismo y aquellos 
en los que necesita identificar y practicar su derecho de per-
tenecer a una familia, una comunidad, un pueblo y una na-
ción, sin discriminación. 

La multiculturalidad e interculturalidad como ejes abor-
dan como subcomponentes la identidad personal, étnica y 
cultural y la nacional. La identidad personal busca fortalecer 
el yo de cada persona, en tanto que la identidad étnica se de-
dica al reconocimiento de las culturas y pueblos que integran 
el país. La identidad nacional se refiere a la identificación de 
las personas con el Estado de Guatemala y entonces el pro-
yecto que se menciona en el currículum escolar es la Nación 
multiétnica, pluricultural y multilingüe.

Este eje de multiculturalidad e interculturalidad, está 
anunciado en el Currículum Nacional Base (2008), sin embar-
go, su concreción en el nivel local y regional es todavía un 
tema pendiente que necesita ser resuelto para que la edu-
cación guatemalteca asuma su responsabilidad de formar 
los ciudadanos que puedan aportar para la construcción del 
proyecto de vida de los pueblos originarios y la construcción 
de la nación multiétnica.

Es de mencionar que en la población guatemalteca, la 
identidad personal está en crisis debido a que muchos se 
avergüenzan de ser lo que son y sufren complejos de inferio-
ridad y otra parte de la población considera su cultura como 
la única y entonces hay personas que padecen de complejos 
de superioridad. A nivel de pueblos, son poco reconocidos 
los pueblos originarios por lo que muchos consideran que 
Guatemala es sinónimo de pueblo ladino únicamente.
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Símbolos de unidad de los guatemaltecos 
Además del fortalecimiento de la identidad de cada uno 

de los pueblos maya, xinka, garífuna y ladino, es necesario 
que el país cuente con una sólida identidad tomando en 
cuenta los principios de unidad en la diversidad, convivencia 
armoniosa entre pueblos y la democracia multicultural, entre 
otros. En este contexto, se identifican elementos de unidad 
de todos los guatemaltecos como el territorio del Estado de 
Guatemala, la bandera multicultural, la marimba y en algunos 
casos algún deportista que logra destacar en momentos es-
pecíficos.

Es de reconocer que símbolos que propicien la identifi-
cación y unidad de los guatemaltecos es un tema pendiente 
por lo que amerita revisión y propuesta de nuevos símbo-
los que posibiliten el reflejo de la imagen multicultural y la 
multiplicidad de rostros que caracteriza a nuestro país. Los 
símbolos que representen a la Guatemala multiétnica deben 
responder a ciertos significados desde cada uno de los pue-
blos o, por lo menos, que tengan cierta aceptación que po-
dría facilitar su consolidación como símbolo de unidad en la 
diversidad.

Escuelas normales y la formación inicial docente para 
la formación ciudadana 
La formación inicial y continua de docentes es un espa-

cio clave para la formación ciudadana en el país debido a que 
con estos esfuerzos se prepara los docentes que tienen la 
responsabilidad de educar niños y jóvenes que en el media-
no plazo serán los ciudadanos de Guatemala. 

Actualmente, Guatemala cuenta con alrededor de 350 
escuelas normales entre las que hay oficiales, por el sistema 
cooperativo y privadas cuyo pensamiento y contenido diver-
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gen en cuanto a la percepción que tienen acerca de la reali-
dad cultural del país, los valores cívicos y políticos y la visión 
que tienen acerca del proyecto de Estado.

En el país funcionan escuelas normales que forman 
docentes con currículum de enfoque monocultural y éstas 
son las normales tradicionales que tienen muchos años de 
presencia, otras empiezan a introducir en el plan de estu-
dios componentes que propician cierto acercamiento a la 
multietnicidad del país con algunos contenidos o un curso 
específico con este enfoque. También se cuenta con norma-
les que se conocen como bilingües interculturales cuyo plan 
de estudios cuenta con cierta carga dedicada al estudio de 
algunos elementos de la multietnicidad como la historia y 
el tratamiento de la lengua materna de los estudiantes. En 
este sentido, la formación inicial docente de la modalidad bi-
lingüe intercultural asume en parte el estudio de la realidad 
guatemalteca de manera que sus egresados cuenten con un 
perfil que poco a poco se va permeando para el estudio de la 
multiculturalidad que es la característica fundamental de la 
sociedad guatemalteca.

También las universidades del país forman docentes 
para el sistema educativo nacional, por ejemplo, los profeso-
rados en distintas especialidades cuyo perfil de egreso está 
diseñado para atender la educación del nivel medio. La ma-
yoría de estos profesorados ofrece un currículum con enfo-
que monocultural. 

Entre las universidades que ofrecen profesorados y algu-
nas licenciaturas en educación bilingüe intercultural están la 
Universidad de San Carlos de Guatemala a través de la Escue-
la de Formación de profesores de enseñanza media, Efpem, 
la Universidad Rafael Landívar que tiene el profesorado en 
EBI en algunas sedes regionales y la Universidad del Valle de 
Guatemala en una de sus sedes regionales. 
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La Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza 
Media, Efpem/Usac, tiene a su cargo el programa de forma-
ción continua de docentes en servicio, donde se cuenta con 
el profesorado en educación bilingüe intercultural y en edu-
cación intercultural como una carrera ordinaria que forma 
parte de las carreras oficiales de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. 

La formación ciudadana y los valores cívicos
Si consideramos los contenidos que presentan los instru-

mentos de desarrollo curricular de sexto grado de primaria, 
del ciclo básico y de las carreras del nivel medio asi como los 
cuadernos que utilizan los estudiantes, se puede aproximar 
la descripción del pensamiento que se trabaja en los centros 
educacionales de los distintos niveles educativos. 

En este caso, es fácil identificar que hay temas estraté-
gicos de importancia para la formación del ciudadano que 
están, con frecuencia, ausentes o muy poco abordados como 
parte del currículum, como se describirá a continuación.

 La cultura tributaria. La omisión de este contenido pro-
picia que los futuros ciudadanos desconozcan qué es impues-
to, para qué sirve, quiénes tributan y quiénes no tributan, el 
manejo adecuado de los impuestos, formas y prácticas de 
mal uso de los impuestos, entre otros. No se conoce cuáles 
son las fuentes de financiamiento del presupuesto del Esta-
do, qué tipo de obras se construyen con los impuestos de los 
guatemaltecos, los usos sociales de los impuestos, formas y 
estrategias ciudadanas para demandar más servicios públi-
cos que significa hacer buen uso de los impuestos, etc.

El sistema de partidos políticos, otro de los temas poco 
estudiado, y es una práctica curricular que facilita esconder 
un aspecto cuya responsabilidad es el manejo del poder, los 
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medios que permiten llegar al poder, las prácticas y la es-
tructura que facilitan mantener su control y cómo sostener-
lo durante mucho tiempo. Las y los jóvenes ciudadanos del 
país, inician ejerciendo su nuevo estado con pleno descono-
cimiento acerca de qué es un partido político, cómo funcio-
na, quiénes son los dueños, con qué recursos se mantiene, 
el conjunto de ideología que anuncia, entre otros. Es de re-
conocer que un gran porcentaje de ciudadanos hace uso de 
sus derechos civiles y políticos en plena ignorancia y se refle-
ja en períodos de campaña electoral cuando se identifica la 
compra de voluntades, el voto a cambio de favores y ofreci-
mientos, de todo tipo que nunca se cumplen. Es casi difícil 
encontrar un material educativo que analice y cuestione los 
alcances de la Ley de Partidos Políticos en vigencia. Los ciu-
dadanos pertenecientes a los pueblos originarios votan para 
elegir autoridades en donde la representatividad de ellos no 
existe en los poderes del Estado y entonces el voto sirve para 
seguir en el desconocimiento y exclusión en su propio país. El 
liderazgo político se aprecia como el grupo menos responsa-
ble y con poca credibilidad y se dan a conocer solamente por 
los medios de comunicación de cobertura nacional.

La memoria histórica de los pueblos y del país, es un 
asunto poco o nada tratado que forma ciudadanos sin pasa-
do, sin posibilidades de aprender de las duras lecciones de 
hechos y acontecimientos que la población ha sufrido por 
distintos motivos. El pasado ha perdido sentido para mejo-
rar las condiciones actuales y evitar experiencias negativas 
para el futuro. La educación escolar en este caso, impone 
el estudio de una historia que se refiere a acontecimientos 
que pertenecen a una cultura, que es la dominante y enton-
ces se repiten de memoria datos, cifras y algunos hechos re-
lacionados a la invasión de este territorio que corresponde 
actualmente al Estado de Guatemala y en muchos casos se 



–  87  –

estudian hechos de otras latitudes que poco forman la con-
ciencia y el ejercicio ciudadano.

El sistema jurídico monocultural, muy pocas veces, o 
nunca se aborda este tema en los centros educativos de to-
dos los niveles. Este hecho da por sentado la validez, legali-
dad y legitimidad de un sistema jurídico que se caracteriza 
por ser desde las normas de vida de un solo pueblo en un 
contexto que se caracteriza por ser multiétnico. Esta mul-
tietnicidad propicia que en la práctica cotidiana se aplique 
un sistema jurídico poco pertinente que en la mayoría de ca-
sos choca y crea conflictos de manera permanente en las co-
munidades locales debido al conjunto de valores, procesos y 
prácticas que son distintos a la forma que tiene la mayoría de 
comunidades locales por su pertenencia a otras culturas. En 
este contexto, el sistema establecido se vuelve inoperante, 
injusto y poco práctico. Es de mencionar que la escuela tam-
poco asume una actitud crítica acerca de qué leyes se aplican 
y cuáles no se aplican en beneficio de la población en gene-
ral, qué principios y valores las sostienen. El conocimiento 
de las leyes es importante debido a que orienta de alguna 
manera la actitud de los futuros ciudadanos para ejercer li-
bremente su ciudadanía en todos los ámbitos de vida colec-
tiva. Analizar las leyes de Guatemala con los indicadores de 
democracia, justicia, pluralidad de visiones, paz e inclusión 
puede que no estén bien.

El currículo escolar, desde hace muchos años lucha in-
cansablemente por formar una ciudadanía homogenizante, 
y, entonces esconde la presencia de distintos pueblos que 
con historia y cultura propia deben ser estudiados perma-
nentemente para comprender sus formas de vida y entre to-
dos construir proyectos colectivos que propicien bienestar 
para todos con la participación, representatividad y aporte 
de cada pueblo. La visión homogenizante forma ciudadanos 
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inseguros de sí, nulo conocimiento de la vida de otros pue-
blos, actitud racista en todos los ámbitos de encuentro coti-
diano, complejo de superioridad en algunos y complejo de in-
ferioridad en la mayoría de la juventud excluida. El liderazgo 
que se forma con este currículo escolar, ya en pleno ejercicio 
de sus obligaciones y derechos aplica los mismos principios, 
valores y prácticas desde los servicios públicos que son cono-
cidos por la invisibilización de los pueblos, culturas y lenguas.

La formación para el trabajo. Es otra deuda que tiene el 
currículo escolar en el proceso de formación para sus futuros 
ciudadanos. En muchos casos la escuela anula y desprecia 
el trabajo con que las niñas, niños y jóvenes ingresan a la 
formación escolar, y a cambio, no ofrece alternativa alguna 
más que repetir algunos datos que luego se olvidan debido 
a que no tienen sentido ni aplicación a la solución de hechos 
de la vida cotidiana. La escuela tampoco asume el análisis de 
lo que significa trabajo, las fuentes de trabajo que hay en el 
país, la explotación laboral, por qué hay trabajo infantil ex-
plotador, entre otros. El perfil de egreso del ciclo básico poco 
o nada promete para la vida productiva y muchas carreras 
del nivel medio no tienen demanda en el ámbito nacional.

El estudio de la pobreza. Es práctica común de la escue-
la guatemalteca el obviar el estudio y análisis de las causas 
e impactos de la pobreza en un gran porcentaje de la po-
blación logrando con esta forma de trabajo la formación de 
ciudadanos que poco cuestionan los factores que propician 
la pobreza y la búsqueda de opciones que pueden aportar 
para la consecución de bienestar para todas y todos. La edu-
cación describe el subdesarrollo económico del país, pero no 
se detiene a analizar la tenencia de la tierra, las fuentes de 
trabajo que hay en el medio nacional y qué tipo de mano de 
obra necesitan. 
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Comunicación monolingüe del sistema educativo na-
cional. La educación, en todos los niveles educativos utiliza 
el idioma castellano como el medio de comunicación peda-
gógica en un contexto nacional multilingüe. Esta práctica 
tiene efectos en la retención y promoción de niñas, niños 
y jóvenes y en los valores que propician la formación de la 
identidad personal, de pueblo y del Estado de Guatemala. 
Además, el generalizado monolingüismo propicia la desapa-
rición de las lenguas de pueblos originarios y limita posibili-
dades de aprender uno o más idiomas extranjeros. Hay po-
cas excepciones donde hay algún esfuerzo de docentes que 
toleran la comunicación oral de los estudiantes en alguna 
lengua materna de pueblos originarios que, usualmente, es 
en el contexto de la educación bilingüe intercultural.

Colonialidad vía el conocimiento. Los significados, los 
argumentos, las condiciones y el sentido de vida, los valores, 
los indicadores de desarrollo y las aspiraciones que traslada 
la escuela, en muchos casos vienen impuestos de otras lati-
tudes de la tierra propiciando la menor valoración de conoci-
mientos que se producen en el contexto nacional y limitando 
la formación para la configuración del proyecto de vida de 
los pueblos y la construcción del Estado de Guatemala que 
debe ser multiétnica, multicultural y multilingüe y obvia, en 
muchos, la riqueza con que cuenta el país. 

El centro educativo focaliza su esfuerzo en los derechos 
individuales, lo que limita el conocimiento, análisis y opera-
tividad de la vigencia de los derechos colectivos que pueden 
aportar beneficios al desarrollo político, económico y cultu-
ral del país y propician valores como la democracia, la parti-
cipación, la solidaridad, el apoyo mutuo, entre otros.

Sin el reconocimiento de los deberes y derechos en la 
comunidad local, nacional y planetaria. El centro educativo 
no estudia ni propicia la comprensión del funcionamiento de 
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la institucionalidad donde se dan los debates y se ejercen los 
deberes y derechos a nivel local, allí en la comunidad, en el 
barrio, en la aldea, se viven los verdaderos valores que velan 
por el bienestar colectivo. Tampoco asume, el centro edu-
cativo el desarrollo de una educación desde la lengua y la 
cultura de los niños y jóvenes pertenecientes a los pueblos 
originarios y entonces hay poco o nulo esfuerzo para enten-
der y desarrollar una ciudadanía diferenciada en el ámbito 
nacional. En tiempos en que la globalización económica y 
cultural es parte de la vida cotidiana, todavía no ha asumido 
la escuela el estudio y práctica de los deberes y derechos 
que deben tener alcance mundial, por ejemplo, la educación 
bilingüe intercultural, el aprendizaje de dos o más lenguas 
nacionales y el aprendizaje de por lo menos un idioma de 
alcance regional o mundial, la salud del planeta, la democra-
tización del conocimiento, la vida de la humanidad, el futuro 
incierto, etc.

Curriculum escolar violento que forma actitudes negati-
vas contra la multietnicidad del país, contra las niñas y niños 
mayas, xinkas y garífunas, contra el medio ambiente porque 
se considera un simple recurso, contra las niñas debido a que 
se acostumbra hacer uso de un lenguaje y una práctica que 
privilegia la participación de los hombres y expulsa sin mise-
ricordia de sus aulas a aquellos que no repiten muy bien los 
datos y entonces reprueban el curso.

Como se puede ver, le corresponde al centro educati-
vo formar al ciudadano sobre el reconocimiento de valores, 
principios, prácticas y símbolos que propicien la identifica-
ción con el proyecto de vida de los pueblos y la construcción 
del Estado multiétnico. 
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Transformar de manera pacífica

El país ha vivido revoluciones y movimientos violentos 
para reacomodar actores y fortalecer el control del poder y 
los intereses cuyos impactos solo permanecen y cobran sen-
tido para algunos sectores. Para la mayoría de la población la 
situación poco o nada ha cambiado.

No se ha probado transformar con el apoyo de la educa-
ción escolar, ¿cómo estuviera nuestro país si la Revolución de 
Octubre de 1944 hubiese seguido con todos los avances que 
lideró en aquél período hasta nuestros días? ¿Cuál sería el 
índice de desarrollo humano que tuviera el país ahora?. Des-
pués de este período, el Estado ha puesto poco esfuerzo por 
hacer de la educación aquel medio que debería aportar en 
alcanzar el ansiado desarrollo humano para todos. El lideraz-
go del país no ha asumido un proceso que resuelva en parte 
la exclusión y la extrema pobreza que a la larga obstaculizan 
conseguir el desarrollo.

Ya es tiempo de que los pueblos de Guatemala, el lide-
razgo político, las organizaciones de la Sociedad Civil, las Igle-
sias, la juventud y el pueblo en general asuman una actitud 
de demanda para que el Estado propicie educación escolar 
pública de calidad y pertinencia cultural: 100% de cobertura 
en todos los niveles educativos, un programa de formación 
inicial docente con fondos públicos, por lo menos a nivel de 
licenciatura y formación continua para los docentes en servi-
cio a nivel de maestría, educación técnica y tecnológica, cuyo 
objetivo sea la formación de la juventud para responder a 
las exigencias de la industria, el comercio y los avances de 
la tecnología en el marco de la sostenibilidad. Hay que dotar 
materiales educativos gratuitos que deben responder al con-
texto multicultural de Guatemala para la solidez de la identi-
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dad de los pueblos y la del Estado de Guatemala. Para esto, 
hay que asignar presupuesto adecuado a todos los niveles y 
modalidades educativas. Con este esfuerzo, imaginamos, a 
mediano y largo plazos, algunos cambios de manera pacífica 
para alcanzar el bienestar de todos.

Tener presente que el currículo escolar debe asumir el 
estudio de temas que se han vuelto sagrados porque no se 
tocan ni se reflejan en ningún lado pero provocan conflictos 
e ingobernabilidad de duración permanente, como ejemplos 
se mencionan el desarrollo excluyente y con base a recursos 
naturales; la tenencia de la tierra; tipos de Estado en con-
textos multiculturales y formas de producción. Es de buscar 
alternativas que protejan el funcionamiento de la escuela del 
cambio de gobierno, que generalmente, significa desconocer 
posibles avances y empezar de nuevo. B’a’n tpon xnaq’tz toj 
kyaqil kojb’il.
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Unas palabras al magisterio nacional 
en su día

Un respetuoso y merecido saludo al docente guatemal-
teco, que con su esfuerzo ayuda a lograr lo que realmente 
conoce y sabe hacer la población que asiste a distintos ni-
veles de la educación escolar del país. Muchas gracias por 
acompañar a los estudiantes en la búsqueda de caminos a 
mejores condiciones de vida en el futuro. 

En el país hay muchas leyes sobre educación escolar, hay 
propuestas curriculares de organizaciones y el currículo ofi-
cial del Ministerio de Educación. Se puede decir que hay para 
todos los gustos y pensamientos. Sin embargo, el olvido téc-
nico en que se encuentra el docente, la escasez de materiales 
educativos, la ausencia de acompañamiento en el aula y el 
aislamiento de la escuela de la comunidad local, inciden en el 
desarrollo de una educación de calidad en las aulas. 

En estas condiciones, es de invitar a cada docente que 
con su ingenio pueda crear un ambiente agradable para la 
enseñanza-aprendizaje, donde los estudiantes asistan a dis-
frutar de alegría, paz, armonía y solidaridad. Será de tener un 
ambiente con olor a pino y aroma de flores del campo libre 
de contaminación. Organizar a los estudiantes donde se vive 
la democracia, la equidad étnica y de género y donde hay 
momentos para discutir y argumentar ideas y conocimientos 
provenientes de todas las interpretaciones de vida que hay 
en el medio. Un desarrollo curricular que analice y fortalezca 
la vida de la comunidad local, de la región, de los pueblos de 
Guatemala y propicie el conocimiento de otras civilizaciones 
del mundo. Ser una escuela que reflexione, enseñe y produz-
ca diversidad de textos en lengua materna y en el castellano 
y en todas las áreas del conocimiento. 
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Con dibujitos, conceptos incluyentes, buena dosis de 
creatividad y mente democrática, se puede representar la 
estructura justa de nuestro país con la participación y repre-
sentatividad de los pueblos en la configuración del Estado 
multicultural, es decir, el país de todos con rostro multicultu-
ral, multilingüe y libre de conflictos. Hay que apreciar y estu-
diar las formas de economía familiar que hay en el país pues, 
gracias a esta economía, todas las familias comen algo y el 
reto es cómo producir más para comer muy bien y nutritivo. 
Hay que completar este esfuerzo con otros modelos de pro-
ducción, toda vez que sean aplicables y viables en nuestro 
medio. Respetados docentes, es recomendable reflexionar 
para pasar a un enfoque educativo con formación política, 
económica y una identidad personal y cultural sólida, de ma-
nera que ser de Guatemala signifique un gran orgullo. Nimx 
tzalb’ajil toj kyq’ij ajxnaq’tzal.
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Diana Brown

Profesorado en Educación Inicial y Preprimaria, Licenciatura 
en Educación Inicial Preprimaria, Maestria en gestión por la Niñez 
y la Adolescencia, en la Universidad Rafael Landívar. Certificación 
Internacional Neuro Management y Neuroliderazgo, Business 
School, Certificación Internacional Neuro Aprendizaje, Diplomado 
en Economíoa Social de Mercado, Gerencia aplica Tayasal Escuela 
de Negocios, Traducción jurada EASY. 

Ha hecho docencia en la Universidad San Pablo, Guatema-
la, en Políticas Educativas, Filosofía de la Educación, Asesoría de 
Tesis, Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Colegios 
Privados. Participó en la validación del Curriculum Nacional Base 
a nivel inicial y Pre Primario. Es columnista del Periódico La Repú-
blica y del Diario La Nación.
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El término capital humano anula la 
calidad de “ser”

Reduce al hombre a un bien, borra su unicidad, su 
singularidad y la irrepetibilidad de cada persona

¿Cuál es el fin verdadero de la educación? ¿Es formar en-
granajes dentro de una máquina de producción? Se escucha 
sin cesar que la educación está formando “capital humano”. 
Definamos capital, en el sentido estricto de la palabra, que 
es dentro del proceso del quehacer económico. “Factor de 
producción constituido por inmuebles, maquinaria o instala-
ciones de cualquier género, que, en colaboración con otros 
factores, principalmente el trabajo, se destina a la produc-
ción de bienes.” Drae. ¿Es aplicable esta definición a un ser 
humano, un cuerpo que vive, con alma y espíritu, que es 
guiada en su formación por una familia, una comunidad, una 
cultura, elementos natos, y se formaliza en una visión propia 
de satisfacción? De alcanzar un sueño? 

El ser humano no es un elemento inanimado de activi-
dad económica; Platón expuso que la función de la educa-
ción es el desarrollo armónico de capacidad de que están do-
tados los seres humanos por naturaleza, para realizarse a si 
mismo, y entonces construir una sociedad. La educación guía 
al ser humano, un ser humano único e irrepetible, quien tie-
ne anhelos, talentos y sueños, no precisamente enfocados a 
ser fuente de trabajo. No es capital humano, es ser humano. 

Si el hombre es capaz de ser el dueño de su propio desti-
no, jamás podrá ser calificado como un objeto económico de 
producción que se utiliza mientras funciona y que se abando-
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na cuando ya no sirve, convirtiéndolo de un “capital humano”, 
en un desecho inútil. 

Cuando se escucha o se lee de los resultados de las 
pruebas estandarizadas de promoción de alumnos de diver-
sificado, la preocupación es que el capital humano no esté 
bien formando para el trabajo. Los proveedores de empleo 
lamentan que no hay colaboradores que llenen sus expecta-
tivos, no hay posibles  empleados prestos. Se califica de ca-
rencia de capital  humano

¿El fin de una educación es proveer trabajadores? ¿O 
guiar la formación de seres humanos, únicos, irrepetibles? ; 
quienes en sintonía con sus sueños elijan un quehacer para 
su vida. 

Hay que erradicar  el pensamiento que el alumno es un 
producto.

El alumno es un ser humano, no formado, con dedica-
ción para el trabajo, que si pudiese ser un resultado lógico 
indudablemente; su formación es de un ser humano, quien 
elige con libertad el cumplimiento de sus talentos y de sus 
sueños.

Esta cuestión es filosófica, no educativa. Pero qué es la 
filosofía si no la base de la educación? Se leen a los ancia-
nos con respeto y se reconocen su verdades eternas que han 
sobrevivido siglos de aprendizaje humano. Platón dijo en La 
República sobre la educación de la juventud y la infancia …” 
Si nuestros ciudadanos son debidamente educados y llegan a 
ser perfectos hombres de bien, fácilmente verán por si mis-
mos…” , y aportarán a la sociedad. 

¿Cuál es primero? ¡El desarrollo del ser humano! Quien 
después, con la libertad que lo caracteriza elegirá cual fuese 
su camino. Elección libre.
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Dice Fernando Savater en El valor de educar: “La edu-
cación orientada a la formación del alma y el cultivo respe-
tuoso de los valores morales y patrióticos, siempre ha sido 
considerado de más alto rango que la instrucción, que da a 
conocer destrezas técnicas o teorías científicas.” 

SER humano, no capital humano. 
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Bilingüismo: Herramienta 
indispensable para una ciudadanía 
global

Las exigencias del mercado laboral crecen; es de 
tomarse en consideración y aplicarle más tiempo 
al aprendizaje del idioma inglés. Una modificación 
dentro del CNB pudiera otorgarle una igualdad de 
importancia al idioma extranjero, un aprendizaje 
necesario, así brindando oportunidades 
adicionales a los futuros ciudadanos del mundo. 

Se observa la creciente necesidad mundial de dominar 
un idioma extranjero; la lengua franca mundial es el inglés. 
Se debe comunicar para el trabajo, para el comercio, hasta 
para el aprendizaje virtual, en un idioma extranjero, general-
mente es éste, el inglés. 

Los empleadores actuales, y los futuros empleadores, 
buscan y no encuentran a la cantidad de graduados del ni-
vel medio que dominen, aunque sea a un nivel aceptable, el 
idioma inglés. Esta oferta de trabajo está en aumento, con 
salarios dignos, que apoyan al crecimiento, primero, de la 
persona quien opta por el trabajo, y segundo al desarrollo 
del país, tanto de nivel cultural como en productividad. 

En un aproximado de setenta y siete por ciento, los 
alumnos egresados de nivel diversificado se gradúan de cen-
tros educativos privados. Estas instituciones gozan de una 
gran variedad de niveles de aprendizaje en el idioma, nom-
brado en el Currículo Nacional Base, CNB , como L3, o sea el 
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tercer idioma que debe aprender un alumno guatemalteco. 
Algunos colegios únicamente imparten inglés como una asig-
natura más, de acuerdo a las exigencias del CNB, que son en 
los que se imparte tres veces por semana, en un periodo de 
cuarenta minutos. Otros centros educativos privados impar-
ten la mitad de la jornada en inglés, y algunos otros, la totali-
dad de las asignaturas en inglés. 

Generalmente, se exige cuando se gradúan del colegio, 
que se cumpla con optar a un examen de constancia del do-
minio del idioma, sea Toefl, Elash u otros exámenes de tinte 
internacional, que además de comprobar el nivel dan apoyo 
al ingreso del estudiante a la educación universitaria. 

El CNB estipula que el alumno debe aprender inicialmen-
te en su lengua materna, L1, posteriormente se cursa L2, un 
idioma nacional y, en tercer lugar, L3, un idioma extranjero. 

En el Acuerdo Gubernativo 320-2011, Articulo 7, se es-
tablece que “El Ministerio de Educación debe implementar 
en todos los procesos y modalidades el respeto, promoción, 
desarrollo y utilización de los idiomas nacionales como me-
dio de comunicación pedagógica, desarrollándolos en todos 
los centros educativos públicos y privados….”. Siguiendo esta 
instrucción, y las indicaciones de las Direcciones departa-
mentales, se pretende impartir un idioma maya en la totali-
dad de los centros educativos. 

La asignatura L2 sufre de retos especiales; pocos docen-
tes y material educativo, dificultad en los periodos de prác-
tica, tomando en consideración la cantidad de comunidades 
lingüísticas listadas en el Acuerdo Gubernativo 320-2011. El 
secreto de la adquisición de un idioma, es la inmersión total; 
con distintas metodologías, que incluyen periodos de prácti-
ca oral, escrita y de comprensión lectora. 
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Los idiomas mayas forman una parte entrañable en la 
historia de Guatemala y deben ser aprehendidos como tal. 
La cultura guatemalteca es rica con la variedad de idiomas 
que, además de ser fuente de comunicación y de aprendizaje 
inicial, caracterizan áreas especificas de la nación, una rique-
za inigualable.

Su inclusión es importante, como es el dominio del idio-
ma inglés. La cultura y la historia forman elementos esencia-
les en la identidad nacional. No se puede negar.

El dominio del tercer idioma, mejor aún, dominar cuatro 
idiomas, no sólo asegura un mayor atractivo del postulante 
para su contratación, amplia las posibilidades del desarrollo 
personal y también apoyo al crecimiento de la participación 
de las empresas nacionales a nivel internacional.

Los contact centers o call centers, han desarrollado aca-
demias internas para lograr una población calificada para su 
labor. De acuerdo al nivel del candidato, se invierte tiempo 
en la persona, quien, además de devengar mayor salario que 
una persona que no domine el idioma extranjero, crece en 
conocimientos que le servirán en su futuro. Una situación de 
beneficio mutuo. 

Si ingresaran con más conocimiento, su participación en 
la fuerza laboral seria más pronta, y las posibilidades de su 
crecimiento integral crecerían, exponencialmente. 
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Reflexiones sobre la calidad educativa 

El doctor Ricardo Cuenca otorgó la oportunidad 
de observación del alcance de la calidad; no es un 
concepto ni frio ni aislado. Es complejo y abarca 
en su totalidad al ser humano en sus momentos 
personales y culturales. 

El Consejo Nacional de Educación (CNE) hizo una invita-
ción a los diversos sectores de la sociedad civil que participan 
en la vida educativa del país, a asistir al primer Encuentro Na-
cional de Calidad de la Educación los días cuatro y cinco de 
diciembre. Participaron más de cuarenta expositores exper-
tos, nacionales e internacionales, sobre variados temas perti-
nentes y puntuales, con el fin de reflexionar sobre los temas 
implícitos y explícitos del ámbito educativo. Todos los temas 
se integran a la iniciativa del CNE en la construcción del Plan 
Nacional de Educación. Este plan se formula para entregarle 
al país una ruta de largo plazo, mantenerse como brújula en 
cualquier gestión gubernamental, de manera apolítica, y que 
lleve al Ministerio de Educación a la meta imperativa de la 
calidad en el aprendizaje. 

En el evento se desarrollaron cuatro ejes: Oportunida-
des de aprendizaje, Inversión para la calidad de la educación, 
Recursos humanos y calidad de la educación y Educación 
bilingüe, intercultural y multicultural. Dentro de los ejes, se 
expusieron tres distintas temáticas, con paneles de expertos 
y momentos de preguntas de la audiencia. 

La conferencia plenaria de apertura, después de las pa-
labras de la señora ministra, fueron elocuentemente pro-
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nunciadas por el doctor Ricardo Cuenca, de Perú, con su 
ponencia “Gramática del poder”. En ella, expuso de manera 
estructurada y lógica, conceptos de qué es la calidad educa-
tiva, para qué sirve, y cuál es su fin. 

Inició con un relato histórico conceptual, compartiendo 
la “noción particular de calidad” utilitaria que en la historia 
funcionó como un factor estratégico y cultural para el desa-
rrollo de la conceptualización de calidad y a qué responde; 
objetivos externos y el compromiso de eliminar la pobreza. 
La educación es fundamental para lograr esa meta y es ob-
via, que ésa en ella debe ser de calidad. 

Partiendo de esa meta, se define entonces qué es cali-
dad, concepto ciertamente subjetivo dependiendo de cuál 
es el fin elegido. Comenta, Emilio Llegó, en su genial libro 
Los libros y la libertad, que el significado de la palabra es “la 
diferencia entre lo que decimos y lo que queremos decir.” Y 
las palabras que se usan tienen en su esencia un comentario 
sobre la cultura, la persona y la temporalidad del expositor. 
“Habitamos en el tiempo no medido de las palabras.” ; las 
palabras elegidas, comunican los principios de “la verdad, 
el bien la belleza, la justicia …entre otros conceptos, los hilos 
que tejen el tapiz donde se hace presente el ideal de la hu-
manidad.” 

Entonces ¿qué es calidad? Y ¿qué fin se añora de acuerdo 
a la necesidad educativa de cada país? Continua el expositor 
Cuenca que la calidad es asunto cultural; “Imaginario social 
de éxito basado en la búsqueda de igualdad de oportunida-
des” . Cita fuentes de varios pensadores y se comenta que la 
calidad es la concreción de asuntos aspiracionales, más edu-
cación y mejor calidad de vida, tomando en consideración los 
conceptos de esa calidad de vida de Amartya Sen. 
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¡Entonces! ¿Cuál es la calidad en la educación? ¿Su fin 
es utilitario, o aspiracional? Citando al experto expositor “La 
noción utilitaria de la calidad educativa supone un factor 
orientador para la reforma educativa y un marco normativo 
para la educación: aquello que sólo está bien y está mal.” Así 
pues, tomando en consideración los estándares, y los que los 
cumplen y los que se quedan fuera de ellos.

Se puede “invisibilizar a los sujetos, renunciar al valor 
de la diferencia por la necesidad de una homogenización” y 
otros riesgos que puedan resultar de un excesivo utilitaris-
mo. 

¿La calidad educativa tiene como meta la formación de 
capital humano? Término que en sí niega la calidad de huma-
no de ser, siendo cada uno pleno en su unicidad. O celebra 
las diferencias únicas de cada persona en la búsqueda de la 
felicidad, cumpliendo con la vocación única y personal?

El doctor Cuenca deja reflexiones profundas para todo 
educador. 
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Flip the classroom 

Con cambio de metodología, habrá cambio de 
resultado. Las competencias del siglo 21 no 
pueden ser resultado de la educación del siglo 19. 
La innovación es irrefutable. 

Empieza el nuevo ciclo escolar. Los estudiantes arriban 
inquietos por el reencuentro con los compañeros, por cono-
cer su aula nueva, y a los docentes que los guiarán durante el 
año. Los docentes inician con la ilusión del intercambio posi-
tivo con el alumnado; el aprendizaje es un proceso recíproco. 
Tanto aprende el docente como el estudiante. 

En cualquier inicio, es necesario examinar lo cumplido 
momentos atrás. Son visibles los resultados de pruebas es-
tandarizadas, se lee en los medios sobre la tasa de repitencia 
escolar, la carencia de escuelas y en establecimientos pú-
blicos y la infraestructura urgida por su remozamiento. Se 
lamenta la entrega tardía de los insumos educativos, y la ali-
mentación escolar, y la necesidad de más docentes. 

Se pregunta entonces; si el sistema actual no ha rendi-
do los frutos deseados, después de cuantas administraciones 
¿No sería pertinente cambiar de metodología? Se ha comen-
tado en este espacio acerca de la innovación, una actividad 
viva, imparable, constante. José María Ruiz Ruiz, en su obra 
Como mejorar la institución educativa dice: ¨La innovación 
supone cambios cualitativos en las prácticas educativas.̈ ; y 
cuando se lee la proyección de qué tendrían que estudiar los 
infantes que nacen este año, se encuentra en el imaginario. 
Comenta Miguel Ángel García Vega, en El País del 27 de di-
ciembre del año recién finalizado:
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http://economia.elpais.com/economia/2014/12/26/ac-
tualidad/1419593786_867367.html 

“El 70% de los bebes actuales trabajarán en profesiones 
que aún no se han inventado.” ¿Cómo preparar a los ciuda-
danos del mundo futuro para la nanotecnología, el mundo 
cuántico, la miniaturización, la cirugía a distancia y cuántas 
otras posibilidades inimaginables? 

¿Cuáles serán las competencias imperativas para el siglo 
veintiuno? La creatividad, el pensamiento critico, facilidad en 
la comunicación, poder trabajar colaborativamente, poseer 
las destrezas de la informática, y las destrezas de vida que 
incluyen flexibilidad, adaptabilidad, responsabilidad y el de-
sarrollo de liderazgo. ¿Estas competencias se podrán desa-
rrollar con el sistema tradicional de educación?

Andrés Oppenheimer, en su nuevo libro ¡Crear o morir! 
comenta sobre el desarrollo de la innovación en varios cam-
pos y relata sus visitas a personas ejemplares en la innova-
ción quienes comparten sus experiencias. Toda se fortalece 
en la educación; dice “lo más importante es contar con una 
masa critica de mentes creativas respaldada por buenos sis-
temas educativos.”; y cuando entrevista a Salman Khan, en 
inventor de Khan Academy, el lector comparte su entusias-
mo por la posibilidad real en todos los ámbitos. 

La descripción inicial de la educación tradicional impre-
siona; relata que fue creado en el siglo 18, por el rey de Pru-
sia, con el fin de “crear una clase trabajadora dócil, respetuo-
sa a la autoridad y cuyos integrantes se acostumbraran desde 
muy niños a cumplir horarios.” Continua la descripción del 
porqué de la colocación del alumnado en filas, la separación 
de materias en asignaturas y el aprendizaje memorístico. 

El aprendizaje del siglo 21 debe ser totalmente opuesto.
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Se ha comentado sobre el Aprendizaje Basado en Pro-
yectos (ABP), metodología que permite que los participan-
tes vivan las destrezas requeridas, que las aprehenden y 
que aprendan del error. Una herramienta que apoya este 
desarrollo es “Flip the classroom”, modalidad, que como in-
dica su nombre, se invierte el aula. En vez de que primero 
el docente imparta una clase magistral y luego asigne tareas 
para la casa, muchas veces irresolubles, se trabaja al revés. 
El alumno lleva a casa, o consulta en casa, una grabación, un 
video del contenido académico, y el día siguiente en clase, 
en grupo se resuelven los problemas, en un proceso cola-
borativo, de prueba y error, de investigación, como es en la 
vida real.

La metodología implica fuerte inversión en tecnología. 
Fuentes académicas, como Khan Academy y otras, son total-
mente gratuitas. Además, los docentes, con su teléfono celu-
lar tipo smart phone, pueden grabar los suyos para su envío 
a los alumnos. 

El cambio metodológico puede cambiar el resultado, y 
los alumnos de Guatemala serán participes en la vida glo-
bal del siglo 21. Innovación es la llave que abre la puerta al 
mundo. 
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La política pública y la de educación

Una política pública responde a las necesidades 
ciudadanas. Es la ruta de implementación de los 
tributos que en su conjunto deben cumplir con la 
expectativa de vida la ciudadanía. 

El fin de cualquier sistema educativo es el desarrollo in-
tegral de la persona. La naturaleza de un sistema educativo 
es compleja, abarcando aspectos variados que tienen que 
responder al perfil ciudadano y a las necesidades del país. 

La Carta Magna de Guatemala en la Sección Cuarta, Ar-
tículos 71 al 81, se refiere a los derechos ciudadanos en refe-
rencia a la educación. La Ley de Educación Nacional, Decreto 
Legislativo 12-91 establece la estructura del sistema educa-
tivo, y posteriores decretos y acuerdos han ampliado el fun-
cionamiento del Ministerio de Educación, Mineduc. 

El Consejo Nacional de Educación, CNE, formuló las polí-
ticas educativas, que entraron en vigor el 6 de diciembre del 
2011, y basado en ellas está en desarrollo un plan nacional 
de educación oficial. 

Una política publica, reuniendo conceptos que se en-
cuentran de su definición dentro del texto de Políticas Publi-
cas de Carlos Salazar Vargas, “Es la ciencia social aplicada en 
varios sentidos; primero en la identificación de la necesidad 
hacia la cual la política pública es dirigida; segundo, en la in-
vestigación y los resultados de las ciencias gubernamentales 
y tercero, en la evaluación de los programas públicos.” Lane. 
Se complementa esta definición: “Un curso de acción selec-
cionado que afecta significativamente a un gran numero de 
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personas.” Mac Rae and Wilde y “Como una decisión perma-
nente caracterizada por una conducta consistente y la repe-
titividad por parte tanto de aquellos que la elaboran como 
por aquellos que se atienen a ello.” Elau and Prewitt. Se re-
sume que la política publica educativa que se debe plantear 
es la respuesta a una necesidad, que afecta a un gran núme-
ro de personas, en este caso, toda la población escolar, por 
medio de una acción constante y repetitiva. Estos conceptos 
tradicionales pueden definir que es el estado actual del sis-
tema educativo, sus políticas enraizadas en acciones repetiti-
vas que afectan a muchas personas, con una evaluación que 
arroja carencias constantes. 

¿Una política publica es propiedad única del sector pú-
blico? No debe serlo. Aunque la burocracia fuese el ejecutor, 
la política pública afecta a toda la población, y en el caso de la 
educación, la población que está en formación y la sociedad 
civil debe participar en su desarrollo, monitoreo y auditoria. 

“El diseño de políticas públicas sectoriales y económicas 
debe tener en cuenta la participación concertada del sector 
privado con el fin de que éste garantice y facilite la aplicación,  
efectividad y sostenibilidad de todas las actividades que de allí 
se derivan.” Jolly, Jean-Francois. “Lo público y lo local: gober-
nancia y políticas públicas”.   

Al tomar en consideración la diversidad de definiciones 
que existen, se debe incluir el hecho de los cambios en la 
actualidad mundial. Nuevas perspectivas, el factor de la tec-
nología, la rapidez de las comunicaciones y la velocidad con 
la cual se comparten los nuevos conocimientos, la obligación 
de cuidar el entorno, son elementos innegables. 

Las políticas publicas deben ser a largo plazo; y también 
deben gozar de una cierta flexibilidad. La meta final puede 
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variar, los objetivos, estrategias y acciones se modificarán de 
acuerdo a las nuevas exigencias y necesidades. Es un mundo 
de constante innovación, la respuesta a él debe ser ágil. 

Una política pública debe ser realista, considerar el en-
torno nacional, las necesidades de la población y la expec-
tativa de vida como la define Amartya Sen. Una expectativa 
que no se refiere a la cantidad de años que se vivirá; sino 
a la calidad de éstos. Si se tendrá vivienda, un trabajo que 
asegure los alimentos, momentos de sano ocio, la educación 
deseada, la posibilidad de cumplir el sueño de vida, una ve-
jez segura y cuidada, servicios de salud del nivel del primer 
mundo.

¿En Guatemala existen políticas publicas que cumplen 
con los indicadores de las definiciones expertas citadas? ¿ Y 
la de educación? 
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¿Inclusión o exclusión? ¿Cómo se 
toma la decisión? 

Nace el enigma. Se excluyó una cuarta parte de la 
población en un estudio de inclusión. ¿El resultado 
de la investigación entonces, es un retrato 
fidedigno?

El jueves veintidós de enero, auspiciado por la coope-
ración alemana, GIZ, Research for Inclusive Education in In-
ternational Cooperation –REFIE–, presentó los resultados de 
un estudio que se realizó en un periodo de catorce meses, 
titulado “Hacia un sistema educativo inclusivo: La situación 
en Guatemala”. Se cita a continuación del Resumen Ejecutivo 
entregado en físico ese día, cuál fue el propósito de la in-
vestigación. “La investigación buscó responder a las siguien-
tes preguntas: ¿Cómo se construye el concepto de educación 
inclusiva en los diferentes niveles del sistema educativo? y 
¿Cuáles son las oportunidades y las barreras para un sistema 
inclusivo de educación?”

El documento resume en diez hojas el procedimiento del 
estudio, la metodología de investigación, los resultados y las 
conclusiones, en tres niveles, macro, meso y micro; indica 
que en marzo del año en curso la investigación, en su totali-
dad, estará disponible en el sitio web www.refie.org. 

En el apartado Resumen de la discusión se expone el 
concepto inicial de educación inclusiva en el nivel macro; el 
cual se ha enfocado en alumnos con necesidades educativas 
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especiales, en concepto de discapacidades de distintos tipos. 
Se observó que hay otros contextos que provocan la ausen-
cia de una educación inclusiva, como por ejemplo, la extre-
ma pobreza, algunas características del entorno familiar, las 
expectativas educativas diferentes por género, la ausencia 
de estrategias pedagógicas favorables en el aula, y la necesi-
dad de sistemas de apoyo para alumnos y docentes. 

Los resultados se centran en cuatro partes: las perspec-
tivas de educación inclusiva expresadas por los actores de 
los tres niveles del sistema educativo (macro, meso y micro), 
las oportunidades para la educación inclusiva, las barreras 
para la educación inclusiva y los retos para lograr un sistema 
educativo inclusivo. 

Se arribó a estas conclusiones reuniendo información y 
experiencias por medio de grupos focales en los tres niveles; 
se trabajó en seis escuelas, usándolas como estudios de caso, 
en dos ambientes, contextual y personal. Además se revisa-
ron fuentes de documentación sobre la educación inclusiva 
en Guatemala, concluyendo que la legislación se enfoca, pri-
mordialmente, en la discapacidad física, no abarca los otros 
factores que debe enfrentar una política de inclusión. 

Aunado a la necesidad de fortalecimiento de las norma-
tivas para la inclusión, en el aula es necesario aplicar la me-
todología educativa con flexibilidad y con la meta de alcanzar 
a toda la población estudiantil, indistintamente de las nece-
sidades especiales que presente, sean resultado de pobre-
za, de idioma, de trabajo infantil, de género, de inseguridad 
alimenticia, de carencia de escuelas en áreas tanto rurales 
como municipales. 

Todo estos aspectos van acompañados por actitudes 
que pueden frenar una inclusión. Se discutió en este espacio, 
después de la puesta en común sobre la educación inclusiva 
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durante el Congreso de Calidad Educativa del mes de diciem-
bre del año pasado, la imperante necesidad del cambio en 
actitudes. Los participantes de entonces, de cuatro distintos 
sectores que trabajan en inclusión, enfatizaron que ese cam-
bio de actitud en todos es esencial. 

El acceso a la educación es un derecho humano funda-
mental, es un derecho constitucional. La igualdad está implí-
cita en los derechos fundamentales por el uso de la palabra 
“todo” y es explicito en la Constitución Política de la Repú-
blica. 

Entonces, nace el enigma. 
Si la palabra “todo” significa “…Que se toma o se com-

prende enteramente en la entidad o en el numero.” Drae, es 
curioso que dentro de la población aproximada de cuatro 
millones de estudiantes que está en el sistema educativo, de 
los cuales un millón, aproximadamente, pertenece al sector 
privado, ¿porqué no se contemplaron en el estudio? El alum-
nado que cursa en centros educativos privados comprende 
una cuarta parte del total de los estudiantes; comparten los 
retos de inclusión. ¿Por qué no se incluyó a esa población? 

Se excluyó una cuarta parte de la población en un estu-
dio de inclusión. La radiografía presentada no es exacta; para 
confirmar la validez de los resultados, es necesario incluir a 
todos los centros educativos mencionados en el Artículo 19 
de la Ley de Educación Nacional, Decreto Legislativo 12-91: 
público, privado o por cooperativa. 

El tema es inclusión educativa. 
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Educación privada en el primer mundo 

Existen varias figuras de entrega de la educación. 
La tradicional no siempre es la mejor. 

En la edición del catorce de febrero del año en curso de 
The Economist, se comentó sobre el auge del sistema de vou-
chers en Estados Unidos. Este sistema de apoyo estatal a la 
educación en todos los niveles permite que el padre de fami-
lia pueda elegir la educación que desee para sus hijos, sea en 
una institución educativa pública o privada. 

La normativa educacional es estatal; se obedece a matri-
ces macro federales, del gobierno central, pero cada estado 
se maneja internamente. Se observan grandes carencias en 
las escuelas públicas, y una falta de oportunidad para alum-
nos de escasos recursos económicos o que habiten en am-
bientes que no promueven el aprendizaje. 

El articulo contempla la situación de Milwaukee, Wis-
consin, como ejemplo de la aplicación del sistema. Asevera 
que el diez por ciento de los estadounidenses que asisten a 
colegios privados pertenecen a un estrato financiero de cier-
to privilegio, y que esta visión cada día se esta modificando 
por la opción de poder utilizar el sistema de voucher, que 
permite al padre de familia gozar de recursos del gobierno 
para que sus hijos puedan asistir al centro educativo de su 
elección. 

No es necesariamente un proceso fácil el asistir a estas 
instituciones; puede implicar un largo viaje en autobús es-
colar. Sin embargo, la satisfacción de los padres de familia y 
el alumnado es mucho mayor que el tiempo invertido en el 
trayecto. 
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El sistema voucher tiene su inicio en los años de 1830 
cuando en Estados Unidos se prohibió la educación religiosa 
y como resultado se fundaron los primeros colegios priva-
dos; luego resurgió su aplicación durante la segregación de 
las escuelas en el sur del país, y de nuevo durante los años de 
1990. La aplicación es estatal: existen distintos criterios para 
su aplicación, y se ha observado un incremento en su uso 
con familias con mayor poder adquisitivo pero no suficiente 
para poder optar a un colegio privado. Esta herramienta per-
mite su acceso. No es de entregarle los recursos a los padres 
de familia; se les aplica deducciones a los impuestos como 
una figura de aporte a los padres de familia. 

Como en todo servicio que se ofrece, hay instituciones 
de primera categoría y otras que son carentes. Se han obser-
vado casos de gran éxito, y otros sin éxito ninguno. La cali-
dad varia, como en cualquier sistema educativo, aunque el 
articulo indica que el personal docente y administrativo de 
la gran mayoría de los colegios que implementa los voucher 
demuestra una entrega personal sobresaliente con el alum-
nado, que es una ganancia desde cualquier punto de vista. 

La educación privada ha sido y es una opción para el pa-
dre de familia que prefiere no utilizar de la educación publica 
por la razón que fuese. En Estados Unidos, veinticuatro esta-
dos aplican una versión de la figura voucher, la cual le provee 
al estudiante una nueva oportunidad y a un costo menor para 
el Estado. Un ejemplo, US $7,500.00 versus US $13,000.00, 
como lo indica el artículo. El Estado gana, el alumno gana. 
Estadísticas de un barrio latino demuestran que el 95% de los 
alumnos se graduaron de secundaria, de los cuales mas del 
90% continuaron en estudios superiores. 

El apoyar un sistema privado que goza de menos gasto 
fijo, es beneficioso para cualquier sistema oficial, del tamaño 
que fuese. Los gastos de sostenimiento de un aparato oficial 
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se tornan inmanejables y se pueden salir de control, y la ca-
lidad sufre. 

Se podría comentar “Para muestra un botón”. El sistema 
público guatemalteco sufre de insuficiencias de variada índo-
le, y a un costo inmenso. ¿Una combinación público privado 
pudiera mejorar la entrega? ¿Compartir las bondades de los 
participantes para el bienestar del usuario, la niñez? Figuras 
de éxito deben ser tomadas en consideración. No serán figu-
ras tradicionales, pero si figuras efectivas. 
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¿Qué quiere decir calidad? ¿Es un 
concepto genérico o exacto?

Se pide calidad en todos los aspectos de vida. 
¿Cómo se define? 

Toda persona humana desea la calidad; la comprende de 
acuerdo al cristal con que la mira. Al consultar el Diccionario de 
la Real Academia (Drae) este define la calidad como: “Propie-
dad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 
juzgar su valor”; continua, “Buena calidad, superioridad o exce-
lencia”. Esta generalidad no ayuda a establecer cuál es el valor; 
superior o inferior a qué. Y se torna subjetiva la aseveración de 
que un producto, un objeto o un servicio sea de calidad. ¿De 
dónde se parte? Cuál es el estandarte con que se mide para 
decir esto ¿sí es de calidad? y éste no? Se complica aún más 
el juzgar la calidad cuando hay un costo de por medio. ¿Quién 
tiene la autoridad para establecer si la calidad es buena o es 
mala? ¿Y si vale lo que se pide? Una opinión es ¿Sí se cumple 
con lo que se ofreció? ¿Y a cabalidad? Entonces es de calidad, 
porque llenó las expectativas, y puede hasta pasarlas. 

Con la aprobación de los Acuerdos Gubernativos 36-2015 
y 52-2015, que establecen procedimientos para la asignación 
de cuotas de centros educativos privados “Régimen de cuotas 
para centros educativos privados”, y la “Autorización y funcio-
namiento de centros educativos privados” enfatizan el “Asegu-
ramiento de la calidad” definiendo ésta como (Artículo 5)“ La 
educación de calidad es científica, critica, participativa, demo-
crática y dinámica. Se fundamenta en el derecho de la educa-
ción, la formación integral con pertenecía cultural, impulsa la 
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igualdad de oportunidades en el marco de equidad, la inclusión 
y la optimización de recursos. La calidad educativa permite que 
las personas aprendan y desarrollen competencias que les ayu-
den a reflexionar y entender el pasado, que sean significativas 
y relevantes en el presente, y que les preparen para el futuro. La 
calidad educativa que se pretende, es medible, se fundamenta 
en el aprender a aprender, a hacer, a convivir, y a emprender, 
para transformar la sociedad en armonía con la naturaleza. De-
pende de condiciones estructurales, técnicas y especificas nece-
sarias para asegurar la calidad.” 

Preocupa la vaguedad de los conceptos expuestos, la ca-
lidad per se no se establece. La omisión de lo humanístico y 
artístico es evidente, y la posibilidad de carreras técnicas voca-
cionales se ve limitada por el observable aumento en bachille-
ratos con ciertas orientaciones, y no el fortalecimiento de las 
carreras. Esto se refleja en el Acuerdo Ministerial 2291-2014 
“Los lineamientos técnicos y administrativos para la autoriza-
ción y revalidación de carreras del nivel de educación media, 
ciclo de educación diversificada.” publicado el 17 de noviembre 
del 2014, que limita las carreras a 34 que están incluidas en el 
catalogo colgado en el sitio web del Ministerio de Educación. 

Preocupa, aún más, cuando se encadenan las cuotas auto-
rizadas por ideales vagos que son el campo fértil para decisio-
nes discrecionales. La libertad educativa a que se refiere con 
absoluta claridad en la Constitución Política de la Republica de 
Guatemala en su articulo 71: “Se garantiza la libertad de ense-
ñanza y de criterio docente.”; se continua en el articulo 72 “La 
educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de 
la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura 
nacional y universal”, se ve limitada por los conceptos incom-
pletos en los Acuerdos. Y la asignación de un cobro adecuado 
puede verse estropeada por no conocer de fondo los detalles 
de la gestión privada en el ámbito educativo. 



–  127  –

La educación es intangible y totalmente observable. La ca-
lidad de la misma no sólo depende del sistema de entrega, es 
corresponsable el estudiante. La calidad de la oferta mejora si 
la demanda crece; y no sólo la autoridad ministerial es la moni-
tora. La población comparte la auditoria social, exigiendo que 
esa entrega sea de calidad, la calidad que satisface la necesi-
dad del alumno y de los sueños que quiere alcanzar. 

Definamos la calidad. 
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¿Se aprende conscientemente? O 
metaconscientemente?

¿Es un proceso fisiológico? ¿O un proceso 
intelectual, emocional? ¿O todo lo arriba indicado? 

Se conoce la maravilla del cerebro humano, y lo “desco-
nectado“ que vive el ser humano de sus alcances; lo aislado 
que está el ser humano por no saber de las funciones cons-
tantes que suceden dentro de si mismo.

Se debe iniciar con el conocimiento del funcionamiento 
físico del cerebro; se ha escuchado de las neuronas, las den-
dritas, el lugar que une las funciones cerebrales; y del hecho 
que después de los cuarenta años de edad, este funciona-
miento cerebral inicia su decadencia. 

Se conoce que los años iniciales de cada ser humano, 
son los años de más aprendizaje; desde los hábitos de convi-
vencia en la vida diaria que se adquieren, a las estrategias de 
desarrollo de habilidades, como por ejemplo la clasificación, 
la discriminación, el conteo, y el uso del lenguaje, y la sociali-
zación entre pares y autoridades. Estas relaciones establecen 
la estructura jerarquía mental, base de la vida futura.

Las habilidades adquieren la calidad de subconscientes, 
término que ha sido reemplazado por la metaconsciencia. 
Y dentro de esta metaconsciencia están afianzadas las hue-
llas de las experiencias vividas: se han grabado reacciones 
a situaciones y a sus éxitos o desaciertos. Estas reacciones 
pueden ser positivas o negativas; son metaconscientes, y en 
muchas oportunidades obran sobre lo que se llama intuición. 
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La esencia del aprendizaje está en las sinapsis, sitio en 
donde se registran los conocimientos. Entre más experien-
cias y más aprendizaje, más sinapsis y se afianza una toma 
positiva de decisiones. La creatividad resulta de la acumu-
lación de experiencias que unidas en la actividad cerebral, 
provoca la aparición de nuevas ideas. 

¿Cómo aumentar las experiencias? Un experto indica que 
hay que aprender a percibir, potencializar los cinco sentidos 
a que estimulen al cerebro; hacer esfuerzos conscientes de 
concentrar la atención, usar la imaginación, pues el cerebro 
humano no puede distinguir entre recuerdos actuales, o ima-
ginarios y todos son experiencias. Así se insta a las dendritas a 
que busquen nuevos asociadas, enlazándose unas con otras. 
Apoya este progreso una buena alimentación, autocontrol 
emocional y ejercicios de meditación. 

Son infinidad de factores que se tejen entre sí, para ase-
gurar el aprendizaje. Se toma en consideración las preferen-
cias establecidas por el dominio de un hemisferio cerebral, 
los estilos de aprendizaje, las neuronas espejo, la neuroplas-
ticidad; un vocabulario nuevo que abre la visión de cómo se 
aprende, como llega la persona a SER. 

¿Qué implica el neuroaprendizaje? El Doctor Nestor 
Braidot indica que éste “implica estrenar capacidades neu-
rocognitivas, (atención, concentración, toma de decisiones, 
funciones ejecutivas), auto liderar las emociones (estrés y 
emoción) desde la inteligencia e intuición”. 

Estos brevísimos saetazos del gran conocimiento que 
comparte el experto en ponencias y libros escritos deben 
servir de provocación para seguir una investigación personal 
en el tema.

Se indica que aunque después de los cuarenta años inicia 
la lenta muerte de las funciones cerebrales, se ha estableci-
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do que la combinación de ejercicio físico, la potencialización 
de la percepción y la meditación permite una regeneración 
de las conexiones neuronales. 

El neuroaprendizaje es constante, consciente y metacons-
ciente. Está en cada ser humano aprehenderlo. 
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Empezar desde el principio, para llegar 
al final 

“Los que se hallan enfrente de nuestro Estado, 
habrán de velar especialmente por que la 
educación se mantenga pura.” …”Se instruye 
jugando…” Platón, La República. 

En un reciento, articulo de opinión de The New York Ti-
mes (21 de octubre 2014), se comenta sobre la nueva norma-
tiva de la universalización de los grados de preprimaria en el 
sistema educativo en la ciudad de New York. Los columnistas 
relatan sobre la capacitación docente de los maestros, y la 
importancia del aprendizaje desde la temprana edad, de es-
tilo lúdico, activo y social. La manera natural del aprendiza-
je es a través del juego, creando un nuevo nivel académico 
no con contenidos curriculares, sino que con contenidos de 
competencias, y el desarrollo de las destrezas imperantes 
para un estudio continuado en grados superiores. 

Se reconoce la importancia del juego, el tomar los roles 
de la vida cotidiana, resolver problemas en equipo, analizan-
do las posibles resoluciones existentes por medio de la ex-
ploración, prueba y error y el preguntar el porqué de todas 
las cosas; todas estas destrezas establecidas como necesa-
rias para la vida actual.

Se refieren a las teorías de Lev Vigotsky, quien expuso 
la idea que el aprendizaje y las destrezas del pensamiento se 
adquieren por medio de la interacción con pares, y tutores. 
No se puede olvidar a su colega Jean Piaget, quien explicó el 
proceso de aprendizaje con andamiajes, una construcción ló-
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gica de un conocimiento fundado en el previamente adquiri-
do. La combinación de ambas teorías, constructivismo con la 
socialización, crean las estrategias académicas que se imple-
mentan en las preprimarias; la atención a las personas desde 
la temprana edad esencial para un desarrollo futuro exitoso. 

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
del 2008, Ideas para el desarrollo en las Américas, estable-
ce dentro de las diez primeras propuestas más importantes 
según su prioridad de inversión, que el número uno es “De-
sarrollo infantil temprano”. Se cita “Lo que se gasta en los 
niños genera altos retornos porque ellos tienen toda la vida 
para aprovechar lo que se hace por su salud, su desarrollo 
mental y su capacidad para interactuar en sociedad. Está de-
mostrado científicamente que en los primeros cinco o seis 
años de vida el cerebro se desarrolla casi por completo y que 
aproximadamente la mitad del potencial intelectual de un 
individuo ya está determinado a los cuatro años de edad.” 

Aunado al alcance máximo del desarrollo intelectual y 
la aprehensión de las competencias necesarias para el siglo 
veintiuno, la ciudadanía resultante es una ciudadanía con más 
posibilidad de vivir una vida productiva con satisfacción y una 
digna remuneración. 

En el articulo de opinión del 1 de noviembre en el Perió-
dico, Bjorn Lomborg comenta sobre la educación; “…la edu-
cación preescolar tiene una tasa aún mayor de rentabilidad 
más alta que la educación primaria.” Continúa “Los estudios 
…muestran que…el jardín de infantes puede tener un efecto 
positivo en las ganancias de los adultos.” 

El derecho fundamental de la educación en Guatemala 
está establecido en la Constitución Política de la Republica 
en el Artículo 74; allí se observa que se incluye la educación 
inicial y la preprimaria. Las estadísticas actuales registran 
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la escolarización del 45% de la población en edad preesco-
lar; sin tomar en consideración en una adecuada nutrición, 
elemento esencial para que el cerebro en formación pueda 
establecer los nexos y conexiones necesarias para el apren-
dizaje. La escolarización infantil es mínima, y no se presenta 
una estadística. 

La inversión en las etapas primeras de vida es a largo 
plazo; los resultados se observarían en la sociedad dentro de 
una generación. Su importancia es patente y obvia; el futuro 
de la nación. Hay que profundizarla desde hoy. 

Platón dijo en La República, la importancia de “La edu-
cación de la juventud y de la infancia. Si nuestros ciudadanos 
son debidamente educados y llegan a ser perfectos hombres 
de bien, fácilmente verán por si mismos.” 

“….si los juegos de los niños son regulados desde el pri-
mer momento, si el amor al orden penetra en su corazón al 
mismo tiempo que la música, ocurrirá…que todo saldrá cada 
vez mejor.”
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Educación especial, capacidades 
especiales, necesidades especiales

¿Qué educación no es especial? 

Dentro de la legislación educativa se encuentran dos 
normativas que exigen la atención inclusiva de todos los es-
tudiantes: Decreto número 58-2007, Ley de educación espe-
cial para la personas con capacidades especiales, y su Regla-
mento, Acuerdo Ministerial No. 3613-2011. 

La atención especializada no es únicamente para perso-
nas con distintas discapacidades, tanto físicas como cogniti-
vas. Se incluyen a las necesidades de los sobre dotados, que 
aunque tienen un consciente intelectual elevado necesitan 
atención especializada.

Cuando se escucha sobre la inclusión de alumnos con 
necesidades especiales, de acuerdo a las que fueran, la res-
puesta, generalmente, se enfoca a soluciones físicas, rampas, 
pasamanos, maestras sombras que apoyan a los estudiantes 
que puedan tener retos de visión, audición, síndromes de 
distintas índoles. 

Existen instituciones especificas que atienden a los 
alumnos que tienen necesidades especiales, pero, de igual 
manera, cada centro educativo privado tiene la obligación de 
proveer una educación inclusiva, como lo indica el Articulo 
nueve del Reglamento, “deberán implementar de forma pro-
gresiva el apoyo técnico, profesional, material y la formación 
para su personal, en relación con la atención psicopedagó-
gica de la población con necesidades educativas especiales, 
con y sin discapacidad y superdotación, en coordinación con 
la instancia responsable de la autorización de centros edu-
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cativos privados del Ministerio de Educación y la Dirección 
General de Educación Especial –DIGEESP– para dar cumpli-
miento a lo que establece la ley en la materia.”

Incluido en el mencionado Reglamento de Educación 
Especial, en el Articulo Diez, se encuentra una referencia al 
Reglamento de Evaluación, que indica específicamente “Las 
adecuaciones curriculares serán aplicadas en forma indivi-
dual por los maestros de grado y la comisión de evaluación 
del establecimiento educativo publico o privado, con base en 
lo establecido en el Reglamento de Evaluación de los Apren-
dizajes…” 

¿Qué es una adecuación curricular? El centro educati-
vo debe tomar el contenido curricular oficial, que es, como 
mínimo, el Currículo Nacional Base, y la profundización que 
tuviese el centro educativo, y como indica el término oficial, 
adecuarlo a las necesidades especiales de los educandos.

¿Como es la operatividad de este proceso? Todo centro 
educativo tiene una planificación anual, que, a su vez, se des-
glosa por los períodos escolares que implementa la institu-
ción, sean bimestres, trimestres o semestres. Esta planifica-
ción debe estar plasmada desde el inicio del año escolar. 

Al detectar la necesidad específica que tiene el alumno, 
el centro educativo, en equipo con los profesionales nece-
sarios de acuerdo a la necesidad detectada, la comisión de 
evaluación del centro educativo, las autoridades del centro 
educativo y la familia, tomarán un nuevo enfoque en la pla-
nificación, abriendo la posibilidad de que el aprendizaje cum-
pla con la necesidad del alumno y la meta del año escolar, 
adaptándola a ella. Es una educación personalizada.

La inclusión es un concepto amplio; está establecida 
legalmente; su aplicación es costosa, por el personal, la in-
fraestructura, el tiempo profesional. El beneficio de la inclu-
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sión lo gozan todos los integrantes de la comunidad educa-
tiva porque se aprende que un compañero con necesidades 
especiales es igual a su par, únicamente aprende de manera 
distinta. Como todo alumno, aprende a su manera. Y ¿qué 
educación no es especial? De acuerdo a los talentos, dones, 
capacidades y necesidades de cada educando, así es la edu-
cación. 
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El verdadero líder en el proceso 
educativo

“Hoy no sólo se valora el saber qué, sino que el saber 
cómo, por qué y para qué y el quid de la enseñanza y 
el aprendizaje no es transmitir lo que uno sabe, sino 
posibilitar que el otro aprenda.” Ruiz. 2013.

El eje del proceso educativo es el docente; el docente 
planifica, establece las rutas del aprendizaje, conoce a sus 
alumnos, sus bondades y sus retos, y basado en ellos, se ase-
gura que esa ruta que eligió es la mejor para afianzar la apre-
hensión del aprendizaje. 

La labor de cada docente forma parte de la visión de la 
institución educativa, indistintamente si es pública, privada 
o por cooperativa, siendo éstas las modalidades del sistema 
educativo guatemalteco. Esa visión, y su desarrollo metodo-
lógico, curricular, de valores, comunitario es responsabilidad 
del director de la misma, figura de autoridad, idealmente 
flexible y estricto, aunque pudieran parecer contradictorios 
los términos. Un currículo exije su cumplimiento, y las necesi-
dades de los participantes son particulares, se haya allí la fle-
xibilidad en su implementación. Las cualidades profesionales 
establecidas en el Decreto Legislativo 1485 especifica que el 
director debe ser un profesional que cuenta con títulos aca-
démicos, aunque fuesen cantidades de cursos aprobados, y 
experiencia en el campo. Lo que no se especifica es la capa-
cidad en liderazgo. 
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Un docente de vocación no necesita de materiales di-
dácticos. Son un inmenso apoyo, pueden enriquecer el pro-
ceso del aprendizaje, pero lo imprescindible es la vocación 
del docente, su creatividad e innovación, talento que asegu-
ra ese aprendizaje por la interacción con el alumno. 

Esta viva vocación la debe apoyar el director, con in-
cuestionable liderazgo. Si se investiga qué es el liderazgo, esa 
cualidad que une a un equipo de trabajo, esa cualidad que 
inspira, esa cualidad que insta a seguir aún en momentos de 
fuertes retos, se encuentra una infinita cantidad de descrip-
ciones y nomenclaturas; autocrático, burocrático, carismáti-
co, participativo, Laissez faire, orientado a las personas, na-
tural, orientado a la tarea, transaccional y transformacional. 
Habría que formar una buena combinación de las bondades 
de cada estilo para cumplir con las exigencias de la labor edu-
cativa. 

La figura multidimensional del director debe responder 
a las necesidades del siglo veintiuno. Si se ha comentando 
sobre las destrezas que deben adquirir los alumnos para 
poder participar en el mundo del futuro, el ejercicio de un 
pensamiento critico, poder trabajar en colaboración, fuera 
de las estructuras rígidas, con creatividad e innovación, cons-
ciente de su impacto global, sin olvidar la necesidad de una 
curiosidad intelectual continua, promovida por la constante 
investigación y desarrollo, si estas mismas cualidades tienen 
que ser aprehendidas por los estudiantes, los docentes y el 
director tienen que vivirlos, pues como dice el dicho, se pre-
dica con el ejemplo. 

“Hoy no sólo se valora el saber qué, sino que el saber 
cómo, por qué y para qué y el quid de la enseñanza y el 
aprendizaje no es transmitir lo que uno sabe, sino posibilitar 
que el otro aprenda.” Ruiz. 2013. Y si esta labor la cumple el 
docente, el director con más identificación, como a continua-
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ción el maestro Ruiz comenta, siempre en el ambiente del 
docente, es un aprendizaje situado, que preserva y transmite 
el pasado para contribuir a construir el presente y el futuro. 

Esta construcción se desarrolla en distintos niveles, ini-
ciando con la persona, luego los pares y, como conclusión 
lógica, la comunidad y en el ambiente escolar, la comunidad 
educativa. 

El director debe inspirar a sus colaboradores en forma 
permanente; provocar una continua innovación individual 
que reflejará en la gestión escolar, dentro de la estructura 
curricular y sobre todo, en la forma de compartir el conoci-
miento, reconociendo la complejidad del la transmisión y la 
absorción. 

Si se comenta sobre la dignificación del docente, y el re-
conocimiento de su rol indiscutible en el proceso educativo, 
es más que necesario reconocerle al director su esencial par-
ticipación en el proceso, no por ser el autoritario, por ser el 
transformacional, verdadero líder que inspira, apoya, e insta 
a los docentes a entregarse a su vocación.
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CNB. ¿Es la educación que necesita 
Guatemala?

El CNB es el elemento común en los 
establecimientos públicos, privados y por 
cooperativo. ¿No sería pertinente su revisión desde 
la etapa Inicial hasta diversificado, con análisis de 
fondo de su pertinencia para llegar a la causa del 
constante descenso en resultados? 

De nuevo y de pronto, se estarán leyendo los resultados 
de las pruebas estandarizadas a que optan los graduados del 
nivel medio. La medición de la adquisición de los aprendiza-
jes se aplica basada en la política publica del contenido aca-
démico nacional, lo que se llama el Currículum Nacional Base 
(CNB), estructura educativa que se desarrolló después de 
un proceso que duró, inicialmente, cuatro años, el primero 
en ser entregado fue el del nivel de primaria, aprobado con 
el Acuerdo Ministerial 35 el 13 de enero del 2005, seguido 
por la autorización y desarrollo del CNB nivel pre primario, 
Acuerdo Ministerial 1961 de fecha 28 de noviembre 2005. Se 
continuó con el nivel de educación básica, Acuerdo Ministe-
rial 178-2009 y para el nivel del ciclo diversificado, bachille-
rato en ciencias y letras, el 26 de febrero del año 2009 con el 
Acuerdo Ministerial 379-2009. Posteriormente se emitieron 
acuerdos de carreras vocacionales. Se asume, que durante 
el año 2007 se haya desarrollado el CNB del nivel Inicial, que 
tiene impreso, como fecha de publicación, 2008; la búsque-
da para encontrar el Acuerdo Ministerial, fuente de su apro-
bación fue infructuosa. 
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Los CNB se encuentran, en versión electrónica, en el 
sitio web del Mineduc; y si se observa, a su lectura, todos 
empiezan con el mismo texto, basando su desarrollo sobre 
la reforma educativa, los objetivos de la educación, citas de 
la legislación educativa, las condiciones necesarias para una 
educación de calidad, y luego una explicación de qué es la 
transformación curricular que se pretende. El nuevo currícu-
lo propone como fin “el desarrollo integral de la persona hu-
mana” a través de competencias, que a su vez define como 
“la capacidad o disposición que ha desarrollado una persona 
para afrontar y dar solución a problemas de la vida cotidiana 
y a generar nuevos conocimientos.” La meta es loable, y pa-
recida a los destrezas del siglo 21, a las cuales los alumnos de 
hoy en día deben tener como meta. 

Luego hay divisiones, propiamente metodológicas, de 
implementación académica y una dosificación de contenidos 
y los consiguientes indicadores de logro. 

Esta transformación curricular, de acuerdo a su propia 
definición, se caracteriza por ser “flexible, perfectible, parti-
cipativa, e integral”. Se nota que se entregaron los distintos 
niveles en desorden, iniciando con en nivel de primaria, lue-
go pre primaria, entonces Inicial, enseguida ciclo básico y por 
último, ciclo diversificado. 

¿Cuál es el fin de construir la línea de tiempo del cambio 
curricular? Después de observar una implementación desor-
denada, y como si fuera en dos etapas, el año 2005 y luego 
2009, asumiendo que la etapa inicial se desarrolló en me-
dio de los dos, a esta altura, a los nueve años del cambio en 
el nivel primario, un cambio positivo debiera ser evidente. 
Los alumnos que estuvieron en cuarto grado de primaria, en 
2005, se estarían graduando este año, producto de la educa-
ción por competencias. 
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Se toma, como ejemplo, el aula, al analizar los resultados 
de alguna evaluación, fuera sumativa o formativa, no asunto 
de esta nota, si la generalidad fuera negativa, se investiga la 
causa; generalmente es que la información base del apren-
dizaje no se trasladó bien. Puede ser error del docente, del 
clima escolar, o de los recursos didácticos utilizados. Se mo-
difica hasta que se alcanza lo deseado. Pero si el resultado 
es constantemente negativo, habría que hacer cambios de 
fondo. 

La variedad de centros educativos es amplia; los docen-
tes que comparten las aulas, son miles. ¿Qué elemento tie-
nen en común? Como lo indica la Constitución Política de la 
Republica de Guatemala en el artículo 73, todos “Están obli-
gados a llenar, por lo menos los planes y programas oficiales 
de estudio.” 

El CNB es el elemento común en los establecimientos 
públicos, privados y por cooperativa. ¿No sería pertinente su 
revisión desde la etapa inicial hasta diversificado, con análisis 
de fondo de su pertinencia para llegar a la causa del constan-
te descenso en resultados?
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Competencias, habilidades y destrezas 
del Siglo XXI ¿Qué implica para el 
sistema educativo?

Se escucha que la educación debe tener como 
meta el desarrollo de las competencias del Siglo 
XXI. ¿Cuáles son estas competencias? Y ¿Cómo se 
adquieren?

Se ha analizado el sistema tradicional de educación al 
cansancio. Se sabe que las metodologías utilizadas con ante-
rioridad están alejadas de las exigencias de un mundo, cada 
vez mas conectado, unido por la tecnología. Los recién gra-
duados de los niveles que fuesen, desde preprimaria hasta los 
niveles superiores, viven otros requerimientos, que, los egre-
sados de las metodologías tradicionales desde años atrás, sí 
han logrado aprehender. Esa adquisición, fue a través de la 
experiencia en diferentes situaciones vitales, niveles acadé-
micos y tiempo. El tiempo no es una opción actualmente. 

¿Cuáles son las competencias del siglo XXI? Se cuentan 
que son seis; incluyen una infinidad de micro competencias, 
una construcción de las habilidades de liderazgo, que son 
complejos y son simples, desde el cristal de donde se obser-
van, la actitud y la voluntad. 

Eje elemental es la resolución de problemas con inno-
vación y creatividad, aunado de manera práctica. ¿Cómo se 
puede realizar esa tarea tan compleja? Con otra destreza ina-
movible del Siglo XXI, trabajar cooperativamente, en grupo, 
en equipo. Y de allí radican otras habilidades necesarias: el 
desarrollo del respeto para la opinión del par, cooperar para 
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lograr alcanzar la meta, las habilidades interpersonales. He-
rramienta indispensable para los pasos anteriores, una co-
municación efectiva. Esta comunicación no solo es verbal, es 
escrita, visual, corporal y crítica. No solo en un idioma. La 
comunicación, es la vía de transferencia de las ideas, las in-
novaciones, la creatividad. 

Implica, entonces, un amplio dominio del lenguaje, que 
no solo es consultar al diccionario cuando se desconoce el 
significado de un vocablo. Es reconocer lo que cita Emilio Lle-
dó, de Guillermo de Humboldt, en su maravilloso libro “Los 
libros y la libertad”, que el lenguaje es la herramienta que 
comparte “La necesidad de saber, de interpretar, requiere 
mantenerse despierto a la luz de la reflexión y no sucumbir 
ante la opresión de conceptos resbalados por nuestra mente, 
recorridos por la ignorancia y la sumisión…”. Discernimiento 
y análisis; el uso cuidadoso del lenguaje, más importante que 
nunca, por la rapidez con que llegan las palabras a cualquier 
rincón del mundo . 

La educación adecuada para el siglo XXI tiene que ase-
gurarse que la persona esté consciente del entorno global; 
cada individuo, no únicamente es ciudadano de su nación, 
es ciudadano del mundo, y responsable por ello. Implica, en-
tonces, consciencia de la importancia del sostenimiento del 
equilibrio del medio ambiente, compromiso de todo ciuda-
dano planetario. 

No se queda allí; es necesario ser investigador, cuestio-
nar, preguntar; canalizar la curiosidad con estructura, reunir 
la información fidedigna y adecuada para la solución de la 
inquietud presentada, el problema; y poder distinguir entre 
las opciones posibles para su resolución.

Todas estas destrezas, competencias y habilidades, se 
deben aplicar con el filtro de una reflexión personal; el re-



–  151  –

conocimiento sincero de las fortalezas y debilidades propias, 
y complementarlas con las bondades de los integrantes del 
equipo, pues el trabajo cooperativo combina los talentos de 
sus integrantes. 

Las necesidades del Siglo XXI ahora, son estas. ¿Cuáles 
serán dentro de seis meses, un año, cinco años? El modelo 
tradicional de educación no puede responder a los avances 
instantáneas del conocimiento; a abrir el dispositivo electró-
nico, desde el teléfono inteligente, a la tableta, la computa-
dora, que comunica en el espacio de segundos las noveda-
des. ¿Cómo integrar su aplicación dentro la vida sino es por 
medio de las competencias del Siglo XXI? 

Aprender resolviendo problemas, en equipo, observan-
do los errores, gozar de una comunicación precisa, estar 
consciente del impacto personal en la comunidad local, na-
cional y global. No sólo son competencias del Siglo XXI; son 
competencias de vida. Existe la metodología de aplicación; 
requiere la voluntad de innovación para su implementación.
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Common european framework of 
reference for languages 

Nuevo parámetro de medición de aprendizaje 
Nuevo concepto de idioma y su apropiación 

Durante muchos años el benchmark del dominio del 
idioma inglés fue el examen Toefl, Test of English as a Fo-
reign Language. Esta comprobación del expertaje del idio-
ma inglés formaba parte de los requisitos de ingreso a una 
universidad estadounidense, y posteriormente también a 
las universidades locales privadas, que requerían de la cons-
tancia de que se hubiera optado a sostenerlo, y que tuviera 
un resultado aceptable, de acuerdo a los requisitos acadé-
micos de cada institución, para la posterior graduación pre 
grado. Toefl mide cuatro aspectos del dominio del idioma 
ingles: Escucha, Comprensión Lectora, Hablar, y Escribir. Mu-
chos centros educativos privados lo exigen como parte del 
cierre del nivel de diversificado, utilizando una guía escrita 
en forma de texto como un repaso general de los elementos 
del idioma. De igual manera existe otra prueba estandariza-
da, Elash, English Languaje Assessment System for Hispanics, 
que mide tres aspectos del dominio de inglés en dos niveles, 
Elash 1 y Elash 2: comprensión auditiva, el uso del lenguaje 
en una redacción indirecta, y la comprensión en la lectura y 
vocabulario. 

El Common European Framework ha venido a revolucio-
nar la dinámica de adquisición de idiomas, y no únicamente 
el inglés. Dentro de sus principios, indica que provee la es-
tructura común de la elaboración de los sílabos, guías curri-
culares, exámenes, y textos para el continente Europeo. Su 
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meta es proveer una estructura que facilita la superación de 
cualquier barrera de lenguajes que pudiera existir entre los 
profesionales, las culturas, y los distintos sistemas educati-
vos; y que asegure la facilidad de comunicación entre los ciu-
dadanos de los países miembros de la Comunidad Europea. 

Define los niveles de adquisición de los idiomas, permi-
tiendo una medición paulatina del avance de los aprendices. 
La gran meta es llegar a una mayor unión entre los socios 
de la Comunidad Europea proveyendo la comprensión, pro-
tegiendo paralelamente la riqueza cultural de los países, y 
promover la adquisición de otros idiomas, no únicamente el 
idioma materno y uno adicional. Se proyecta que los estu-
diantes pueden dominar la cantidad de idiomas deseados, 
basándose en una estructura de aprendizaje que lo facilite. 
Enfatiza la importante diferencia entre multilingüismo y plu-
rilingüismo, siendo el primero la simple adquisición de idio-
mas distintas al materno, y el segundo que es el desarrolla la 
competencia lingüística a través de la inclusión de la expe-
riencia cultural, aprehendido o en una institución educativa, 
o en la convivencia en la sociedad en general, así compar-
tiendo un abanico de cualidades complementarias que esa 
amplitud pueda proveer. 

La misma organización se pregunta para que es necesa-
ria esta coherencia inter lingüística. Promueve respeto entre 
las culturas; cooperación entre las instituciones educativas, 
y un conocimiento de las rasgos de los idiomas. La dinámica 
de su implementación es compleja, y sencilla a la vez, sien-
do un proceso que se ha desarrollado de los mil novecientos 
setentas. El documento introductorio describe los niveles de 
referencia que se utilizan para asignar la competencia del es-
tudiante, dividiéndolos en tres grandes categorías: un usua-
rio con capacidades básicas, un usuario independiente, y un 
usuario con dominio. 



–  155  –

El aprendizaje de un idioma extranjero exige capacida-
des arriba del conocimiento de contenidos aislados y ejerci-
cios mecánicos. Los parámetros expuestos, en forma de ru-
brica, comprenden las competencias de expresión en todas 
sus aristas, proveyendo a los docentes puntos de orientación. 

El participar en la vida globalizada exige el conocimiento 
de más que dos idiomas, y no sólo de manera fría. Lo expresa 
de manera perfecta Emilio Lledó, en su extraordinario libro 
Los libros y la libertad: dominar el lenguaje es ver “pedazos 
de realidad” de cultura, y que las palabras nos dan un “mun-
do de significaciones más que un mundo de objetos.” Entre 
más idiomas, mas significaciones, más comprensión, más 
aprendizaje. La dinámica de hablar otro idioma no sólo es 
aprender la conjugación del verbo y memorizar un vocabula-
rio. Es inmersión total.



–  156  –



–  157  –

ABP, Aprendizaje basado en proyectos

¿Qué hace significativo el aprendizaje? ¿Es 
memorizar o aprehender, o vivir la experiencia?

El término aprendizaje significativo es la identificación 
de una metodología educativa desarrollado por David Au-
subel; en la cual se relaciona todo el aprendizaje de mane-
ra constructivista, enlazando el conocimiento previo con un 
nuevo por aprehender, introduciendo algo desconocido den-
tro lo existente, tejiendo una relación firme que asegurará la 
inclusión exitosa de lo nuevo. 

El termino “constructivista” presenta de manera visual 
la edificación del aprendizaje, ladrillo por ladrillo, basándose 
en las cimientas sólidamente fraguadas. 

El conocimiento previo es el piso firme del aprendizaje, 
se funde con los hierros, que formarán las columnas, las cua-
les a su vez aseguran la estabilidad de los ladrillos, fundidos 
con el cemento, todo lo nuevo por aprender. Es importante 
reconocer que como las columnas de un edificio permiten 
cierta necesaria flexibilidad, la estructura cognitiva tiene que 
contar con esa misma flexibilidad; la innovación está a la or-
den del día, y debe ser prevista en todo proceso de aprendi-
zaje. 

De manera constructivista, se establece que la base del 
aprendizaje es el inicio, desde el primer día de vida, relacio-
nando experiencias con resultados, en base del conocimien-
to previo, experiencia por experiencia; y posteriormente por 
estudios de prácticas ajenas, la investigación y cooperación, 
se fomenta una participación activa, una curiosidad constan-
te, ampliando el conocimiento metacognitivo. 
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¿Cómo se puede instituir este proceso dentro de un sis-
tema educativo? Los próceres de la educación han promovi-
do la educación constructivista; Piaget por ejemplo. Vigotsky 
añadió otro elemento esencial, el trabajo colaborativo, en 
su propio término, la zona de desarrollo próximo; el apoyo 
entre pares, aprender en grupo. El que sabe más apoya al 
que sabe menos. John Dewey promovió “Learning by doing”, 
aprendiendo haciendo. 

La experiencia de experimentar es perfeccionar la ad-
quisición de una competencia, el parámetro aplicado actual-
mente en la educación, la cual se define como “…un sistema 
denso, complejo integrado y dinámico de saberes concep-
tuales, procedimentales y actitudinales que un ser humano 
ha conseguido desarrollar a ciertos niveles de calidad; y que 
le hacen apto para resolver problemas y seguir aprendiendo 
(significativa, funcional y permanentemente); esencialmente 
esos sabes hacen al sujeto capaz de realizarse como ser hu-
mano, como ciudadano y como trabajador profesional, o en 
diversos oficios y tareas.” Un modelo de educación para el 
Siglo XXI. Liceo Javier. 

Project Based Learning, el Aprendizaje basado en pro-
yectos, reúne las destrezas y habilidades descritas en el 
aprendizaje significativo y recomendados por los pedagogos 
de incuestionable credibilidad, en la adquisición de las com-
petencias. ¿Cómo se aplica esta metodología? Aprendiendo 
haciendo. 

Los alumnos por medio de la resolución de un problema, 
trabajando colaborativamente, por un período determinado 
de tiempo, con la investigación, experimentación, la aplica-
ción de un pensamiento crítico y la innovación, alcanzan las 
competencias proyectadas por el docente.
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Antes de iniciar el proyecto que fuese, el primer reto es 
definir con precisión la pregunta provocadora. Acto en segui-
do es asignar roles, que fortalece el reconocimiento de los 
talentos de los integrantes del equipo. El problema acordado 
exige un pensamiento creativo que se desarrolla en el hacer 
predicciones, comprobarlas o tener que volverlas a formular, 
que abre la tolerancia al error, y el aprender de él. Cada inte-
grante del equipo tendrá su rol único; y al finalizar el proyec-
to tiene que haber una presentación pública, describiendo 
el proceso y el resultado. La utilización de la herramienta de 
tecnología es importante, por razones investigativas y hasta 
de reuniones virtuales. 

La aplicación del constructivismo dentro la actividad de 
aprendizaje basado en proyectos es esencial; desde la plani-
ficación de las asignaturas, las actividades, como monitorear 
su cumplimiento, cómo evaluar. Una evaluación estandariza-
da no podrá aplicarse al proyecto. La adquisición de la com-
petencia sí se puede observar, en la finalización del proyecto 
propuesto, por medio de la evaluación formativa. 

Se puede utilizar esta metodología desde el nivel de Pre 
Primaria. 

Innovación, creatividad, integración del aprendizaje, só-
lida construcción del aprendizaje, de manera activa, integral 
y permanente. 

Aprendizaje realmente significativo. 
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La base del aprendizaje es el error

El error puede reencausar los procesos del 
pensamiento; puede provoca un aprendizaje más allá 
de lo mecánico; un aprendizaje real, que forma la vida 
del alumno; se vuelve competente a los retos de la 
realidad; analiza, discierne, conoce, acepta y crece. 

El experto educativo, Dr. Julio Pimentel, estuvo en Gua-
temala. Ofreció magistrales charlas en los temas de su total 
dominio, las competencias y las evaluaciones, ambas ele-
mentos esenciales dentro del proceso educativo, y íntima-
mente ligados entre si. Sus palabras llaman a profunda re-
flexión docente, que se resumen a continuación.

La evaluación se visualiza de distintas maneras, de acuer-
do al fin que se le asigna. Está la evaluación diagnóstica, que 
como indica su propio nombre, está para establecer el cono-
cimiento que existente, la base de donde se parte para seguir 
la construcción. Está la evaluación sumativa, que registra de 
manera numérica, el progreso relativo en el proceso educa-
tivo, y la evaluación formativa, que reúne la observación de 
lo que esté aun por aprehender del alumno y con estrategias 
de reconstrucción del conocimiento, permite afianzar los 
conceptos que estén inseguros, para continuar el proceso 
educativo sobre bases firmes. 

¿Qué se evalúa? ¿El conocimiento, el contenido, el alum-
no, el maestro o la competencia? El proceso educativo re-
quiere de una planificación en varios niveles, micro y macro, 
siendo la meta final, el dominio de una competencia para 
continuar con otras. Al planificar una asignatura, una activi-
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dad, una clase, el docente debe tener desde allí, la visión de 
cómo va a comprobar si el alumno adquirió la competencia 
requerida para resolver los problemas que se le presenten. El 
fin no es otorgar una calificación de cien porque el resultado 
de 2+2=4 es correcto, el fin es otorgar el cien porque sí com-
prendió el alumno el porqué del resultado, sus procedimien-
to y su lógica, y es competente de explicarlo, repetir el pro-
ceso, y presentarlo ante el docente y sus pares. Si se puede 
explicar un proceso, se domina tal, y es competente en ello. 

¿Por qué la base del aprendizaje es el error? Sufrir un 
error es asunto de contemplación, observación, reflexión y 
sinceridad. ¿Se comprendió el enunciado original? ¿Está bien 
redactado el enunciado? ¿Está claro cuál es el resultado de-
seado? ¿Y cómo se llega a ello? La educación tiene que guiar 
el proceso a cómo llegar al fin, conociendo e enfatizando que 
el camino es lo que se tiene afianzar para poder repetir el 
proceso sólo o en grupo. 

La vida es una serie de pruebas, algunas que se cumplen 
con éxito, otras que enseñan que hay carencias. La evalua-
ción, construida con la mística de la observación del proceso, 
no solo puede demostrar un error en procedimiento, puede 
demostrar que la persona pueda tener una parte de su es-
tructura cognoscitiva, con alguna debilidad. Y lo mas impor-
tante es reconocer esa debilidad, la aceptación de la misma, 
la tolerancia al error propio, y el deseo de rectificarlo. 

El doctor Pimentel, listó una corta serie de pasos para 
la resolución exitosa de problemas matemáticas, dentro los 
cuales son: plantear problemas, fomentar preguntas, hacer 
conjeturas, comprobar y resolver el problema, representar 
relaciones, y luego llegar a replantear el problema; todo esto 
con una tolerancia al error. Se pregunta, ¿solo en las mate-
máticas son aplicables estos pasos? ¿O en todo el proceso 
educativo? ¿O en toda la vida? 
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La educación actual se enfoca en los aprendizajes dentro 
de las competencias, las cuales tienen como meta el dominio 
de un proceso para su exitosa aplicación y continuación. 

Una educación basada en competencias es reflejo del 
proceso vital, una estructura de constante construcción, y 
reconocimiento positivo de error, reajuste de procesos, un 
continuo que no cesa. Se desarrolla el discernimiento, el aná-
lisis, la integración de los aprendizajes, lógica, poder trabajar 
primero solo, luego de manera colaborativa; se descubren 
las relevancias entre una competencia y otra, se observa que 
el proceso es integral. El error puede reencausar los proce-
sos de pensamiento, estimula un aprendizaje más allá de lo 
mecánico; induce un aprendizaje real, que forma la vida del 
alumno; se vuelve competente a los retos de la realidad. Edu-
cación.
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 Soft skills versus hard skills ¿O 
unirlas? 

¿Qué es más importante? ¿Trabajar en equipo, 
o sobresalir coma persona; poder explicarse al 
equipo de colaboradores, o conocer la razón 
internamente como individuo y apropiársela; 
poder percibir dónde estará el reto, o esperar a 
que llegue por si solo, prever o lamentar? 

Los futuros integrantes de la fuerza laboral del siglo 
veintiuno necesitan incorporar a su caja de herramientas de 
destrezas lo que se llaman las destrezas suaves, “soft skills”. 
Estas destrezas no son aprendizajes duros, que se pueden 
ponderar en una prueba estandarizada, ni prueba corta; son 
habilidades que se desarrollan durante el curso de la carrera 
educativa, desde el ingreso al preescolar, hasta la promoción 
universitaria. Es la formación de una persona redonda. 

Estudios de los requerimientos laborales han indicado 
que los alumnos que se gradúan inicialmente del nivel medio, 
necesitan estar preparados para el trabajo, no entrenados 
para el trabajo, distinción muy especifica para poder optar a 
un empleo con espacios de crecimiento, tanto de la persona 
como de la compañía. 

Primero, los empleos actuales exigen destrezas de, y 
gran facilidad en la comunicación, tanto oral como escrita. 
Esta comunicación en el sitio de trabajo, poder iniciar y sos-
tener una relación clara con los directores es vital. Se busca 
una relación de pares, con el debido respeto hacia el emplea-
dor, quien a su vez debe estar abierto a los aportes del los co-
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laboradores. Paralelamente, estas destrezas comunicativas 
se tienen que implementar en la relación con el cliente; sea 
servicio o producto que se esté ofreciendo; la comunicación 
exitosa es la vía de la oferta y la demanda, y que se opte por 
lo ofrecido.

Esta destreza no se aprende en una asignatura, ni del 
nivel medio, ni universitario. Todo ser humano nace con la 
necesidad de comunicación; las herramientas de ella se 
aprenden por medio del lenguaje, su empleo, el ejemplo y 
las experiencias de prueba y error. 

Otra habilidad suave es la atención al detalle; la perso-
na que se ha profundizado en la percepción, puede predecir 
las necesidades antes de que se detecten abiertamente. Esta 
apreciación se educa a través de la observación, discerni-
miento y análisis, otras destrezas natas pero muchas veces 
no desarrolladas, por no ser una “clase” per se. 

La habilidad de resolver problemas es la tercera destreza 
suave que requieren las profesiones y los trabajos actuales 
y del futuro. Se regresa a la habilidad de discernir cuál es la 
esencia o del problema o de la necesidad, el poder de visua-
lización de las posibilidades plausibles, con todos los aspec-
tos positivos y negativos, para así optar por la mejor ruta, 
consciente de los posibles desenlaces, y como hubiese que 
enfrentarlos.

¿Cómo incorporar estas destrezas dentro de un currícu-
lo escolar? ¿Cómo definir dentro de las asignaturas la apre-
hensión de las destrezas del siglo veintiuno cuando se está 
“educando” con estructuras del siglo diecinueve y veinte? 
¿Cómo saber que la persona promovida del nivel académico 
que fuese esté preparada con las herramientas necesarias 
para las exigencias de la vida? Y no solo la vida laboral, la vida 
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pacifica dentro de las redes sociales de la vida. Redes sociales 
físicas y virtuales. 

Los currículo y el sistema educativo deben tomar en 
consideración estos aspectos con el fin de que los egresados 
estén preparados para la vida. Comunicación, percepción y 
poder resolver problemas; no son asignaturas, ni un renglón 
dentro de la rúbrica de ponderación de todas las asignaturas.

Deben serlo.
La educación debe apoyar el desarrollo íntegro del ser 

humano. Estas tres destrezas suaves para la vid,a están implí-
citas en el proceso educativo; deben ser explícitas y visibles 
como meta del sistema educativa en su totalidad. 

Son importantes las destrezas duras; es primordial te-
ner una meta vital y puntual. Si es importante reconocer la 
vocación personal y enfocarse hacia su profundización y pro-
fesionalización. El éxito de esa aplicación personal radica en 
la integración de las destrezas suaves dentro de las destrezas 
duras, creando la infraestructura interna anclada al creci-
miento personal y del mundo real.
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La niñez y la adolescencia: Política eje 
de un Estado

Indistintamente de los acuerdos internacionales a que 
se haya suscrito el Estado de Guatemala, la Carta Magna ini-
cia la visión de una protección hacia la niñez y adolescencia; 
la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG), 
desde el primer artículo en el cual se afirma que se organiza 
el Estado para proteger a la persona y a la familia, y continúa 
hasta el artículo cuatro, en enfatizar la relación del deber del 
Estado y la persona humana. El capítulo dos detalla los de-
rechos sociales, que el Estado tiene obligación de cumplir. 
Es indistinta la discusión que se mantiene, que cuáles de las 
leyes tuvieran más peso, los convenios internacionales sus-
critos por Guatemala o la Carta Magna en sí. En ambas ins-
tancias, los derechos fundamentales de los seres humanos 
están asegurados. 

En 1989 las Naciones Unidas promueve la Convención 
sobre los Derechos de la Niñez, en la cual reconoce que toda 
persona tiene los derechos y libertades enunciados en los 
pactos internacionales de derechos humanos, la infancia 
tiene derecho a cuidados y asistencia especial y que existen 
situaciones de condiciones excepcionalmente difíciles, con-
vienen a una protección especial; Guatemala se suscribió. 

En el Decreto número 27-90 el Congreso de la República 
aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. 

El Decreto Ley número 27-2003, Ley de Protección Integral 
de la Niñez y Adolescencia, expone y detalla el conjunto de ac-
ciones formuladas por el Estado para garantizar el pleno goce 
de los derechos. 



–  170  –

Existen variadas instancias, establecidas legalmente para 
primero la protección y luego la resolución de los problemas 
de la niñez y la adolescencia. En las normativas citadas, hay 
diferencia en la definición puntual de las edades de las eta-
pas; la CPRG establece la protección a la vida humana desde 
su concepción; la Convención establece que un niño es cual-
quier ser humano menor de dieciocho años; la Ley PINA de-
fine a niño a la persona desde su concepción hasta los trece 
años, y adolescente desde los trece hasta los dieciocho años 
de edad, y la Política Nacional de Juventud define a juventud 
de las tres a los treinta años. 

Los parámetros de la edad de la población es un factor 
que incide en la aplicación de las políticas; aunado a la ca-
rencia de datos de población por la falta de un censo, los 
presupuestos futuros pueden quedar cortos. 

Una política publica de la Niñez y la Adolescencia es polí-
tica de Estado. Toda la población esta implícita y explicita; el 
esfuerzo debe ser interno, combinando instancias de Estado, 
con presupuesto específico, el cual toma en consideración la 
protección desde el momento que una madre esté en perio-
do de gestación, como lo indica el artículo tres de la Consti-
tución“, El Estado garantiza y protege la vida humana desde 
su concepción, así como la integridad y la seguridad de la 
persona.” Ninguna otra ley es necesaria; el cumplimiento del 
mandato constitucional es suficiente, y sobre todas las otras, 
con incondicional ciudadanía y amor a la patria. 
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Acreditar la educación superior 
centroamericana: ¿moda o necesidad?

La educación superior, sin duda alguna, se constituye en 
una herramienta para la reivindicación social. Su objetivo, ade-
más de formar profesionales en diversas áreas del conocimien-
to, es el de servir de observatorio para analizar e incidir en las 
decisiones de los poderes políticos, económicos y sociales. Por 
tanto, es necesario que las políticas y prácticas educativas sean 
también objeto de estudio. Este proceso de evaluación y se-
guimiento sistemático se le conoce como Acreditación. Sirve 
de mecanismo de control para el mejoramiento continuo del 
quehacer universitario y su fin es: a) obtener datos para cono-
cer los niveles de calidad e impacto cognitivo y metacognitivo 
en la población estudiantil y la comunidad a la que se debe, b) 
establecer criterios, indicadores y estándares de pertinencia, 
funcionalidad y significancia en las ofertas curriculares pro-
movidas, c) rendir cuentas a la sociedad sobre su saber hacer 
educativo, y d) establecer y mantener la autorregulación de 
sus procesos de gestión académica. De ahí que, el autoanálisis 
institucional (pedagógico, normativo y demás) es hoy una he-
rramienta necesaria para evidenciar la correspondencia entre 
la misión, visión y objetivos de la educación promovida a la luz 
de las demandas de sostenibilidad y productividad del conoci-
miento que la sociedad reta.

En Centro América según el estudio realizado por Alar-
cón et. al. (2008) existen diversos organismos acreditadores, 
unos con carácter nacional como es el caso de El Salvador y 
República Dominicana y otros con carácter regional como los 
que se mencionan a continuación:

1. Sistema Nacional de Acreditación de Educación Su-
perior de Costa Rica, SINAES.
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2. El Consejo Centroamericano de Acreditación de la 
Educación Superior CCA

3. El Sistema de Carreras y Postgrados Regionales, SI-
CAR

4. El Sistema Centroamericano de Evaluación y Acredi-
tación de la Educación Superior, SICEVAES

5. La Agencia Centroamericana de Acreditación de la 
Educación Superior en el Sector Alimentario y de Re-
cursos Naturales, ACESAR

6. LA Agencia Centroamericana de Acreditación de 
Programas de Arquitectura e Ingeniería, ACAAI

7. LA Agencia Centroamericana de Acreditación de 
Postgrados, ACAP

8. La Asociación de Universidades Privadas de Centro 
América, AUPRICA

Aunque directamente no forme parte de la lista de en-
tes acreditadores, no es correcto dejar sin mencionar al Con-
sejo Superior Centroamericano, CSUCA, pues es un ente el 
cual se ha dedicado a promover la gestión del cambio en las 
universidades centroamericanas apoyando dichos procesos.

La acreditación de la educación superior centroameri-
cana es un elemento más con que cuentan las universidades 
de la región para seguir siendo la plataforma de acción social 
en donde con calidad, reflexión y pro acción se atienden los 
temas importantes en materia social, cultural, económica y 
política sin con ello incumplir con los estándares de excelen-
cia que la sociedad del conocimiento nos reta.
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Alfabetización visual

La educación en la actualidad involucra el desarrollo de 
muchas habilidades y capacidades a partir de la estimulación 
de los sentidos y su relación con los asuntos de interés y pre-
ocupación para el diario vivir. 

La habilidad de entender mediante el uso de imágenes 
para comunicarnos y con ello aprender a pensar, no es algo 
novedoso, desde la edad primitiva el uso de imágenes fueron 
utilizadas para representar la historia, la organización de los 
grupos sociales y demás. No obstante, la incorporación del 
arte visual a la formación primaria ha sido tradicionalmente 
asociada a la enseñanza de la lecto-escritura y no tanto al 
desarrollo de competencias cognitivas y metacognitivas de 
alta complejidad.

De allí que la interpretación del tiempo y el espacio, el 
desarrollo del pensamiento crítico, la inferencia, el relaciona-
miento de saberes y otros, son parte de los nuevos aprendi-
zajes desarrollados a través de la exposición al arte visual y a 
la construcción del contexto que le acompaña. 

Las nuevas tecnologías y los medios de comunicación 
masivos han potenciado el uso del lenguaje visual como una 
forma de interacción universal. Algunos ejemplos de ello son 
el uso de emoticones y símbolos que promueven la comuni-
cación no verbal sin con esto debilitar los mensajes, por el 
contrario, sirven para resaltar emociones, unificar criterios y 
minimizar barreras lingüísticas y culturales. 

Ahora bien, ¿cómo logran los componentes visuales en-
contrar un lugar protagónico en los primeros años de la for-
mación escolar? La pregunta aunque compleja de responder 
permite repensar el distanciamiento entre lo que ocupa al 
estudiante en su diario vivir, lo que el hacer pedagógico posi-
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bilita y el aprovechamiento de los recursos que componen el 
escenario habitual de quienes se forman. 

Para muchos docentes el abrir su mente a la transforma-
ción de la mediación pedagógica, es un gran reto, más aún 
cuando se busca potenciar el desarrollo de conocimientos 
para desenvolverse efectivamente en los diferentes escena-
rios de la vida. De ahí la urgente necesidad de que el profe-
sorado reflexione profundamente sobre la vinculación entre 
los intereses didácticos que se persiguen y la calidad de los 
dispositivos visuales que escoge. Sin duda alguna, la interpre-
tación de imágenes por parte del grupo estudiantil no solo 
le permitirá aprender como consecuencia del intercambio 
ideológico, artístico, cultural y demás, sino también polemi-
zar y descartar teorías irrelevantes para su desarrollo social. 
Esto lo expone a realidades aunque inciertas, no siempre le-
janas a sensaciones y percepciones de orden habitual para 
las cuales deberá aprender a observar y describir de forma 
efectiva. 
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Desarrollo social e innovación: Retos 
de la educación superior

La educación superior obliga a analizar las responsabili-
dades ético-profesionales que le competen como institución 
social y emblemática para asegurar innovación, desarrollo y 
fortalecimiento de la vida de sus sociedades. 

Los centros de formación superior desde la práctica 
pedagógica promovida, deberán asumir el desafío de cons-
tituirse en espacios para la producción, construcción y difu-
sión del conocimiento en todas sus dimensiones (artística, 
académica y demás); así como también, tomar la responsa-
bilidad de atender a su función cultural a partir de la genera-
ción de oportunidades de aprendizaje dirigidas al desarrollo 
del componente social y la democratización cognitiva. Este 
proceso requiere indudablemente de un gran número de 
condicionantes que contribuirán a alcanzar y evaluar su pro-
pio progreso a luz de los niveles de calidad que la sociedad 
le reta. 

Por tanto, es necesario evidenciar algunas tareas educa-
tivas por cumplir con el fin de alcanzar esa anhelada transfor-
mación ciudadana, en donde la innovación y la justicia social 
sean sus grandes distintivos.

Entre los retos más significativos de la formación supe-
rior están:

• Minimizar la fractura cognitiva.
• Contribuir a la alfabetización científica.
• Promover aprendizajes para la comprensión y toma 

de decisiones en los diversos escenarios sociales.
• Fortalecer la capacidad de entendimiento experto y la 

concentración para alcanzar autonomía profesional y 
personal.



–  178  –

• Promover la responsabilidad social así como tam-
bién la capacidad de asumir sus consecuencias.

• Provocar un aumento significativo de la vocación 
científica y consecuentemente del interés investiga-
tivo.

• Contribuir a la transformación de los patrones cultu-
rales en procura de su preservación y mejoramiento.

• Estimular la cohesión social sin pérdida de la indivi-
dualidad humana a partir de experiencias sociales 
pertinentes y significativas.

• Contribuir a la descolonización cognitiva incentivan-
do la innovación en los procesos para la construc-
ción del conocimiento.

• Democratizar el núcleo cognitivo y ético básico con 
el cual será posible edificar referentes simbólicos de 
incumbencia para la colectividad.

• Procurar que la enseñanza y el aprendizaje tengan 
potencialidad cultural.

• Diseñar espacios de formación que contribuyan a 
una mejor convivencia humana.

Entonces y según lo expuesto, es posible inferir que la 
trascendental importancia de la innovación educativa para 
el desarrollo social se centra en crear las condiciones y el 
escenario para la adquisición de significados que permitan 
el despliegue de un tipo de conocimiento que se construye 
activamente por el aprendiz pero que a su vez es planificado 
con intencionalidad y estrategia por el mediador activo del 
proceso, el docente. Esto claro está, amparado por políticas 
públicas que velan por una educación para la vida y su sos-
tenibilidad.

Es a partir de la puesta en marcha de acciones enrique-
cedoras con altas dosis de renovación y profundidad con que 
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sea tratado el saber hacer didáctico, que se podrán eviden-
ciar otras rutas para acceder, construir y hacer funcionar el 
conocimiento en diversos contextos y realidades. No basta 
con categorizar a la innovación desde una simple novedad 
promovida por una iniciativa de cambio, sino que amerita 
que ésta se constituya en abono del cual se cosechará desa-
rrollo social.



–  180  –



–  181  –

Docencia e investigación

La docencia y la investigación constituyen la espina dor-
sal de la educación de calidad. Para muchos educadores el 
enfrentar los retos que impone la formación en la actualidad, 
implica promover aprendizajes con los cuales el grupo estu-
diantil logre desarrollar valores, actitudes y aptitudes que 
le permitan un desempeño personal y profesional óptimo y 
sostenible. Lo anterior es posible gracias a un abordaje estra-
tégico del quehacer pedagógico en donde la investigación es 
concebida como uno de los ejes fundamentales que permite 
apoyar el proceso de evaluación continua de la actividad do-
cente, atendiendo al tipo y calidad de formación desplegada, 
así como también, a su vinculación con el desarrollo de la 
visión y misión del centro educativo.

Para poder atender a los intereses expuestos será nece-
sario considerar algunas metas, entre ellas:

• Determinar las estrategias para una acertada plani-
ficación e implementación de la actividad docente.

• Identificar los requerimientos pedagógicos que ga-
ranticen una relación del quehacer de aula con las 
realidades del entorno.

• Sistematizar las experiencias de aprendizaje genera-
das para la implementación y funcionamiento de las 
actividades de investigación.

• Apoyar y promover iniciativas docentes orientadas 
al desarrollo de proyectos de investigación.

• Diseñar e implementar programas de formación do-
cente que contribuyan a mejorar las relaciones de la 
organización con su contexto y con el sistema educa-
tivo en su conjunto.
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• Socializar periódicamente los informes sobre las ac-
tividades de investigación desarrolladas y su contri-
bución en la mejora de la educación.

• Los objetivos trazados deberán ser conducidos por 
un grupo docente líder el cual se responsabilice de 
asumir los siguientes retos:

• Diseñar, revisar y asesorar los protocolos docentes y 
de investigación propuestos.

• Motivar y coordinar las iniciativas de investigación 
de forma permanente.

• Velar por el mejor desempeño del ejercicio docente 
investigativo.

• Contribuir a la sistematización de las experiencias 
con el fin de evidenciar los hallazgos alcanzados.

Sin duda alguna, la mediación educativa responde a un 
proceso complejo que requiere de la reflexión acción. Esto 
llama por un cuerpo docente de gran espíritu investigador, 
capaz de replantear su práctica profesional las veces que así 
se requiera y con ello vencer el miedo de innovar. 
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Educación y Estado

Esta semana con orgullo celebramos un logro más para 
la educación mundial. El premio nobel otorgado a Malala 
Yousafzai y a Kailash Satyarthi, ambos galardonados son fie-
les creyentes de una vida más digna para mujeres y niños. La 
condición de vulnerabilidad de la población a la cual se han 
abocado la pakistaní y el hindú, ha sido el motor que ha im-
pulsado sus luchas. La educación y la explotación laboral son 
los dos grandes temas tratados, ambos están estrechamente 
ligados a la calidad de vida.

Lo anterior invita a la reflexión de nuestros pueblos cen-
troamericanos, esto debido a la falta de correspondencia en-
tre lo que se evidencia en la Ley General de Educación y lo 
que en la práctica cotidiana se vive.

Guatemala: Art 2.- La educación y el conocimiento son 
un bien público y un derecho personal y social, garantizados 
por el Estado

El Salvador: Art. 4.- El Estado fomentará el pleno acceso 
de la población apta al sistema educativo como una estra-
tegia de democratización de la educación. Dicha estrategia 
incluirá el desarrollo de una infraestructura física adecuada, 
la dotación del personal competente y de los instrumentos 
curriculares pertinentes

Honduras: Art 2. La educación como derecho funda-
mental, es garantizada por el Estado en el marco de la Cons-
titución de la República, la Ley Fundamental de Educación, 
las leyes que rigen el Sistema Nacional de Educación, este 
reglamento y los demás reglamentos especiales. 

Costa Rica: Art 1.- Todo habitante de la República tiene 
derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar 
ofrecerla en la forma más amplia y adecuada.
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 Nicaragua: Art 3- La educación es un derecho humano 
fundamental. El Estado tiene frente a este derecho la función 
y el deber indeclinable de planificar, financiar, administrar, 
dirigir, organizar, promover, velar y lograr el acceso de todos 
los nicaragüenses en igualdad de oportunidades.

Ahora bien, si realizamos una simple lectura de lo que se 
indica en los artículos de ley anteriormente citados y lo aso-
ciamos a los principios básicos de la educación que promueve 
la UNESCO: No a la discriminación, igualdad de oportunida-
des y de trato, acceso universal a la educación y el principio 
de la solidaridad; no existe discrepancia alguna. Entonces, 
¿qué es lo que le impide a nuestros pueblos hacer valer en su 
totalidad el cuerpo jurídico que atiende a estos principios de 
acceso, universalidad, igualdad y demás? 

Aunque según datos del Estado de la Región Centroame-
ricana, este bloque de países tiene una cobertura casi univer-
sal en la educación primaria, en promedio cerca de 9 de cada 
10 niños en edad de asistir están matriculados. Todavía, en 
este último año, la cobertura disminuye a menos de 60% en 
preescolar y secundaria en tres de los cinco países de la re-
gión. Además, seguimos librando la lucha de la alfabetización 
de adultos, esto a pesar de los avances, las cifras pasaron 
del 85,6% en el año 2000 a 92,8% en el año 2010. Sin duda 
alguna atender a la educación como bien lo dice Malala, es 
no dejar a nadie en el olvido.
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El emprendimiento social en la 
educación temprana. El caso de 
Galiel.3.14

La iniciativa emprendedora Galiel.3.14 de origen Israe-
lita inicia en el año 2009. Su reto principal es formar docen-
tes para que dentro de su mediación pedagógica se dedique 
tiempo al abordaje del emprendimiento con orientación so-
cial. Esto permite contribuir al mejoramiento del desarrollo 
humano desde la formación escolar, con el fin de que conoz-
can los principios del emprendimiento a la misma vez que se 
apoyan las habilidades y capacidades de cada individuo.

En el plano práctico se inicia con pequeños espacios con-
versacionales (45 minutos) en el periodo lectivo (1 vez por 
semana) destinados al abordaje de cuestionamientos que 
detonan el interés sobre el tema: ¿qué es?, ¿para quienes es 
importante?, ¿de qué nos sirve?, ¿cuáles invenciones famo-
sas han sido creadas bajo iniciativas emprendedoras?

Estas y otras cuestiones son los intereses de la discusión 
que se sostiene con el grupo estudiantil. Todos los partici-
pantes tienen la posibilidad de orientar sus ideas empren-
dedoras en el área que deseen, la clave es seguir algunos 
principios básicos: realismo, concreción, viabilidad, utilidad, 
pertinencia y significancia.

No siempre las ideas emprendedoras están ligadas a 
estados de innovación complejos, muchas por el contrario 
responden a necesidades particulares que tiene las perso-
nas para hacer su diario vivir mucho más placentero y fácil. 
Lo importante nuevamente es el resguardo de los principios 
básicos anteriormente mencionados y el apoyo que reciben 
los estudiantes de expertos en las diferentes áreas, quienes 
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les dan seguimiento y asesoramiento a sus ideas, todos ellos, 
emprendedores. 

Con esta iniciativa se ha podido: a) modelar conductas 
estudiantiles que rompen con la tradicional forma de perci-
bir el éxito y el bienestar humano, b) activar el entusiasmo 
para emprender riesgos, c) promover iniciativas en donde la 
creatividad innata y la capacidad inventiva sea valorada, d) 
estimular la proactividad y el deseo de alcanzar el éxito, y d) 
reconocer las fortalezas sobre las debilidades es una práctica 
continua. 

Según la experiencia formativa de Galiel.3.14, existe una 
necesidad urgente de seguir promoviendo el emprendimien-
to, esto debido al fenómeno de la quiebra, y por consiguien-
te, al cierre repentino de las iniciativas de negocios hasta en 
un 30% en los primeros 5 años. 

Enseñarle al grupo escolar sobre el valor del empren-
dimiento desde sus primeros años de formación enriquece 
vidas, dinamiza el proceso educativo, reta el saber-hacer do-
cente, involucra a externos y genera sinergia de saberes.
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El éxito del modelo educativo 
finlandés

La República de Finlandia es un país miembro de la Unión 
Europea desde el año 1995. Se ubica en el noreste de Europa 
con una extensión territorial de 338.145 km² (304.623 km² de 
tierra y 33.552 km² de aguas continentales). En el año 2013 
reportó una población cercana a los 5.500.000 habitantes. 

Los anteriores datos, aunque importantes, no reflejan 
las razones que hacen del modelo educativo finlandés un 
ejemplo a seguir. El camino trascurrido por esta nación tie-
ne su historia. El punto más relevante de su transformación 
se da a finales de los años 70. En esta época el país empren-
de dramáticas reformas educativas, permitiéndole por más 
de 10 años ostentar los primeros lugares de calidad educa-
tiva a nivel mundial según la encuesta internacional PISA so-
bre los sistemas educativos de la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, agrupa a 34 países 
miembros y su misión es promover políticas que mejoren el 
bienestar económico y social de las personas alrededor del 
mundo). Es importante resaltar que la inversión que se realiza 
en educación ronda los 2.200€ per cápita. Este dato quizás 
asombre a muchos, y no por que se refiera a un monto alto, 
sino al contrario, es uno de los más bajos entre los países que 
conforman la OCDE. Sin duda alguna Finlandia ha optado por 
optimizar los recursos, y con ello minimizar el desperdicio. 
Además de la inversión que se realiza en educación, ¿cuáles 
otras razones fundamentan su éxito? En esta educación hay 
un actor fundamental, el profesor. El reconocimiento no solo 
es social y profesional, sino también económico. Los salarios 
oscilan entre 35.000 y 50.000 euros anuales. Los profesores 
trabajan 190 días al año. Son profesionales con una excelente 
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formación y motivación para impartir sus conocimientos en-
tre los alumnos. Ellos demuestran su capacidad desde edades 
tempranas, concursando por un espacio en la estricta selec-
ción que realizan los centros de formación para acceder a los 
estudios universitarios y así tener el honor de ser profesor. El 
estado por su parte asume la responsabilidad financiera de 
brindar los procesos de formación continua que el profesora-
do requiera para emprender una mediación pedagógica con 
los más altos criterios de calidad existentes. El apoyo de todos 
los escenarios sociales, políticos, religiosos y económicos al 
quehacer educativo, permite no solo tener claridad del tipo 
de ciudadano que se busca y necesita formar, sino también, 
construir de forma colaborativa los espacios académicos y vo-
cacionales que servirán de contexto de aprendizaje al grupo 
estudiantil. Entre las pautas a seguir en este modelo educativo 
sobresalen: 

• Promueve conceptos reales y flexibles.
• Se limita a matrículas pequeñas.
• Busca la felicidad estudiantil.
• Enseña bajo el principio del descubrimiento.
• No condiciona al estudiante a manifestar conductas 

en las que no cree.
• No programa deberes extraescolares pues el tiempo 

de disfrute es fundamental.
• No cree en la evaluación sumativa en los primeros 

10 años de escolaridad.
• Promueve valores fundamentales potenciando con 

ello la sana convivencia.
• Valora el contexto formativo como un laboratorio de 

aprendizajes superables.
• Busca que el estudiante asuma su responsabilidad 

por aprender, no se la impone. 
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• Evalúa el desarrollo docente a través de ateneos di-
dácticos que guían los más experimentados. 

• Lo anterior refleja algunas de las claves del éxito de 
este sistema: la equidad, el compromiso, la calidad 
y el trabajo en equipo. Todo esto para conseguir un 
sistema educativo digno de admirar.
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El fenómeno de los “NINIS” y su 
proliferación en los sectores de clase 
media

Los “NINIS” es el término designado al grupo de jóve-
nes quienes NI estudian NI trabajan debido a múltiples ra-
zones familiares y socioeconómicas. Deriva del acrónimo en 
inglés NEET -not in employment, education or training (ni tra-
baja, ni estudia ni recibe formación) y el rango de edad es di-
ferente según el país o región, pero en su mayoría se encuen-
tra entre los 14 y 34 años de edad. En Centroamérica según 
la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico) y la OIT (Organización Internacional del Trabajo) 
la cifra de quienes conforman este grupo asciende a un 21 % 
de la población juvenil entre los 16 y 29 años de edad. 

Para muchos el contexto familiar de clase media se está 
convirtiendo en un importante nicho de cultivo para los NI-
NIS. Entre las razones que justifican dicho supuesto están:

• Un estatus socioeconómico familiar bueno es la ex-
cusa perfecta para que muchos no tomen la decisión 
de asumir retos de estudio y trabajo de los cuales 
resulte un desarrollo de vida autónomo. 

• La existencia de dinero para optar por otras alter-
nativas de vida, no necesariamente conduce a una 
formación para el conocer y así poder compartir el 
saber para el beneficio individual y el colectivo.

• El aseguramiento de las necesidades básicas como el 
alimento, el vestido, el techo y la diversión no siem-
pre van de la mano de responsabilidades concretas 
para el joven. 
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• Padres de familia que cumplen jornadas de trabajo 
largas, privándoles de asumir su roles formativos en 
el hogar, conducen a carencias en el pensar y en el 
hacer juvenil las cuales no son consecuentes con los 
fines de la educación ni los deberes ciudadanos. 

• La constante presión de la sociedad por que los hi-
jos e hijas de la clase media sigan manteniendo un 
nivel de vida bueno, hace que para muchos no sea 
atractivo exponerse al fracaso, por lo tanto, su mejor 
opción es usar su tiempo para planear un imaginario 
de vida en donde el esfuerzo carece de sentido y la 
suerte toma protagonismo. 

• Hogares en donde las rutinas de vida no tienen sen-
tido práctico, hay carencia de valores y existe un 
débil interés por abordar temas que comprometen 
el futuro y sus expectativas. Todas estas carencias 
familiares le impiden al grupo de jóvenes saber ¿qué 
hacer?, ¿cómo hacerlo? y ¿por qué hacerlo?

Por tanto, será necesario superar la falsa idea de que los 
NINIS son un fenómeno social que se desarrolla exclusiva-
mente en familias de bajos recursos. Esta es una crsis de co-
hesión social, la cual no respeta condición socioeconómica, 
género, edad y demás. Es urgente tomar acciones para en-
frentarla, de lo contrario se estaría abriendo el espacio para 
que nuestros jóvenes opten por otro tipo de oportunidades 
de vida poco lícitas y productivas.
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El opresor que dice llamarse docente

Tradicionalmente se ha concebido al docente como el 
dador de conocimiento, sin embargo, el tiempo nos ha dado 
una gran lección que contradice dicha creencia.

Hoy en día es absurdo que alguien se atribuya la verdad 
absoluta. La arbitrariedad en el actuar del docente no solo 
desde el plano ideológico, sino de proceder, constriñe la me-
cánica de socialización en la mediación pedagógica. El esta-
blecimiento de canales de comunicación bajo la mordaza del 
miedo, se constituye en un arma poderosa la cual minimiza 
la capacidad de quienes deberían ser valorados como el cen-
tro del contexto escolar, el grupo estudiantil.

Es difícil garantizar un efectivo desarrollo del apren-
dizaje bajo condiciones hostiles, contrarias a un estado de 
bienestar formativo. Esta realidad es vivida en más centros 
escolares de los que quisiéramos reconocer. El abuso de la 
autoridad es una falta grave a la ética profesional, al llamado 
que la sociedad nos hace para servir como educadores. Se 
supone que debemos ser reflejo de nuestro constante inte-
rés por resguardar la integridad humana, por desarrollar y 
alimentar con nuestra práctica pedagógica una mejor socie-
dad, un mundo más enriquecedor y lleno de posibilidades 
para crecer y ser generoso con los demás.

A partir de lo indicado, se cree entonces que las condi-
ciones que activan errados modelos formativos podrían ser 
causadas en algunos casos por las siguientes razones asocia-
das al ámbito profesional:

• Inseguridad.
• Carencia de valores.
• Urgido reconocimiento.
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• Pérdida de respeto por los demás.
• Ignorancia de los deberes y derechos que se tienen.

Lo anterior hace que el replanteamiento de las conduc-
tas docentes busque superar la prepotencia pedagógica y 
avanzar a modelos de gestión educativa mucho más efec-
tivos, placenteros y saludables. La educación debe servir de 
abono para nutrir el alma y la mente. Quien atente contra 
este principio no merece llamarse docente. Seamos capaces 
de superar la mezquindad humana, la injusticia y el abuso. 
Orientemos nuestros esfuerzos docentes a conquistar cora-
zones y no a limitar los imaginarios de vida. Seamos recor-
dados por nuestros actos no solo por nuestro conocimiento. 
Avancemos pensando en los otros pues somos parte impor-
tante del colectivo. Dejemos la huella que moralmente nos 
corresponde, no busquemos escusas para evadir nuestra 
responsabilidad formativa. Entablemos modelos de relación 
estudiante-docente que sean sanos, respetuosos y de gran 
provecho para ambos.
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El perfil del nuevo docente requiere 
de vocación

En marzo del año 2012 el Mineduc (Ministerio de Edu-
cación de Guatemala) presentó su propuesta de Modelo del 
Subsistema de Formación Inicial Docente en la cual se resal-
taron los requerimientos del perfil docente según las deman-
das del contexto actual. 

Para esta entidad gubernamental es necesario contar 
con un grupo docente capaz de contribuir al equilibrio y la 
armonía en los diferentes escenarios de la sociedad guate-
malteca, esto como resultado de una práctica educativa que 
supere la promoción de aprendizajes de orden teórico-disci-
plinar y se centre en el análisis de los derechos y necesidades 
en el área social, política, económica y cultural del país.

Por tanto, para hablar de una función formativa de cali-
dad debemos hacer referencia a la vocación docente como el 
proceso que posibilita el saber-hacer significativo, amigable 
con la identidad cultural e ideológica, respetuosa de la di-
versidad pero comprometida con lo distintivo de su origen 
desde la funcionalidad y pertinencia requerida. 

La vocación docente deberá partir del entendimiento 
que el individuo tenga sobre las responsabilidades de su pro-
fesión, así como también de sus experiencias personales y 
profesionales en cualquier ámbito. El desarrollo del conoci-
miento alcanzado permitirá un progreso autónomo del ser 
humano, en donde su capacidad para tomar decisiones y 
proponer ideas en conjunto con los demás artífices del pro-
ceso le provoque auto transformarse como parte esencial 
del hacer didáctico y el desarrollo de la tan requerida voca-
ción para su deber hacer profesional.
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El profesorado con vocación logra percatarse del alcance 
e impacto de su función como mediador activo del proceso 
de aprendizaje y toma de conciencia de las nuevas formas de 
conocer, entender y hacer en la práctica pedagógica. De allí 
que no sea posible valorar la vocación sin apropiamiento del 
conocimiento que la teoría y la práctica facilitan. Esto supone 
dar como resultado la transformación profesional y personal 
del claustro, a quien con el ejercicio de la auto reflexión sobre 
sus experiencias cognitivas y socioemocionales, le será posible 
desarrollar competencias claves para alcanzar la autonomía, la 
claridad y la coherencia en su pensar y hacer. 

Según lo afirmado, la vocación docente deberá conce-
birse más allá de una condición heredada o aprendida para 
el ejercicio de la función. Su desarrollo será consecuencia de 
la experiencia profesional y personal crítica y reflexiva de la 
cual se genera una consensuada revaloración de la práctica 
pedagógica y de quienes la conforman: equipo de trabajo y 
estudiantes. De ahí que la trayectoria educativa se deba vi-
vir más allá del contexto de aprendizaje formal, es decir, las 
paredes del salón de clase deberán derribarse para alcanzar 
una mejor labor educativa en manos de profesionales con 
vocación.

Se entiende entonces que, el sentido del trabajo docen-
te cuando es desarrollado fuera de un marco delimitado y 
más bien superable, se constituye en guía para la solución 
de las situaciones problema que desafía la práctica. La vo-
cación, como proceso que se construye en el transitar del 
accionar docente, el cual debe tener como finalidad atender 
a los asuntos que requiere la sociedad deberá ser tomado 
considerado en el perfil del nuevo docente.
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La función ética en la mediación 
docente del profesorado universitario

Vincular la ética al saber hacer docente implica poner 
en práctica un conjunto de valores y normas moralmente 
establecidas por la sociedad con el fin de alcanzar los obje-
tivos educativos que le dan sentido a la función educativa. 
La forma como se articulan esos valores con las conductas y 
actitudes diarias requeridas para socializar en el plano per-
sonal y profesional, constituye uno más de los desafíos para 
emprender una mediación de calidad. 

El reto de aprender en un entorno universitario centro-
americano, sumido en la violencia, la pobreza, la desunión 
familiar y demás, obliga a replantearnos la tarea formativa. 
Por tanto, es necesario agendar como parte de las funcio-
nes laborales, el gran reto de provocar una simbiosis entre 
el objeto del saber (contenidos) y lo que se hace, se siente, 
cómo se proyecta y relaciona con ese objeto (competencia). 
Con esto será posible contribuir a que los niveles de logro 
alcanzados se asocien al incremento en la calidad de vida de 
quienes habitan en los contextos donde se desarrolla el pro-
ceso. Sin duda alguna estas consideraciones impactarán el 
componente afectivo del grupo meta, la aproximación dia-
lógica con la que práctica y la teoría suponen alimentarse, 
la actividad reflexiva que debe fomentarse como parte de la 
mediación requerida entre el yo y el otro (medio para bus-
car mejoras continuas en el contexto), las oportunidades de 
transformación individual y colectiva, así como también, la 
trascendencia de lo aprendido en el contexto histórico. 

Así también, el desarrollo del conocimiento desplegado 
en los contextos universitarios deberá ser reflejo de un pro-
ceso concebido en el disfrute, la emoción y la pasión por co-
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nocer. Esto permitirá intervenir a nivel individual y colectivo 
transformando a la educación en un espacio de aprendizaje 
con potencial lúdico y humano a partir del cual se genera co-
nocimiento entre compañeros para la resolución de situacio-
nes problema bastante similares en toda la región (ligadas en 
su mayoría a las áreas de la salud, la educación, la seguridad, 
la economía y demás).

Igualmente importante es desarrollar un aprendizaje 
autónomo en la formación universitaria. A partir del em-
poderamiento que el estudiantado haga de su entender y 
conocer será posible que alcance niveles de razonamiento 
mucho más profundos que los adquiridos en otros noveles 
de su preparación educativa. Se cree que el estudiantado po-
dría recurrir a la creatividad como su capacidad de acción y 
actitud para crear y producir algo a partir de la necesidad de 
explicarse y entender lo que se le presente o cuestiona, no 
obstante, la transformación de la razón inicial buscada me-
diante el uso de dispositivos didácticos innovadores, le va a 
suponer el desarrollo de formas más profundas e interrela-
cionadas del saber.

Lo expuesto nos permite concluir que la ética y la labor 
docente no solo se encuentran estrechamente ligadas sino 
que tienen que ver con nuestro modo habitual de morar en 
el mundo y de ahí que podemos y debemos como cuerpo 
universitario empezar a fomentar hábitos de vida más res-
ponsables y más comprometidos con nuestro entorno.
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Los alcances de las universidades 
centroamericanas dentro de la EEES 

Las difíciles condiciones de vida de los centroamerica-
nos han contribuido a que dichos habitantes peregrinen por 
países en donde la oferta laboral y las condiciones de vida en 
general son mucho más atractivas, dicha situación es ade-
más alentada por un mundo globalizado, el cual llama a he-
gemonizar todo cuanto sea posible, ampliando los horizon-
tes geográficos para encontrar trabajo y, consecuentemente, 
transformando la mentalidad localista de quienes optan de-
jar su entorno, por una más universal. 

Es posible creer que como consecuencia de lo expuesto 
anteriormente, las ofertas curriculares en todos los niveles, 
incluido el universitario, así como las prácticas pedagógicas 
que de ellas suponen derivarse deberán adecuarse para con-
tribuir al desarrollo de capacidades múltiples en el individuo 
que le permitan movilizarse con mayor efectividad no solo 
físicamente, sino también desde su dimensión social y cog-
nitiva.

Uno de los protagonistas de este supuesto cambio edu-
cativo en Latinoamérica es el promovido por el proyecto 
Tunning. Su origen data del año 1999, en la ciudad italiana de 
Bolonia en donde fue firmado por varios de los Ministros de 
Educación de los países europeos, el proceso de convergen-
cia denominado la Declaración de Bolonia, la cual promovió 
la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, EEES. 
La iniciativa europea da inicio en el año 2003 y consistió en 
servir de marco de referencia a las reformas educativas que 
diversos países tenían que emprender de cara a las deman-
das curriculares y tecnológicas que viabilizan la creación de 
una sociedad del conocimiento.
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El Tunning facilitó la incorporación de los centros de edu-
cación superior latinoamericanos a dicho proceso, mediante 
una iniciativa aprobada por más de 180 instituciones de edu-
cación superior de los 18 países latinoamericanos participan-
tes, entre ellos los que integran la región centroamericana. 

Por tanto, es de suponer que parte de la mejoría en los 
procesos de educación superior latinoamericana y particular-
mente en la región centroamericana en donde el desarrollo 
humano colectivo no siempre es el deseado, debería reflejar-
se en un aumento sustancial de las publicaciones científicas 
indexadas en cada país, pero la realidad es poco alentadora 
respecto al resto de los países que forman parte del Espacio 
Europeo de Educación Superior, EEES. 

Centroamérica sigue con un desarrollo científico y tec-
nológico poco congruente con las demandas de conocimien-
to que reta la modernidad. En nuestra región la producción 
científica, la innovación tecnológica y el grado de inversión 
en términos del producto nacional bruto no son concordan-
tes con lo manejados por países como Alemania, Finlandia, 
Suiza, Suecia entre otros de los participantes del EEES. 

Lo anterior nos invita a repensar en las posibilidades 
reales que tenemos los universitarios centroamericanos de 
competir con colegas de otras universidades que integran la 
EEES cuando la labor de nuestros centros de educación su-
perior no se centra en promover una formación que capaci-
te al grupo estudiantil para producir documentos científicos 
como parte de los requerimientos de la academia en la ac-
tualidad. Esto obstaculiza el urgente desarrollo de la autono-
mía de acción para un saber ser provocado por la calidad de 
la formación universitaria recibida.
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¿Cuál es el papel de los MOOC en la 
formación actual?

Los espacios masivos de educación en línea son conocidos 
como MOOC, acrónico derivado por sus siglas en inglés Mas-
sive open online course. En este tipo de entorno de aprendi-
zaje, abierto y de modalidad virtual (sincrónica y asincrónica), 
se realiza una distribución no solo de los participantes, sino 
también de los recursos y materiales didácticos a través de la 
WEB. Esto permite hacer posible la necesaria conexión entre 
expertos y aprendices, todos ellos interesados dentro de una 
misma área del conocimiento en analizar temas en común. Es 
decir, se promueve el aprendizaje mediante redes y conexio-
nes a través del flujo de información abierto, en tiempo real y 
bidireccional producido por los instructores y aprendices.

El aglutinamiento de temáticas y la distribución del re-
curso humano y material para su estudio, hace posible que el 
diseño de clases en web atienda a grandes grupos de perso-
nas en un mismo periodo de tiempo y sin costo alguno. 

Quienes atienden este tipo de modalidad formativa de-
berán desarrollar las competencias necesarias para interac-
tuar y construir nuevo conocimiento con sus instructores y 
compañeros a partir del desarrollo de actividades como la 
proyección y análisis de videos, participación en foros, reali-
zación de pruebas cortas y otras asignaciones (individuales y 
colectivas).

Lo anterior hace pensar en algunas de las ventajas más 
significativas de los MOOC, entre ellas, el de servir de espa-
cio para un aprendizaje autoregulado, de constante análisis 
(la documentación y las explicaciones pueden ser revisados 
periódicamente según sea necesario) y de comprobada cali-
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dad (suele contar con los estándares de calidad que imponen 
las universidades a la hora de formular y socializar sus ofer-
tas educativas y dispositivos didácticos). Servir de fuente de 
conocimiento para quienes por razones de tiempo, dinero y 
demás, no pueden acceder a una formación superior compe-
tente. Promover un modelo de educación abierta y masiva 
que garantice una construcción colaborativa del conocimien-
to, rompiendo barreras de tiempo y espacio, así como, per-
mitiendo un intercambio cultural sin precedentes. 

Ahora bien, aunque son muchos los beneficios que pue-
den asociarse a los MOOC, todavía existen serias limitacio-
nes para que su alcance formativo cumpla con los retos de 
democratización que impone la educación moderna en la 
actualidad. Algunas de estas:

• Acceso limitado al manejo y acceso de las TIC (Tec-
nología de la información y de la comunicación) e 
internet de alta capacidad para asegurar su buen 
funcionamiento.

• Escases de políticas para la formulación, implemen-
tación, reconocimiento y equiparación de los MOOC.

• Débil surgimiento de modelos y estrategias de 
aprendizaje basadas en innovaciones pedagógicas y 
su relación con las TIC.
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¿Por qué y para qué hablar de 
competencias en la educación?

Hablar de competencias, es hacer referencia a las ac-
tuaciones formativas de impacto y significancia que reta la 
era actual, en donde lo esencial radica en saber qué, cómo 
y cuándo se debe reaccionar. El éxito no sería viable sin una 
transformación significativa de la función del docente como 
agente catalizador y facilitador del proceso de formación, y 
del enfoque que la guía para el desarrollo de conocimientos 
cognitivos, operativos y de relación social. 

A diferencia de otras épocas, el proceso de enseñan-
za-aprendizaje se valora desde la importancia y funcionali-
dad otorgada al conocimiento para el desarrollo de compe-
tencias, capacidades, habilidades y destrezas que le permitan 
al individuo incidir de forma autónoma y pertinente en la 
mejora de su calidad de vida. 

En este sentido es necesario por un lado aclarar el térmi-
no capacidades y por el otro el de competencias, ambos con-
siderados por diversos autores como Perrenoud (2005); Pé-
rez, Soto, Sola, y Serván, (2009); Denyer, Furnémont, Poulain, 
Vanloubbeck (2007); Roegiers (2007), vocablos polisémicos, 
es decir, con más de un significado, lo que dificulta conocer 
sus alcances, sentido y función en el proceso educativo. 

Por su parte, y según lo afirmado por Denyer, Furné-
mont, Poulain, Vanloubbeck y Roegiers (2007), se entiende 
que las capacidades tienen que ver con la aptitud, el talento 
y las cualidades del ser humano. Se les valora como recur-
sos con que cuenta el sujeto para alcanzar el debido ejercicio 
de su pensar. Tiene estrecha relación con los conocimientos 
cognitivos (lectura, lenguaje, escritura, razonamiento…), de 
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desempeño profesional (aptitudes desplegadas en el ámbito 
laboral), técnicos (capacidades, destrezas y habilidades refe-
rentes al campo de especialización) y demás puestos al servi-
cio del ser humano para su propio beneficio. Su importancia 
se relaciona con los niveles de idoneidad personal y profesio-
nal desarrollados para profundizar en el aprendizaje a partir 
del aprender a aprender. 

Se entiende que las competencias son más que simples 
conocimientos y habilidades desarrolladas por el sujeto. Para 
Rué (2004), el dominar una competencia está ligado a la des-
treza para comprender y resolver los problemas en los distin-
tos ámbitos de la vida, de forma racional y ética, movilizando 
diferentes recursos cognitivos, socio-afectivos, motores y 
demás en un contexto particular. 

Por su parte Roegiers (2007), concibe que las competen-
cias desarrolladas promuevan eficacia de reacción en ámbi-
tos concretos, se derivan de saberes con sentido y funciona-
lidad para reaccionar e intervenir en las situaciones de vida, 
se asocian a la búsqueda de la realización plena del sujeto y 
su involucramiento social o socio-profesional en lo contextos 
en los cuales está llamado a desenvolverse, implican movi-
lizar capacidades e integrar saberes según el contexto y la 
finalidad de las acciones realizadas, se componen de los con-
tenidos, las actividades y las situaciones, permiten orientar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y su existencia está sujeta 
a su vigencia. Toda competencia será válida en la medida en 
que sea utilizada, si no se le lleva a escena pierde sentido y 
eventualmente desaparecerá.

En la educación, la fundamentación teórica de las com-
petencias se construye en la práctica al dejar atrás modelos 
de enseñanza memorísticos de corte magistral, descontex-
tualizados y poco significativos y entendibles, caracterizados 
por la carencia de análisis, debate y contraste. Lo fundamen-
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tal para el proceso de aprendizaje será buscar la interdepen-
dencia entre los saberes, el conocimiento y los contenidos. 
La práctica pedagógica está llamada a no asentarse en el 
manejo de un cúmulo de contenidos determinados, sino más 
bien, aprender de lo existente, mover el conocimiento deri-
vado de objetivos de intervención didáctica intencionalmen-
te propuestos para producir sentido en los aprendizajes, así 
como su funcionalidad concreta y fundamentada.



–  206  –



–  207  –

¿Y qué hay del aprendizaje ubicuo? 

Se entiende que la ubicuidad es la cualidad de estar pre-
sente en todas partes al mismo tiempo. Por tanto un apren-
dizaje ubicuo es aquel que permite aprender en cualquier 
lugar y hora. Los contextos en donde se aprende incluyen 
los entornos en línea, accesados en su mayoría mediante un 
computador fijo o móvil. Esta realidad educativa ha diversifi-
cado la forma como aprendemos. Tal es el caso de la revolu-
ción de la telefonía celular. Cada día se diseñan aplicaciones 
para dispositivos móviles las cuales son cada vez más innova-
doras y de evidente potencial lúdico. Esto no solo favorece 
el interés de quienes buscan alimentar su sed de saber, sino 
también, permite la diseminación selectiva de información 
según el perfil e intereses del usuario. 

El aprendizaje ubicuo es congruente con la democratiza-
ción del saber. Esta condición reta al cuerpo docente a explo-
rar para así incluir en sus ofertas de estudio las bondades de 
autoaprender de forma continua y responsable sin necesa-
riamente estar en un contexto de formación tradicional (uni-
versidad, escuela o colegio). Lo anterior obliga a que desde 
los salones de clase se discuta las posibilidades de ampliar el 
conocimiento contemplando la inminente dialéctica entre la 
formación presencial y la virtual.

Bajo las anteriores premisas es posible creer que el 
aprendizaje ubicuo es responsable de fomentar una estruc-
tura social de aprendizaje incluyente, en donde los saberes 
desplegados contribuyen a modificar conductas mucho más 
amigables con los valores, las competencias y los hábitos que 
suponen desarrollarse en los entornos de formación (la lec-
tura, la creatividad, la innovación, la conviabilidad, el trabajo 
en equipo, las relaciones dialógicas y demás). 
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Se cree entonces que es a través de un replanteamiento 
de los sistemas de aprendizaje que será posible pasar de una 
concepción de formación lineal, rígida y poco amigable con el 
dinamismo tecnológico actual, a una en donde la red, el blog, 
las salas de chat, la mensajería, los grupos en línea (WHAT´S 
UP, TELEGRAM, TWITTER, FACEBOOK, HOTMAIL, entre otros) 
se conciban como dispositivos didácticos de gran valor lúdico 
y aliados del acto educativo. Estas posibilidades de apren-
der no solo provocan curiosidad y motivación, sino también 
se adaptan a las condiciones cognitivas y metacognitivas del 
grupo estudiantil, pues son amigables con la diversidad fun-
cional de cualquier aprendiente. 

Ahora bien, para poder garantizar los beneficios del 
aprendizaje ubicuo será necesario desarrollar competencias 
en el grupo discente para que puedan relacionar sus conoci-
mientos con los retos de acción que imponen los logos (len-
guaje de programación de alto nivel, en parte funcional, en 
parte estructurado; de muy fácil aprendizaje utilizado en su 
mayoría para formar jóvenes y niños) facilitados. Esto hace 
ineludible que el grupo docente incorpore entre sus tareas 
para la mediación pedagógica, el análisis de los beneficios 
que el aprendizaje ubicuo tiene para una intervención de ca-
lidad, permanente, accesible, interactiva, creativa y adapta-
ble a las necesidades del grupo estudiantil.

No nos cerremos a la idea de que los adelantos tecnoló-
gicos accesibles para muchos de nuestros estudiantes (espe-
cialmente en el ámbito universitarios) como son las tablets, 
los teléfonos inteligentes y demás dispositivos tecnológicos, 
están ocupando un lugar protagónico en la vida formativa de 
nuestros estudiantes.
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PADEP, un programa de mucho éxito

El Programa Académico de Desarrollo Profesional para 
Docentes –Padep/D-, concebido por el Sindicato de Traba-
jadores de la Educación de Guatemala-STEG-, fue presen-
tado, en 2007, a la Escuela de Formación de Profesores de 
Enseñanza Media-Efpem- de la USAC, entidad que lo acogió 
y que, junto al STEG, elaboraron el llamado Libro Azul (Bases 
para el Sistema Nacional de Formación del Recurso Humano) 
el cual fue presentado al rector, en enero de 2008 y este, con 
la aprobación del Consejo Superior Universitario, lo presentó 
a la entonces Ministra de Educación, Ana de Molina, quien lo 
echó a andar en julio 2009, con una primera Cohorte, en 45 
municipios, de 9 departamentos, graduando, dos años des-
pués, a 2500 profesores. En 2010, se inició la 2ª. Cohorte, de 
los cuales se graduaron más de 3000, en noviembre 2012. 
En agosto de 2012 se inició la 3ª Cohorte, que se evaluó en 
octubre 2014, y ya hay una 4ª. y 5ª. Cohortes. El Programa 
ha cubierto hasta ahora más de 300 municipios, en todos los 
departamentos del país. 

El Padep/D ha tenido evaluaciones técnicas, administra-
tivas y financieras. JICA, GIZ, Usaid, el Mineduc, la misma Ef-
pem, han realizado sendas evaluaciones y han demostrado 
los aciertos y la importancia del programa en las comunida-
des urbanas y rurales, indígenas y no indígenas. Según es-
pecialistas, los estudiantes-maestros del programa y, ahora 
los ya graduados como Profesores Universitarios en educa-
ción preprimaria o primaria, monolingüe o bilingüe, ambos 
interculturales, han cambiado su actitud docente de pasivos 
a activos; han promovido cambios en la forma de aprender 
de los niños (as), basadas en el constructivismo. El profesor 
planifica modernamente y emplea nuevas técnicas y formas 
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de evaluación, fuera de la tradicional prueba objetiva; el cli-
ma del aula es ahora de mayor respeto, confianza y alegría 
para los niños(as). Los recursos de la comunidad se emplean 
didácticamente y también se les emplea para promover de-
sarrollo. El nuevo profesor universitario tiene ahora una ma-
yor relación con los padres y madres de familia, los invita a 
dar charlas en la escuela y participa en sus fiestas familiares; 
además, promueve la obtención, ejecución y mantenimiento 
de proyectos de desarrollo comunitario, como lo establecen 
los Acuerdos de Paz. 

Según expertos, a pesar de los ataques de algunos de-
tractores, que piensan que es un programa de gobierno, el 
Padep se mantiene, por su beneficioso impacto en las co-
munidades. Es la Efpem la que, coordinadamente al STEG, se 
ocupan de que el mismo responda a las necesidades reales 
de los maestros y de las comunidades y que se cumplan los 
compromisos establecidos en los Acuerdos de Paz. Las prue-
bas y evaluaciones así lo demuestran: El Padep está logrando 
una mejor educación, que es, junto al cumplimiento de los 
otros compromisos de los Acuerdos de Paz, lo que Guatemala 
necesita para alcanzar un mejor nivel de desarrollo.
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Educación y sindicalismo 

Hasta 1986, el magisterio nacional estaba organizado 
en asociaciones magisteriales departamentales. Por las ne-
cesidades coyunturales, se había logrado alcanzar una orga-
nización mayor llamado Consejo Nacional Magisterial, que al 
darse cuenta de las intenciones del gobierno de formar un 
sindicato blanco, aliado al gobierno, decidió convertirse en 
la nueva versión del Sindicato de Trabajadores de la Educa-
ción de Guatemala-STEG-, de tan gratos recuerdos durante 
los años de la gloriosa revolución de 1944. Este nuevo STEG 
encontró dificultades en la aprobación de sus estatutos y pla-
taforma de lucha, ya que los mismos eran vistos como colec-
tivistas, casi comunistas. También ocurrió que, como algunos 
miembros del Consejo Nacional Magisterial no alcanzaron 
puestos directivos en el nuevo STEG, estos se dedicaron a 
atacarlo y a señalar que dicho sindicato estaba al servicio 
del gobierno. Con los años, el STEG se fue fortaleciendo con 
ayuda internacional de Noruega y logró instalar una oficina 
administrativa y crear una Escuela de Formación Sindical. 
Posteriormente se alcanzó financiamiento canadiense para 
el funcionamiento de una Comisión de Asuntos Femeninos 
y se logró la cooperación pedagógica del Sindicato de Tra-
bajadores de la Enseñanza de las Islas Baleares, de España. 
Desafortunadamente, con los ataques del 11 de septiembre 
en Estados Unidos de América, la ayuda internacional fue 
destinada a seguridad y dejó de fluir y muchos de los proyec-
tos y programas del STEG quedaron sin ejecutarse, ya que 
hasta ese momento, como hasta hoy, ningún afiliado pagaba 
su cuota sindical.

No obstante, la falta de financiamiento no fue ni ha sido 
un obstáculo para que el STEG, junto a las otras organizacio-
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nes magisteriales departamentales y metropolitanas, asocia-
ciones convertidas todas en STEG, y aglutinadas en la llamada 
Asamblea Nacional del Magisterio-ANM-, haya desarrollado 
lucha a favor de la ciudadanía y haya logrado muchos be-
neficios para la educación en general, tanto para docentes 
como para alumnos y para padres y madres de familia. Los 
beneficios alcanzados se pueden clasificar en tres grupos: 
pedagógicos, políticos y financieros. Entre tales beneficios, 
se pueden mencionar los siguientes:

En el aspecto puramente pedagógico se ha logrado: La 
colaboración en la elaboración y aprobación de la Ley de 
Educación Nacional, Decreto 12-91 del Congreso, en 1991, 
así como del reglamento de la misma, pero este nunca ha 
sido aprobado; la aprobación del Acuerdo Ministerial 193-
96, de la oposiciones para asignar plazas del renglón 011 a 
maestros de preprimaria y primaria(hoy Acuerdo 188-2013); 
la concreción del Currículum Nacional Base, de preprimaria 
y primaria, como miembro de la Comisión Consultiva para la 
Reforma Educativa, en 2002. Con la Federación de organi-
zaciones Magisteriales de Centroamérica-FOMCA-, se logró 
el desarrollo de cinco congresos pedagógicos centroameri-
canos. 

Aparte de lo mencionado anteriormente, el STEG ha de-
sarrollado, con el apoyo del Sindicato de Trabajadores de las 
Islas Baleares, de España, múltiples talleres de formación pe-
dagógica, en los cuales se han tratado, desde hace 15 años, 
temas como el constructivismo, los rincones pedagógicos, 
los tendederos, los huertos escolares, la enseñanza de una 
segunda lengua y otros temas de importancia para las y los 
maestros de Guatemala. Igualmente, con apoyo de la Coo-
peración Alemana, GIZ; del Consejo Nacional de Educación 
Maya-CNEM- y otras instituciones, ha desarrollado múltiples 
talleres de educación bilingüe intercultural.
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En el gobierno de Álvaro Colom, el STEG logró, en no-
viembre 2008, la instalación del Consejo Nacional de Edu-
cación, órgano que, junto al despacho, conoce, analiza y 
aprueba las principales políticas y estrategias educativas; la 
implementación del Padep/D-, descrito en otro artículo; la 
creación e instalación de los Institutos Básicos y Diversifica-
dos con orientación ocupacional y el cumplimiento de la gra-
tuidad de la enseñanza. 

En el aspecto político, el STEG ha promovido la forma-
ción de otros sindicatos de maestros y de trabajadores de 
campo y obreros; ha mantenido lazos de unidad con otros 
sindicatos nacionales e internacionales, con los cuales ha 
logrado influir en la vida política del país, tales como la in-
tervención en contra del golpe de estado militar que se pre-
tendió después del “Serranazo”; en 1993; la intervención en 
el retorno de los desplazados, junto a la doctora Rigoberta 
Menchú; la defensa de la institucionalidad del Estado en el 
caso Rosenberg, propiciado por los grandes empresarios na-
cionales e internacionales, así como en la lucha en contra de 
la privatización de la educación por el SIDEGE o el Pronade y 
la participación en la lucha contra la aprobación del tratado 
de Libre Comercio-DR Cafta-, lucha en cual perdiera la vida 
un maestro.

En el aspecto financiero, el STEG ha desarrollado luchas 
economicistas que han terminado con reajustes salariales en 
varios gobiernos. En este rubro, lo mejor es haber alcanzado 
la aprobación del primer Pacto Colectivo de Condiciones de 
trabajo entre el Ministerio de Educación y el STEG y otros 
sindicatos firmantes, en abril de 2008, mediante el cual el 
personal del Mineduc, sindicado o no, obtuvo, inicialmente 
un reajuste del 8% y posteriormente un 10%. El nuevo Pacto 
Colectivo, firmado en 2012, con el gobierno de Pérez Molina, 
mejora los porcentajes, pasando escalonadamente por año, 
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del 8% al 10% y luego al 12%, con lo cual el magisterio y to-
dos los demás empleados del Mineduc, alcanzarán un reajus-
te del 32% en tres años. Por aparte, en el Pacto se establece 
otro tipo de condiciones de trabajo favorables a los trabaja-
dores. También se ha logrado un Plan de Solidaridad Magis-
terial, que beneficia a todos los maestros y a sus familiares. 

Además de los logros alcanzados durante los últimos 27 
años, descritos anteriormente, el STEG ha promovido otras 
acciones a favor de los sujetos de la educación, tales como: 
Elaboración y distribución del periódico mensual “El Educa-
dor”, que primero fuera impreso en mimeógrafo, en los años 
90 y posteriormente apareciera impreso en tipo tabloide en 
blanco y negro, hasta alcanzar 36 ediciones; por aparte, se 
han emitido sendos comunicados y manifiestos en contra de 
acciones violatorias de los gobiernos y en efemérides, econó-
micas, políticas y sociales.

Debe recordarse que, en tiempos de Cerezo Arévalo se 
logró que los niños (as) de las escuelas públicas, obtuvieran 
útiles escolares vendidos a los padres a menor precio que el 
del mercado; con Serrano Elías se logró la valija didáctica. 
En este mismo gobierno se logró, junto a la UASP, la aproba-
ción de la “Ley de Compensación Económica por tiempo de 
Servicio”, pero los ricos y Serrano la cambiaron por el llama-
do “Bono 14”, ley de menor valía que la anterior. En 2000, 
se alcanzó la modificación del Decreto 1485; para que los 
maestros ascendieran cada cuatro años, en vez de cinco, y 
que el ascenso económico fuera de 25% sustituyendo al 20% 
que prevalecía hasta entonces. Igual se logró el bono por bi-
lingüismo para los profesores bilingües maya-castellano en 
2005; la desaparición del PRONADE, en 2009 y el traslado de 
los maestros por contrato 021 al renglón 011.

En cuanto a las luchas públicas, se debe recordar las lu-
chas de 1989 contra el SIMAC; 1996 y 1997 contra la priva-
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tización de la educación y por reajuste salarial; la huelga en 
2003, la más larga de la historia, por reajuste salarial; las lu-
chas de 2005 contra el TLC; 2006 contra la privatización y el 
PRONADE, 2007 contra el paquetazo económico promovido 
por Oscar Berger; así como las de 2009 Y 2010, para exigir 
el cumplimiento del Pacto Colectivo; y las manifestaciones 
multitudinarias que se han realizado en la ciudad capital, en 
los años comprendidos de 2007 a 2015 con más de 60,000 
participantes.

Aún hay asuntos pendientes de alcanzar, como es el co-
bro de la cuota sindical para los afiliados, legalizada en los 
estatutos y en el Pacto Colectivo; así como el cobro a los 
mismos para el pago del equipo de asesores jurídicos (5 en 
total) que han trabajado desde 1998 hasta el año 2013; o sea 
durante 15 años, sin cobrar un solo centavo a la espera de 
que se les pagaría cuando se firmara el primero o el segundo 
pacto colectivo. 

La lucha sindical en educación ha sido, entonces, muy 
exitosa; aunque no se haya alcanzado todo lo planteado en 
el tiempo estipulado. Desde hace cuatro períodos, los go-
biernos y los gobernantes se han visto obligados a negociar 
con el STEG-ANM, a quienes, durante la segunda vuelta se 
les ha exigido firmar una hoja de compromisos para con la 
educación pública, la cual ha sido cumplida en alto porcenta-
je. Además, hacia el futuro, se tienen planes de alcanzar un 
seguro de vida y un plan de vivienda para los maestros(as) 
afiliados; así como otros beneficios. Todo esto, como se es-
pecifica en el Pacto Colectivo, a cambio de ofrecer una edu-
cación de calidad.

El sindicalismo en Guatemala, desde sus orígenes reales 
en 1945, fue siempre ligado al comunismo y más, durante 
la contrarrevolución, en 1954, durante la cual, muchos sin-
dicalistas del antiguo STEG tuvieron que autoexiliarse. Pos-
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teriormente, a partir de 1962, el sindicalismo fue ligado a la 
insurgencia y con ello, al emerger el nuevo STEG, en 1986, 
también fue señalado de insurgencia. La lucha política del 
país fue recogida en la plataforma de lucha del STEG que 
planteaba, no sólo una lucha economicista y a favor de la 
educación, sino también abarcaba la lucha contra la injusticia 
social y a favor de la organización de los sectores campesino 
y obrero. 

Durante la elaboración de la Ley de Educación y su regla-
mento, en 1990 y 1991, el STEG fue el factor aglutinante del 
magisterio nacional, en la Asamblea Nacional del Magisterio, 
promovida por los Secretarios Generales Fredy Miranda y Julio 
Roca, quienes encontraron eco en los dirigentes de la Asocia-
ción Nacional de Educadores de Enseñanza Media-ANEEM-, 
en la Asociación de Maestros de Guatemala-AMG-; en la 
Asociación de Maestras de Preprimaria-AMEP- y en las aso-
ciaciones magisteriales departamentales que, posteriormen-
te, a partir de 2003, se convirtieron en sindicatos. Durante 
muchos años, los dirigentes de las asociaciones pernoctaron 
en la casa de habitación del STEG.

Junto a la lucha educativa y mejores condiciones de tra-
bajo, se desarrolló lucha política y social, apoyando a otras 
organizaciones nuevas. Colectivamente se luchó como par-
te de la Unidad de Acción Sindical y Popular-UASP-, junto al 
CUC, GAM, CONAVIGUA, AEU, SITRASS, UNSITRAGUA y otras 
organizaciones populares, desarrollando lucha contra la pri-
vatización, iniciada durante el gobierno de Cerezo Arévalo y 
acrecentada por los gobiernos siguientes, principalmente el 
gobierno de Arzú, que terminó privatizando GUATEL, Correos 
y Telégrafos, Obras Públicas, etc.

Desgraciadamente, muchas de las organizaciones men-
cionadas se dividieron por diversas razones en expresio-
nes que pelearon entre sí, lo cual debilitó la lucha sindical 
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y promovió el hegemonismo y el protagonismo, para lograr 
apoyo financiero extranjero, lo cual mantiene aún fraccio-
nada la lucha, lo que obligó al STEG a separarse de UASP, 
del MICSG y de otras expresiones. En la actualidad, el STEG 
es el sindicato mayoritario y el que es capaz de paralizar el 
país, siempre con base en el artículo 33 de la Constitución 
Política de la República, por lo cual, los gobiernos se ven en 
la necesidad de negociar con el STEG-ANM, a disgusto de la 
CACIF y de otros sindicatos minoritarios que, olvidándose de 
que la lucha debe ser contra el sistema, contra el opresor, 
se mantienen promoviendo señalamientos contra el STEG y 
otros sindicatos, con lo cual debilitan la lucha y promueven el 
divisionismo, en vez de entender la consigna que dice: “Solo 
unidos seremos fuertes y respetados”.
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La Reforma Educativa de los Acuerdos 
de Paz, 16 años después

En los Acuerdos de Paz de Reasentamiento de la Po-
blaciones Desarraigadas, Sobre identidad y Derechos de los 
Pueblos Indígenas; de Aspectos Socioeconómicos y Situación 
Agraria, firmados entre junio de 1994 y mayo de 1996, se 
establecieron más de treinta compromisos de Estado, para 
lograr una reforma en la educación guatemalteca. Esta Re-
forma incluye aspectos de calidad; formación del recurso 
humano; educación bilingüe intercultural; descentralización 
del Sistema educativo; incremento del presupuesto, trans-
formación curricular con pertinencia; cobertura, mejorar las 
condiciones socioeconómicas de vida de las comunidades; 
alcanzar la unidad nacional con respeto de la diversidad cul-
tural, garantizar el derecho a la educación, instalar el Consejo 
de Educación Maya; afirmar y difundir valores; evitar la per-
petuación de la pobreza; capacitación para el trabajo, forta-
lecimiento de la Universidad de San Carlos e implementación 
de la Universidad Maya.

Actuales educadores y columnistas (y aún otros anti-
guos), confunden la Reforma Educativa con las modificacio-
nes a la Formación Inicial docente (FID), creyendo que esta 
última es toda la reforma. Craso error. La Reforma educativa 
de los Acuerdos de Paz es integral, científica, sistemática, po-
lítica, económica. Por lo menos, así se planteó en su concep-
ción desde la Asamblea de la Sociedad civil, (1990-91) luego 
en los mencionados Acuerdos y finalmente en la Comisión 
Paritaria (1998) y la Comisión Consultiva para la Reforma 
educativa, esta última promovió y realizó los diálogos y con-
sensos de Reforma educativa entre 2000 y 2001 que definie-
ron ocho consensos importantes. 
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Diez y seis años después, la reforma educativa no ha 
sido alcanzada ni siquiera en un cincuenta por ciento. Ana-
licemos cada aspecto. En cuanto a calidad, (término cuya 
concepción depende del sector económico o político que la 
enfoca) que abarca muchísimas cosas, la educación actual no 
llena los estándares de oportunidad de aprendizaje (buenos 
edificios escolares, buenos recursos de enseñanza; servicios 
en las escuelas, refacción y útiles escolares a tiempo, tecno-
logía tradicional y de punta, textos con pertinencia cultural, 
etc.) y se quiere culpar al magisterio nacional de las escue-
las públicas de los resultados negativos de los exámenes de 
diagnóstico del Mineduc. Esta calidad también abarca que la 
educación tenga pertinencia cultural, es decir, que esté ade-
cuada a las necesidades de cada comunidad regional o local. 
La educación pública, que debiera ser el referente nacional, 
está tan descuidada por el Estado, que está cayendo por de-
bajo de algunos (pocos) centros privados. Para completar el 
problema, los fenómenos naturales (tormentas, terremotos, 
etc.), en los últimos 15 años, han destruido gran cantidad de 
edificios escolares y no hay dinero para repararlos, a pesar 
de que el presupuesto de la educación debería ser el 35% del 
presupuesto de ingresos del Estado.

La Reforma Educativa de los Acuerdos de Paz también 
tiene el compromiso de la formación del recurso humano. 
En este tema se ha avanzado poco en la formación y capaci-
tación de profesores y administradores bilingües y aún de Di-
rectores no bilingües. Apenas se ha cumplido con la primera 
fase de la formación inicial docente, (ahora Bachillerato con 
orientación en educación) que ahora deberá ser universita-
ria, pero que aún no se concreta. El único acierto en este 
aspecto, es la formación de docentes en servicio, a través 
del Programa Académico de Desarrollo Profesional para pro-
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fesores de preprimaria y primaria, monolingües y bilingües, 
que, ya empezó a dar grandes beneficios a la educación. 

En cuanto a educación bilingüe intercultural-EBI-, la 
misma continúa sin llenar las expectativas pues, a pesar de 
que la población indígena es mayoritaria en el país (según 
censos de organizaciones internacionales), hay escasos pro-
fesores bilingües, escasas escuelas bilingües y escasas nor-
males bilingües. La mayoría de textos están en castellano 
al igual que los recursos de aprendizaje; y, a pesar de haber 
profesores nombrados para trabajar en EBI, algunos no lo 
hacen o usan el bilingüismo para trasladar a los niños(as) in-
dígenas la cultura del pueblo mestizo. Falta presupuesto y 
libertad para la DIGEBI e incluso para el Vice-despacho bilin-
güe. Falta concretar el meso y el micro-currículo por pueblos 
e implementar la Universidad Maya. Sólo se ha cumplido con 
la implementación del Consejo Nacional de Educación Ma-
ya-CNEM y con la inserción, en el CNB, de algunos conoci-
mientos del pueblo maya, más no de la cosmovisión más pro-
funda de los pueblos indígenas guatemaltecos. Tampoco se 
ha logrado aprobar la Ley de Generalización de la Educación 
Bilingüe Intercultural en el Congreso de la República. 

En el aspecto de descentralización, sólo se ha descen-
tralizado algunas acciones administrativas en las Direcciones 
Departamentales, lo que ha generado más burocracia y más 
ineficiencia. Muchas acciones aún siguen siendo centraliza-
das en los despachos y “más arriba”. Más se ha buscado for-
mas de evadir las responsabilidades del Estado, disfrazadas 
de descentralización, tales como el extinto Programa Nacio-
nal de Autogestión y Desarrollo Educativo-PRONADE- con 
sus Consejos Educativos de Autogestión-COEDUCA-; poste-
riormente con las Juntas-Escolares, luego los Consejos de 
padres de familia y finalmente las Organizaciones de Padres 
de Familia-OPF-, que han provocado trabajo extra y no remu-
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nerado para los padres y madres de familia, quienes, ante la 
falta de pago, en algunos casos (presentados por la prensa 
escrita), han incurrido en actos de corrupción para recuperar 
el valor de su trabajo. Actualmente, muchos padres están re-
nunciando a las OPF por los reparos encontrados por la Con-
traloría General de Cuentas en las acciones de las mismas.

Otro de los compromisos de Estado en cuanto a Reforma 
Educativa, es ampliar el presupuesto para educación. Si bien 
es cierto se privilegia al sector, otorgándole el mayor rubro 
del presupuesto de ingresos del Estado, también es cierto 
que lo asignado no llega a ser lo establecido en la Ley de Edu-
cación, la cual señala el 35% del presupuesto de ingresos del 
Estado. Desde la firma del último acuerdo, en 1996, durante 
los cuatro anteriores gobiernos y el actual, el presupuesto no 
ha pasado del 18%. La ley señala que el presupuesto debe 
ser el 7% del Producto Interno Bruto, pero ningún gobierno 
ha pasado del 2.8%, siendo Guatemala el país centroameri-
cano que menos invierte en educación y uno de los que me-
nos invierte en Latinoamérica. Para 2015, el presupuesto de 
Estado es de 71,000 millones de quetzales, de esto se otor-
ga a educación 12,300 millones (aproximadamente), lo cual 
apenas constituye el 17%. La organización magisterial, STEG, 
exige que sean 15,000 millones como mínimo.

En cuanto a Transformación curricular, en los años 2001 
y 2002, se trabajó el nuevo currículo de Preprimaria y Pri-
maria, a nivel nacional, es decir el Macrocurrículo, y poste-
riormente, en 2007, el currículo de nivel medio Básico. La 
modificación sustancial fue adecuar el nuevo Currículo al 
enfoque constructivista. Se establecieron 15 competencias 
marco, competencias de eje, de área y de grado o etapa. La 
Comisión Consultiva para la Reforma Educativa dio el visto 
bueno al Currículo Nacional Base y planteó socializarlo antes 
de exigir su aplicación. En el gobierno del presidente Oscar 
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Berger, la ministra María del Carmen Aceña, lo impulsó como 
obligatorio, sin haberlo socializado y tuvo el rechazo del ma-
gisterio y aún hoy, hay muchos maestros que no lo aplican, 
unos porque no recibieron inducción y otros que, habiéndola 
recibido, no lograron entenderlo. Los maestros estudiantes y 
egresados del PADEP/D han iniciado la aplicación del CNB y 
los nuevos maestros a formar en las universidades deberán 
recibir conocimientos suficientes sobre el mismo.

En cuanto a cobertura, en la actualidad, la primaria llega 
a 93%; el nivel preprimario está en 56% y la educación inicial 
está por el 10% de cobertura. En el nivel medio, el ciclo bá-
sico está por cerca del 40%, en tanto el ciclo diversificado la 
cobertura es apenas del 19%. Falta pues, cobertura, sobre 
todo en las áreas rurales y principalmente para pueblos in-
dígenas, a pesar de los múltiples acuerdos y compromisos 
nacionales e internacionales ratificados por Guatemala. La 
gratuidad de la enseñanza con las remesas condicionadas, 
dieron un buen resultado y la cobertura se elevó, pero dichas 
medidas no pudieron ser sostenidas a finales del anterior go-
bierno ni en el actual. Todavía es problema que el 35% de 
niños(as) no terminen el sexto grado. Algo positivo es que, 
en algunas zonas del país, se ha cerrado la brecha de género.

Entre otros compromisos del Estado en la Reforma Edu-
cativa se acordó mejorar las condiciones socioeconómicas 
de vida de las comunidades, compromiso no cumplido. 
Apenas durante el gobierno del Presidente Álvaro Colom, 
se logró mejorar un poco dichas condiciones, mediante la 
bolsa solidaria y las remesas condicionadas. Aunque esta es-
trategia fue desarrollada con algunos errores, es recordada 
y agradecida por la población pobre. El gobierno actual, en 
cambio, disminuyó la ayuda y la cobertura de familias. Los 
índices de pobreza aumentaron y, en consecuencia, los ín-
dices de desarrollo humano se redujeron, lo cual significa el 
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incumplimiento del compromiso de evitar la perpetuación 
de la pobreza.

El compromiso de alcanzar la unidad nacional con res-
peto de la diversidad cultural, tampoco se ha logrado, pues 
continúa habiendo racismo y discriminación para con los 
pueblos indígenas, tanto desde las instituciones del Estado 
como desde la población misma. Lo poco “fortalecido” du-
rante el gobierno anterior, ha disminuido, al quitar la ban-
dera maya del palacio nacional, irrumpir en la Defensoría 
de la Mujer Indígena y en mantener un solo indígena como 
ministro, en la cartera de Cultura y Deportes, en donde el 
presupuesto no alcanza para mayores cosas. Ningún indíge-
na, entonces, quiere sentirse guatemalteco en un país donde 
es discriminado todos los días, aunque tenga dinero o tenga 
créditos universitarios. 

En el compromiso de afirmar y difundir valores, se han 
tenido programas escolares en primaria y secundaria, para 
fortalecer el conocimiento y práctica de valores, pero todo 
queda en la teoría, nada de práctica diaria. Los niños tam-
poco tienen muchos buenos ejemplos a seguir, sobre todo, 
cuando a nivel nacional algunas autoridades realizan accio-
nes que, investigadas por los medios de comunicación, vie-
nen a poner en duda la honestidad y honradez de las mismas. 
Pocos miembros de los tres organismos ponen en práctica 
el valor de la responsabilidad, como también lo denuncian a 
diario los medios de comunicación. Finalmente, no ha llega-
do la capacitación para el trabajo en las comunidades, en los 
parámetros necesarios, como tampoco se ha cumplido con 
el fortalecimiento de la Universidad de San Carlos de Gua-
temala, a la que, incluso, se le ha negado el pago del presu-
puesto establecido constitucionalmente.

En fin, como se nota, los compromisos de los Acuerdos 
de Paz en materia de Reforma Educativa se han cumplido en 
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menos del 50%, a pesar de haber pasado ya cinco gobiernos 
de diferente tipo. Y esto no se logrará, en tanto la sociedad 
civil no se haga cargo de exigir el cumplimiento de los com-
promisos, para lo cual, todos los maestros(as), de todos los 
niveles, especialmente el universitario, deberán propugnar 
por fortalecer desde su praxis diaria el conocimiento del pro-
ceso de paz y los acuerdos sustantivos del mismo. 
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La actitud del docente en el nuevo 
milenio

Iniciado el nuevo siglo, hay enfoques educativos del si-
glo pasado que persisten como novedosos y que implican el 
accionar de buenos maestros diferentes a los tradicionales. 
Más, … ¿Cuándo un maestro es un “buen maestro”? Mucho 
del reconocimiento para el buen maestro depende de la acti-
tud que el mismo muestra a los estudiantes, sus pares y para 
con los padres y madres de familia. 

Esta actitud positiva del buen maestro, depende de los 
valores sociales que maneje, entre ellos, su responsabilidad, 
ecuanimidad y diligencia. El clima del ala, la metodología, el 
uso de los recursos de la comunidad, las relaciones escue-
la-comunidad y la lucha por la exigencia del derecho a una 
educación de calidad y con calidad, depende de esa actitud 
docente. Algunas conductas de buena actitud docente son 
las siguientes:

El maestro responsable llega a “su” escuela temprano y 
saluda por igual a todos los niños, ofreciéndoles un abrazo 
o un apretón de mano; quien mantiene una actitud serena, 
equilibrada, pero también alegre y risueña dentro y fuera del 
aula. Es justo y ecuánime al tratar y evaluar a todos los ni-
ños sin tener preferencia para ninguno y se lleva bien con 
los compañeros de trabajo reconociéndolos como sus igua-
les. Trata cortésmente a los padres y madres de familia que 
acompañan a sus hijos, recordando que ellos son sus aliados 
naturales. 

Se mantiene actualizado en los conocimientos de su 
profesión y mantienen una conducta ética dentro y fuera de 
la escuela, siendo un buen ejemplo para la comunidad. Es 
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quien ha comprendido y aceptado que gran parte de la cali-
dad de la educación en su aula y la escuela dependen de su 
buena actitud docente y se esmera por ser mejor cada día. 

El maestro responsable es quien mantiene el aula limpia, 
ordenada y adecuadamente adornada con el apoyo de los 
niños y ubica su mobiliario en círculo o media luna, para que 
todos sus alumnos puedan verse entre sí. Quien conoce y da 
a conocer los derechos de los niños y exige el respeto para 
los mismo y está atento para evitar el acoso escolar (bullying) 
dentro del aula y la escuela. Promueve la equidad de género 
evitando el desarrollo de concursos y conductas machistas 
en el aula y la escuela y promueve el conocimiento de la mul-
ticulturalidad y la práctica de la interculturalidad, para evitar 
el racismo y la discriminación. Es quien utiliza los espacios 
dela aula para ubicar tendederos, rincones y otros recursos 
didácticos.

La actitud del docente responsable es también promo-
ver el conocimiento y respeto de los derechos humanos en 
la escuela y en la comunidad. Comprender que el buen clima 
del aula y de la escuela, son factores para un mejor desarro-
llo laboral y para un mejor aprendizaje de los educandos. 

Planifica sus clases de acuerdo con el modelo requerido 
por el Mineduc y se plantea competencias posibles de alcan-
zar y establece los indicadores de logro. Desarrolla sus clases 
de acuerdo a su planificación y escribe, al final de cada jorna-
da, su diario pedagógico. Cumple responsablemente, con el 
tiempo programado para la lectura diaria con las y los alum-
nos, preocupándose por ser, él mismo, un buen lector. 

El maestro con actitud positiva también emplea diná-
micas motivacionales para despertar y mantener el interés 
de los niños (juegos, cantos, rondas, dibujos); emplea el 
constructivismo como enfoque metodológico (conocimien-
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tos previos, conocimientos nuevos, ejercitación y práctica o 
aplicación) para que las y los alumnos alcancen aprendiza-
jes significativos. Utiliza técnicas de aprendizaje colaborativo 
como el PIN, la pecera, y otras técnicas de aprendizaje ya 
tradicionales como las dinámicas grupales (lluvia de ideas, 
mesas redondas, discusiones dirigida y paneles), así como el 
trabajo en equipo, la enseñanza basada en problemas (EBP), 
el método de proyectos e investigación-acción. Enseña a sus 
alumnos a elaborar y emplear organizadores previos (mapas 
conceptuales, redes conceptuales, mapas mentales; líneas 
de tiempo, etc.) y permite a los alumnos(as) expresar su crea-
tividad y sentimientos. Canta, baila y juega con sus alumnos 
recociendo el valor lúdico para el aprendizaje.

Conoce la diferencia entre medir y evaluar y emplea téc-
nicas de evaluación alternativas (portafolios, UVE, Rúbrica, 
etc.). Emplea la prueba objetiva de acuerdo a lineamientos 
técnicos y científicos, y le da un valor adecuado, sin permi-
tir que la evaluación dependa grandemente o totalmente de 
ella. Interpreta las mediciones de los estudiantes para hacer 
una evaluación correcta de los mismos, tanto a nivel indivi-
dual como grupal.

Emplea correcta y continuamente los recursos didácti-
cos tradicionales: franelógrafo, rotafolios, etc., pero también 
emplea continuamente, cuando es posible, la tecnología de 
punta, (computadora, el proyector digital (cañonera); inter-
net) y los materiales elaborados por los niños.

Uno de los cambios esperados en la actitud del docente 
es que, sin renunciar a la lucha de exigencia al Mineduc de 
que dote de recursos didácticos, el docente responsable, en 
tanto llegan los oficiales, empleará los recursos existentes en 
la comunidad: materiales bióticos y abióticos: plumas, hojas, 
piedras, materiales de desecho, etc. no sólo como recurso 
didácticos sino incluso para desarrollar proyectos producti-
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vos que ayuden a los niños y niñas a obtener algún tipo de 
ganancia económica. Con ello contribuye a erradicar la po-
breza. Pueden ser proyectos de manualidades, piñatas, flo-
reros, adornos, o bien elaborar abono orgánico, chocolate, 
helados, etc.

Otro de los cambios de actitud será que el docente for-
talezca las relaciones escuela- comunidad a través de accio-
nes como invitar a los padres y madres a que presenten sus 
experiencias laborales; ventajas y desventajas de su profe-
sión; experiencias con embarazos; con el nacimiento y crian-
za de niños, etc., organizar video foros proyectando pelícu-
las a la comunidad, etc. Pero también, mejorar la relación 
escuela-desarrollo de la comunidad, a través de la planifica-
ción, desarrollo, evaluación y mantenimiento de proyectos 
de desarrollo comunitario, como por ejemplo, campañas de 
vacunación, salud bucal y desparasitación de niños; amplia-
ción de caminos; construcción de estufas Lorena; instalación 
de energía eléctrica o sistemas de agua entubada; incluso, 
orientación legal para la organización de los Cocodes. 

El cambio de actitud en el docente es, pues, piedra bási-
ca para el edificio de un buen trabajo en el aula, en la escuela 
y en la comunidad, actitud que debe implicar el amor hacia 
los niños, niñas y adolescentes y el respeto y cooperación 
para con los miembros adultos de la comunidad educativa. 
Este cambio de actitud implica, además, salir del estado co-
modón del maestro que sólo medio imparte sus clases; al 
estado del maestro que, además de educar, lucha por una 
Guatemala justa, democrática y humana; del maestro que 
ha entendido que la educación, como dice Freire, es política, 
que educar es liberar, transformar y que implica acompañar 
las acciones que su organización magisterial realiza en bene-
ficio de la educación y del país, en vez de quedarse en casa 
sin participar en las acciones y sin presentarse a la escue-
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la. Usted, maestro comodón del 2015, de cualquiera de los 
cinco niveles, con base en la guía anterior, ¿está dispuesto a 
cambiar su actitud?
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¡Pilas! profesores universitarios

En la actualidad es común encontrar grandes grupos de 
estudiantes universitarios que quieren ganar los cursos de la 
manera más fácil posible: No quieren leer libros, no quieren 
trabajos individuales sino en grupo; no llegan puntuales a 
clases y quieren faltar más del 20% de los días; no quieren 
pruebas parciales sino trabajos prácticos grupales; si los exa-
minan individualmente copian sin respetar los reglamentos y 
si no aprueban alegan y se quejan ¡quieren aprobar los cur-
sos a como dé lugar!

En una universidad privada, una profesora exigió a los es-
tudiantes leer dos libros durante un semestre. El grupo protes-
tó y como en el mismo había una sobrina del Coordinador de la 
sede universitaria, prefirieron despedir a la profesora para que 
los “niños” ganaran el curso. En otra, los estudiantes querían 
ganar el curso sólo con entregar, grupalmente, un portafolios 
mensualmente. 

Estas situaciones, que antes sólo eran señaladas en algu-
nas universidades privadas; ahora incluso son mencionados 
en la universidad nacional. Se sabe que en algunos centros 
universitarios, a nivel de maestría, la “política” es que los 
estudiantes “ya no deben perder” porque allí “sólo llegan a 
compartir, ya no a aprender”. ¡Vaya una lógica absurda!

Algunas de las causas de lo anterior, es que los Coordi-
nadores de Carrera no acompañan la labor de sus docentes 
y no se dan cuenta del buen o mal accionar de los mismos, 
por lo cual hay algunos profesores dadivosos que, para ser 
bien evaluados por los estudiantes, exigen nada, jamás eva-
lúan y nunca les pierde nadie. Son los “Profes Buena onda”. 
El problema es para el profesor que exija el aprendizaje y la 
aplicación de reglamentos, pues éste pasa a ser “el mal pro-
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fesor”. Algunos estudiantes, incluso, reconocen la alta cali-
dad del profesor, pero no lo aceptan porque es “muy yuca” 
(exigente). 

Para resolver el problema anterior, ayudaría que el 
Coordinador de Carrera acompañe y que esos “profes bue-
na onda” sean ajustados de acuerdo al reglamento. Además, 
que todos los profesores, responsablemente, exijan lo regla-
mentario. La educación universitaria, al igual que todos los 
otros niveles, debe dar, no sólo formación científica, sino ser 
formadora de valores, porque el humano, aún viejo y estu-
diando una licenciatura, maestría o un doctorado, es suscep-
tible de aprender para mejorar. ¡Profesores: por dignidad, 
no le teman a los estudiantes y exíjanles un rendimiento de 
acuerdo a los reglamentos de la universidad!
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Mujer y Educación

Guatemala es un país racista y machista. Así lo dicen las 
encuestas de algunos medios de comunicación nacional y es-
tudios de instituciones internacionales. Ambas situaciones, 
junto a la injusticia económica, tienen como consecuencia 
que las mujeres guatemaltecas, en su mayoría, no tengan 
acceso a la educación. Es bajo el porcentaje de mujeres que 
han cursado el sexto grado de primaria y algunas, menos las 
que tienen educación secundaria y mucho menos, las que 
tienen educación terciaria.

Las causas de esta situación son la injusticia económica 
y social. La primera, porque los padres y madres de familia, 
sumidos en la pobreza o pobreza extrema, por los injustos 
salarios pagados por los “dueños de la guayaba”, sin escola-
ridad o muy poca escolaridad, aunque quieran, no pueden 
enviar a la escuela a todos los hijos (cinco o más), por lo cual 
prefieren que vayan los varones y no las niñas, aduciendo 
que las hijas se casarán o unirán con un hombre que las va a 
mantener. Esto es Machismo. Pero igual, en las urbes, en los 
barrios marginales, muchas niñas tienen que trabajar desde 
muy pequeñas. Algunos padres dan la educación primaria, 
pero no se comprometen a dar educación media a las hijas 
e hijos, a quienes exigen que vayan a trabajar, para ayudar 
al sustento del hogar. Los varones puede que continúen; las 
adolescentes, probablemente tendrán que ayudar al hogar 
trabajando y, por aparte, apoyar en los quehaceres del ho-
gar. Por esto, ya no pueden continuar sus estudios. Luego 
se casarán y se dedicarán a cuidar hijos y a repetir la misma 
historia. La pobreza, pues, es determinante.

Por otro lado, la injusticia social, que se manifiesta en 
discriminación y racismo, no sólo de parte del Estado y su 
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gobierno, sino de los grandes empresarios nacionales y ex-
tranjeros. La macrocefalia es evidente en cuestiones de de-
sarrollo, incluyendo la educación. Las poblaciones indígenas 
tienen apenas dos años de escolaridad en comparación de 
los 4.5 que tienen en las áreas urbanas. El analfabetismo es 
mayor en el área rural que en la urbana, mayor en las muje-
res que en los hombres y mayor en las mujeres indígenas que 
en las no indígenas. Allí se nota racismo y discriminación. El 
Estado no se ha preocupado mayor cosa de la educación de 
los pueblos indígenas, obligándolos a recibir una educación 
monocultural y monolingüe en castellano. Esto afecta a los 
niños y a las pocas niñas que asisten a la escuela, quienes se 
ven obligados a aprender en un idioma que no es el suyo y 
que, por consecuencia, los hace fracasar. Ciertamente ya hay 
algunos maestros bilingües en algunas escuelas públicas, 
pero no son suficientes

Si la mayor parte de la población guatemalteca son mu-
jeres, si la educación de los niños(as) en una familia pobre y 
muy pobre dependen de la mujer, el Estado y su gobierno de-
berían preocuparse de darles mayor atención a las mujeres 
de las áreas rurales y marginales-urbanas. ¿Cómo lograrlo?

Empoderamiento de la mujer,
empoderamiento de la humanidad
En la conmemoración del “Día Internacional de los de-

rechos de la mujer y la paz internacional”, aprobado por la 
ONU en 1977, vale la pena que las y los maestros guatemal-
tecos reflexionen acerca de ello. En primer lugar hay que 
aclarar que el “Día de la mujer” no lo es por su belleza física 
o su ternura, como pretenden hacerlo creer algunas organi-
zaciones y empresas, que buscan hacer olvidar su connota-
ción política.
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Debe enseñársele a la niñez y juventud que el “día de la 
mujer” no es celebración, sino CONMEMORACIÓN, porque 
no se puede celebrar la muerte de 146 mujeres trabajadoras 
que, asfixiadas, quemadas o golpeadas, murieron al estar en-
cerradas bajo llave en una fábrica de camisas en Nueva York 
en 1911, cuándo luchaban por iguales jornadas y salarios que 
los de los hombres.

La maestra o el maestro, debe entender que el lema del 
Día de la Mujer para este año y los próximos: “Empodera-
miento de la mujer, empoderamiento de la humanidad. Ima-
ginémoslo”, significa darles poder a las niñas y adolescentes, 
a través de apropiarse de sus derechos económicos, políticos 
y sociales. Explicarles que tienen derecho a tener un trabajo 
y en él, sea cual sea la ocupación, tienen derecho a un sa-
lario igual que el de los hombres; a emprender negocios, a 
tener sus propias tierras. Convencerlas que tienen derecho 
a la participación política, a fundar organizaciones, a liderar 
comités cívicos, a formar partidos políticos y ser secretarias 
generales. Enseñarles y convencerlas que tienen derecho a 
ser alcaldesas, gobernadoras, diputadas, ministros, embaja-
doras o presidentes de un país. A vivir una ciudadanía plena.

Es importante enseñar a las niñas y adolescentes que tie-
nen derecho de hacer respetar su cuerpo. Que el matrimonio 
y el tener hijos son un derecho, no una obligación, que tener 
relaciones sexogenitales con su esposo o conviviente es un 
derecho, no una obligación; porque es su cuerpo el que se 
expone. Enseñarle que tiene derecho a la educación y tecni-
ficación, a graduarse en profesiones universitarias; a la salud 
y la recreación.

Finalmente, las y los maestros deben liberar a las niñas 
y a las adolescentes de la alienación al uso de productos de 
belleza, liberarlas de la idea de celebrar los quince años, de 
participar en eventos de belleza y todas aquellas imposicio-
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nes de una sociedad machista. Empoderar a nuestras niñas 
y adolescentes, es empoderar a la humanidad. Y no sólo lo 
imaginemos; hagámoslo realidad.
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