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Significado de la Educacion

en Guatemala

“Pero tal vez la ética sea una ciencia que desapareció en todo el mundo. 
No importa, tenemos que inventarla otra vez”

Jorge Luis Borges

Olmedo España Calderón 

Situación de la Educación Guatemalteca

 Históricamente los seres humanos hemos acogido 
a la educación, como uno de los valores más significativos 
que nos da razón de ser e identidad social. Los pueblos 
que han cultivado la inteligencia y la imaginación, son 
aquellos que han sobresalido y nos han legado el vasto 
conocimiento que atesora la humanidad. Asimismo han 
alcanzado altos niveles de bienestar material, espiritual y 
moral. La educación les ha permitido alejar los tormentos 
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lacerantes de la violencia que rompe el sentido de la vida, 
porque ésta va aparejada con procesos de paz, armonía 
y respeto entre los hombres y mujeres y a su vez, en una 
relación dialéctica de búsqueda de encuentros con la rica 
biodiversidad que rodea al entorno social. La educación 
es lo que nos hace más humanos y tiene como propósito 
la dignificación de la persona. Esta es la motivación de 
porque Guatemala es un país que ha estado bajo el estu-
dio del ojo crítico de investigadores en diversas discipli-
nas. Es el caso de la educación y del Sistema Educativo 
Nacional. Los análisis, descriptores estadísticos, señala-
miento de los desafíos que se presentan, así como acuer-
dos y políticas, han llevado a múltiples conclusiones, pero 
en el fondo acuerpan la idea de un atraso en cada uno de 
los aspectos que se nos antoje examinar. Sea esta la edu-
cación inicial, o bien el ciclo diversificado o las carreras 
universitarias a nivel de licenciatura y postgrado.

 El problema central, tal y como se ha señalado, 
es el inmenso desafío al cual se enfrenta el país, de ase-
gurar el acceso a una enseñanza de calidad a todos los 
ciudadanos. Concebida la calidad, tal y como lo indica el 
Informe de Revisión Nacional de la Educación para To-
dos en Guatemala 2000-2013 que se trata dé “lograr que 
los estudiantes aprendan, adquieran las competencias 
básicas para la vida y las competencias diseñadas para 
cada nivel, y se desarrollen integralmente con valores y 
actitudes ciudadanas a través de la educación, son los pi-
lares del sistema de calidad educativa” (pág. 142). En este 
sentido, pareciera ser que para alcanzar este objetivo, se 
debe en principio, superar la visión fragmentada de la 
educación en el país, que ha sido lo prevaleciente desde 
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hace largas décadas. De ahí, dice Juan Carlos Tedesco en 
su libro Educar en la sociedad del conocimiento que “dar 
prioridad al mejoramiento de la calidad de la educación 
general obligatoria es una exigencia de las estrategias de 
desarrollo con equidad” (pág. 75). Lo cual se traduce en 
colocar el desafío de la calidad, como la exigencia cen-
tral a la sociedad y al Estado guatemalteco, que posibilite 
encaminar a fondo sus esfuerzos para superar el actual 
colapso del sistema educativo nacional. Y el problema es, 
que hasta hoy, pareciera que el logro de la cobertura o 
masificación escolar, no estuvo acompañada de un pro-
ceso de calidad. Obviamente, no es sólo el caso de Guate-
mala, porque UNESCO, lo ha hecho ver para toda Améri-
ca Latina, en donde en términos generales se alcanzó un 
95% de cobertura educativa en educación básica.

 El tema entonces de la calidad educativa, ha pro-
vocado que los investigadores procuren explicarla desde 
diferentes ópticas, partiendo en primer de la pregunta 
¿qué se entiende por calidad educativa? Las respuestas 
varían desde la óptica que se miren, tales podrían ser, 
como sostiene Michael Stephen Schiro, que ésta respues-
ta puede darse desde la académica escolar que se identifi-
ca con la pedagogía tradicional; desde la eficiencia social, 
que sustenta teorías curriculares como la tecnología edu-
cativa; la de la reconstrucción social, que se identifica con 
la teoría crítica del currículo, y la ideología del estudio del 
niño, que se identifica con la corriente perteneciente a lo 
que se conoce con el nombre de escuela activa. Pero y a su 
vez, también dependiendo del modelo pedagógico que se 
implemente en el sistema educativo, como el conductis-
ta, el cognitivo, el sociocultural, el constructivista, entre 
otros. 
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 Otros investigadores, que también han logrado 
encontrar una respuesta a la pregunta central, está Syl-
via Schmelkes, quien sostiene que la calidad que estamos 
buscando, como resultado de la educación básica, debe 
entenderse claramente como su capacidad de proporcio-
nar a los alumnos el dominio de los códigos culturales bá-
sicos, las capacidades para la participación democrática 
y ciudadana, el desarrollo de la capacidad para resolver 
problemas y seguir aprendiendo, y el desarrollo de valo-
res y actitudes acordes con una sociedad que desea una 
vida de calidad para todos sus habitantes. 

 En ese sentido, examinar el estado de cuestión 
del Sistema Educativo Guatemalteco, es uno de los te-
mas recurrentes que abordan algunos investigadores e 
instituciones, lo que ha arrojado datos dramáticos, que 
se patentizan en indicadores deplorables. Pareciera que 
hasta hoy, el punto de origen de la problemática educa-
tiva, entre otros aspectos, se centra en el hecho que no 
ha existido un “Estado sólido, señala un estudio del Ban-
co Interamericano de Desarrollo, titulado política de las 
políticas públicas, que cuente con una administración 
pública eficaz que se rige por mecanismos acertados de 
rendición de cuentas. Y tampoco, una cultura profesional 
firmemente arraigada, que comprometa al profesorado 
y otros partícipes importantes con valores de conducta, 
estándares altos de idoneidad docente y una orientación 
al interés público” (pág. 243). Por ejemplo, el énfasis que 
se ha dado en la expansión de la cobertura escolar no 
ha sido capaz de generar niveles satisfactorios de calidad 
ni de promover la equidad económica y social. En este 
sentido acota Tedesco, que “es necesario considerar que 
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si bien la educación es un factor de equidad social, cier-
tos niveles básicos de equidad social son necesarios para 
que sea posible educar con posibilidades de éxito…no 
se trata solamente de preguntarnos cuál es la contribu-
ción de la educación a la equidad social sino, a la inversa 
¿cuánta equidad social es necesaria para que haya una 
educación exitosa” (pág. 89). Además, el actual sistema 
ha demostrado ser impermeable a las demandas de los 
cambiantes mercados laborales. Esto evidencia que la 
calidad de educación que reciben la mayoría de escolares 
es deficiente. Lo cual se traduce que no logran un manejo 
efectivo de la comprensión de lectura ni del pensamiento 
lógico-matemático. 

 Hay evidencias palpables para afirmar que vivimos 
bajo una crisis educativa, en la que está incluido el Sistema 
de Educación Superior, lo que genera dramáticamente un 
círculo vicioso difícil de romper, dado que a la universidad 
se le confía la nueva formación de los docentes de la educa-
ción primaria. Y esto, sino resuelven los diferentes centros 
universitarios la calidad y acreditación internacional de las 
carreras de formación docente, el futuro es incierto por-
que no se vislumbran posibilidades de un mejoramiento 
cualitativo de la educación. Recordemos que el desafío es 
el logro de acceso a una educación con calidad para todos 
los ciudadanos y para alcanzar este objetivo, se debe supe-
rar en primera instancia la visión fragmentada del sistema 
educativo. Las universidades inmersas en la formación y 
capacitación de los docentes, deben, si en realidad aspiran 
a construir una mejor nación sobre la base de una buena 
educación, articular estándares académicos que cumplan 
con las expectativas de la sociedad, de las aspiraciones de 
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los estudiantes, de las demandas del gobierno, de un buen 
diseño de los cursos, de estrategias docentes y de aprendi-
zajes eficaces, de profesores competentes y un ambiente 
que permita la formación. Y a su vez, se les debe exigir la 
acreditación como una garantía externa de calidad.

 Este escenario, señala Gordon Brown, nos revela 
que “las investigaciones académicas indican que ningún 
país puede gozar de una prosperidad sostenibilidad –y 
que nadie puede evitar la trampa del ingreso medio- sin 
invertir a gran escala en la educación de alta calidad. Esto 
se aplica, sin duda, a la economía actual basada en el co-
nocimiento, en la que las empresas se valúan a sí mismas 
de acuerdo con sus activos humanos, no solo los físicos, 
y las bolsas de valores toman en cuenta el capital intelec-
tual además del físico”. 

 Obviamente en el caso de la educación pública en 
Guatemala, las condiciones en las que se lleva a cabo la 
acción pedagógica, son mucho más lamentables, porque 
los centros educativos no sólo reflejan su apariencia de-
rruida, sino que temas de fondo, como señala Linda As-
turias en el trabajo El Estado de Guatemala: avances y 
desafíos en materia educativa, como el alarmante indi-
cador que el “49.8% de los niños y niñas menores de 5 
años padece desnutrición crónica y el 21.2% desnutrición 
crónica severa. Los niveles de desnutrición crónica eran 
mayores, según la Encuesta de Salud materno infantil, 
Ensmi, “2008/209, en la población indígena, la pobla-
ción con menor educación y la población que habita en 
el área rural de los departamentos con mayores niveles 
de pobreza” (pág. 36), lo que hasta la fecha continua sin 
atenderse adecuadamente. Precisamente, el Informe de 
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Revisión Nacional de la Educación para Todos, afirma 
que “una de las expresiones más notorias del rezago en la 
atención integral de la población infantil es la tasa de des-
nutrición crónica medida en menos de cinco años” (pág. 
46). Dicho en otras palabras, “la desnutrición crónica es 
uno de los problemas estructurales más graves del país. 
Incide en la mortalidad infantil, el coeficiente intelectual, 
el abandono escolar y la productividad entre otros” (As-
turias, pág. 40).

 En tal sentido, la organización de Empresarios por 
la Educación, en el documento ¿Cómo estamos en edud-
cación? Profundiza en el señalamiento de las falencias 
de los centros de educación pública porque aún están, 
afirman, pendientes los aspectos centrales de la agenda 
educativa, lo que ha llevado a sostener, que dada la situa-
ción actual del derecho a la educación, resulta que “las 
carencias educativas impactan negativamente en el desa-
rrollo humano. Un sistema educativo que no está logran-
do su función produce la desigualdad social porque con-
dena a la marginación a una buena parte de la población. 
La falta de oportunidades y desigualdades educativas en 
acceso, permanencia y calidad reproducen y amplifican 
la exclusión social y económica. Esto limita el desempe-
ño económico, político, social y humano” (pag.4), a pesar 
que se ha insistido tanto en las políticas educativas y fo-
ros nacionales e internacionales, que la educación es un 
factor central para alcanzar la equidad social, especial-
mente en países como Guatemala, en el cual los altos ín-
dices de pobreza son patentes en la vida nacional y por lo 
tanto, es el entorno real de la vida escolar, lo que dificulta 
un buen desempeño de educabilidad. Significa, según lo 
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señala esta organización, que la verdadera división estri-
ba entre los que tienen acceso a la educación y quienes la 
desean. Y las personas que han sido ignoradas por largas 
décadas, están compelidas a la marginación. 

 En el mismo sentido, Linda Asturias, en el estudio 
antes indicado, señala que “mientras la calidad del sistema 
educativo sea deficiente, la educación como pieza clave de 
las capacidades humanas limitará las opciones que la ni-
ñez y la juventud guatemaltecas tengan en el futuro para 
ser y hacer lo que han contemplado en sus planes de vida” 
(pág. 40). Esto significa, en palabras del escritor mexicano 
Carlos Fuentes, que se marcha en el furgón de cola de la 
modernidad, a pesar del reconocimiento que la educación 
es clave para superar las brechas externas de la globaliza-
ción y las desigualdades internas de conocimiento y poder. 
Lo cual enfatiza Jaume Sarramona en Teoría de la Educa-
ción, “la educación como la salud, es de las cuestiones que 
más ampliamente preocupan a los seres humanos, tanto 
por lo que afecta a la perspectiva personal como social. La 
importancia de la educación tiene una explicación profun-
da: gracias a ella se llega a la meta de la humanización o, 
dicho en forma negativa, sin educación no hay posibilidad 
de llegar a ser persona humana, en el sentido pleno de la 
palabra. La educación es tan antigua como el hombre y 
consustancial al desarrollo del género humano” (pág. 12) 
Y esto se marca aún más, al evidenciar que los menos fa-
vorecidos son los grupos indígenas y los pobres, rurales y 
urbanos. Particularmente las mujeres indígenas están en 
total desventaja, aumentando progresivamente las perso-
nas que no tienen educación primaria completa, lo que se 
traduce en términos de empleabilidad a la existencia de 
una fuerza laboral funcionalmente analfabeta.
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 Para una mejor comprensión de la calidad educati-
va que nos permita explicarnos mejor el sistema educati-
vo guatemalteco y acercarnos a propuestas que viabilicen 
una posible salida a la grave crisis que afrontamos, habrá 
que tomar en cuenta la conceptualización que hacen los 
autores Reimers: “nuestra tesis central es que la defini-
ción de la calidad de la enseñanza no puede estar desvin-
culada de la definición de los propósitos de la educación. 
Porque la enseñanza tiene o no calidad en función de al-
gunos propósitos…la calidad –que ata a una visión clara 
de distribución al desarrollo de competencias con signifi-
cación fundamentalmente fuera de la escuela representa 
un desafío conceptual y político de orden superior en la 
conducción y gestión de la educación” (pág. 92). 

 Las condiciones socioeconómicas de las grandes 
mayorías de la población Guatemalteca, refleja entre 
otras cosas, la asociación entre el bajo rendimiento esco-
lar y las condiciones de ingreso y educación de los padres 
que crean un círculo negativo de postergación de la edu-
cación que no se ha logrado superar. A su vez, se unen 
hechos como que la inversión promedio por estudiante 
es bajo, se abultan las tasas de repetición, las mediciones 
de logro escolar muestran un desempeño mediocre y en 
cuanto a rendimiento en al área de las ciencias y tecno-
logías es desproporcionado respeto a los países indus-
trializados. Habrá que agregar, una infraestructura físi-
ca deficitaria y el ausentismo de alumnos y docentes, el 
escaso tiempo que se asigna al cumplimiento de tareas 
del hogar. Esencialmente, señala Juan Carlos Tedesco 
“es preciso señalar que uno de los fenómenos más im-
portantes en las transformaciones sociales actuales es el 
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aumento significativo de la desigualdad social” (pág. 15). 
A su vez, señala el mismo autor, en “América Latina en 
su conjunto, y a pesar de las significativas diferencias 
internas, es la región en el mundo con mayores índices 
de disparidad entre los ingresos de los más ricos y de los 
más pobres” (pág. 21). En cuanto a Guatemala habrá que 
agregar a esta realidad latinoamericana, el alto grado de 
discriminación étnico-cultural respecto a los indígenas, 
lo que se traduce, particularmente que la escolaridad to-
tal, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en términos 
de cobertura en la educación primaria, aún tenemos un 
rezago grande en lo que respecta a la educación básica y 
diversificado. 

 Según datos estadísticos generados por institu-
ciones y organizaciones nacionales (MINEDUC, PRO-
DESSA, IPNUSAC) e internacionales (Cátedra UNESCO, 
CNEM, ICEFI, ILI, IBIS) sobre el estado de la situación 
educativa en Guatemala, en el año 2013, la tasa neta de 
escolaridad es del 45.06 % del nivel pre primario, 85.4% 
primario, 44% del ciclo básico y el 24.1% del ciclo diver-
sificado. Seis de cada diez jóvenes no tienen la oportuó-
nidad de estudiar, 3 de cada 10 que sí ingresaron, son 
expulsados del sistema, 5 de cada 10 que sí ingresaron se 
enfrentan al fracaso y 812,746 de 13 a 18 años están fuera 
del sistema educativo. En el año 2013 se reconoce que de 
cada 10 niños en edad escolar sólo 5 están matriculados 
en la escuela preprimaria; de cada 100 niños de 7 a 12 
años, 15 no son atendidos 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 y sólo 
2 están matriculados en el ciclo diversificado de nivel 
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medio. Habrá que agregar a esta dramática lista de 
fracasos, que en el ámbito de las tecnologías de la infor-
mación tenemos otro gran rezago, puesto que de 27 mil 
centros educativos, sólo tres mil tienen acceso a labora-
torios computacionales.

 Es necesario tener presente que entre 1995 y 2009 
el Ministerio de Educación ha logrado aumentar el por-
centaje de estudiantes en escuelas oficiales de educación 
bilingüe intercultural de 4.7 a 15.4%. Sin embargo, este 
último dato todavía está lejos de ser satisfactorio para un 
país con un 40% de población indígena. En tanto el pro-
medio de escolaridad para los indígenas es de 5.6 años 
y de 7.7 para los no indígenas, lo que indica que toda-
vía existen diferencias entre ambos grupos poblaciona-
les que afectan a los indígenas. En cuanto a la situación 
de escolaridad de la mujer indígena, el promedio de una 
mujer indígena que vive en el área rural es de 1 año. De 
cada 10 niñas indígenas, solo 3 alcanzan el tercer grado 
de primaria y solo 2 llegan a sexto grado. Sólo 31 de cada 
100 mujeres indígenas saben leer y escribir.

 La inversión pública en educación, en el 2009 lle-
gó a un nivel máximo de 3.3% del PIB, disminuyó a 2.9% 
en 2011. Para los años siguientes la inversión se mantu-
vo constante en 3.02%. Para el presupuesto para el 2015, 
se indica la cantidad de Q.12,295,590,439, de los cuales 
se invertirán Q.9,507,754,697 para salarios, y el resto en 
otros aspectos y necesidades educativas la cantidad de 
Q.2,787,836.00

 De la situación general de la educación habrá que 
destacar que los niveles de escolaridad de 0 a 3 años, de 
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educación preescolar, primaria, educación básica y di-
versificada, muestran un bajo nivel que se contradice lo 
que sabiamente señala la Constitución de la República en 
torno a los derechos de este sector de la población. Ins-
tituciones nacionales e internacionales indican que de 
cada diez niños con posibilidades de estudio, sólo asisten 
cinco, la cobertura a nivel primario disminuyó a 89% y el 
número promedio de años de escolaridad a nivel nacional 
es del 4 cuando la Constitución aspira a que fueran 9, lo 
que coloca a Guatemala a nivel internacional, en el pues-
to 130 de 144 países a nivel mundial. Además el cuadro 
anterior se agudiza con una infraestructura deteriorada, 
bajo acceso a la tecnología, baja formación de maestros 
a nivel universitario, resultados mediocres en compren-
sión de lectura y matemática, así como inexistencia de bi-
bliotecas y espacios para el deporte, escasa alimentación 
escolar y ausencia de textos escolares.

 El Informe de Revisión Nacional dice al respecto, 
de manera sintetizada que uno de los rezagos profundos, 
consiste en “las tendencias en la cobertura de la primaria 
permiten inferir que Guatemala llegará al año 2015 sin 
poder universalizar este nivel educativo, con metas del 
100% tanto en la tasa neta como en la de terminación. 
La sobre edad en el nivel todavía es alta, lo cual constitu-
ye un factor de riesgo de deserción, aunque han mostra-
do progresos, aún impiden la progresión de las cohortes 
completas de grado a grado. La cobertura parcial de la 
preprimaria (63%) incide desfavorablemente en la niñez 
que ingresa a la primaria sin las competencias que se de-
sarrolla en ese nivel” (pag.62).

 Al considerar otros aspectos centrales del sistema 
educativo nacional, el informe de Asturias, señala que “el 
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mayor peso de la pobreza recae en los pueblos indígenas, 
esta situación todavía revela inequidad en el acceso” (pág. 
39), lo que significa que a “fines de la primera década del 
siglo XXl, en el mejor de los casos, el Estado atiende al 
15% de la población del sector oficial en escuelas EBI…
tampoco ha logrado evolucionar cualitativamente hacia 
un modelo de educación intercultural bilingüe u otras op-
ciones más cercanas a los avances en el ejercicio de los 
derechos de los pueblos indígenas” (pag.39)

 En términos globales, ICEFI, al hacer un examen 
cuantitativo de las oportunidades de acceso a la educación 
de la niñez y juventud guatemalteca si continuamos con la 
misma dinámica, afirma que para el 2021, tres millones 
doscientos mil quedarán sin el cumplimiento de este de-
recho, indicando que de 16 a 18 años, quedarán fuera del 
sistema 1,012,862; de 13 a 15 años, 754,123; de 7 a 12 años, 
123,858; de 5 a 6 años 448,049; de 3 a 4 años 825,589.

 Y para verificar esta tendencia, examinamos de 
acuerdo a los datos vertidos por el mismo Ministerio de 
Educación en el año 2014, resulta que la situación es la 
siguiente:
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 Esto significa, de acuerdo a la misma fuente del 
PNUD que “en resumen, para cumplir con lo establecido 
en la Constitución de la República, en el Artículo 74, rela-
tivo a la educación obligatoria y gratuita, al Estado todavía 
le hace falta un mayor esfuerzo especialmente en el ciclo 
básico. Con relación al Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, específicamente a la 
accesibilidad de la enseñanza secundaria mediante una 
progresiva gratuidad, el Estado muestra rezago ya que su 
participación ha disminuido en vez de haber aumentado” 
(pag.80). El Informe Nacional reafirma además que “a 
pesar de que en las últimas décadas ha habido esfuerzos 
del Estado y la sociedad civil por expandir el ciclo bási-
co del nivel medio, más de 800,000 mujeres y hombres 
comprendidos entre los 13 y los 18 años están fuera del 
Sistema Educativo Nacional” (pag.80) y a su vez, enfati-
zan, que “el ciclo diversificado no puede crecer con ma-
yor celeridad debido a la baja oferta del Estado. En el año 
2013, el sector público solamente atendió a tres de cada 
diez estudiantes de este ciclo, por lo cual las familias, ya 
sea en el sector privado o con el pequeño sector por coo-
perativa, financian a la mayoría del alumnado” (pag.80).

 En el mismo sentido, la Primera Encuesta Na-
cional de Juventud en Guatemala (ENJU 2011), señala 
que “los niveles de escolaridad de la juventud guate-
malteca muestran un nivel muy bajo en contraste con 
los derechos sociales que reconoce la Constitución de 
la República. Según el régimen constitucional, el Esta-
do está obligado a proveer de por lo menos 9 años de 
educación formal que incluyen los niveles pre primario, 
primario y ciclo básico del nivel básico…los hallazgos 
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muestran que 39.4% de la juventud no tienen ningún 
grado o nivel de escolaridad o algún grado o concluido 
el nivel primario. El 31.5% reportó haber concluido al-
gún grado o concluido el ciclo básico. Mientras que el 
23% indicó haber concluido algún grado del ciclo diver-
sificado. Sólo 5.1% tiene estudios superiores a nivel de 
licenciatura y el o.1% concluyó algún grado de postgra-
do”. (pág. 29-30).

 La responsabilidad del Estado guatemalteco en 
torno al cumplimiento del derecho a la educación, mues-
tra sus grandes debilidades, particularmente, como lo 
indica el Informe de Desarrollo Humano, 2011/2012, en 
el sentido que “después de los 10 años, conforme se avan-
za en la edad, disminuye el porcentaje de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes adultos que asisten a los diferen-
tes niveles del sistema educativo. Adolescentes y jóvenes 
adultos se encuentran en la curva descendente del acceso 
a la educación.” (pag.86)

 En términos generales, señala ENJU 2011, que “a 
pesar de que la cobertura educativa ha sido una de las 
principales preocupaciones de la educación guatemalte-
ca en las dos últimas administraciones, para los jóvenes 
del nivel medio se observa que las inequidades sociales se 
mantienen y se refuerzan por el propio sistema educativo. 
A pesar del planteamiento formal del derecho a la educa-
ción, los pobres no sólo tienen escasas oportunidades y 
una educación de mala calidad, sino también sus aspira-
ciones de una educación del nivel medio y superior se ven 
limitados, puesto que este tipo de educación ha estado 
reservada para los jóvenes de estratos socioeconómicos 
más altos” (pág. 43). Habrá que agregar que el contex -
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to mundial ha modificado radicalmente la empleabilidad 
de los jóvenes. Hay nuevos requerimientos que exigen no 
sólo modificar los aprendizajes, sino se requiere una ac-
tualización constante e innovadora para optar a los pues-
tos de trabajo. La oferta y la demanda adquieren en este 
siglo veintiuno, otras características, en las se debe hacer 
un esfuerzo de articular el tema de la educación, empleo, 
economía, en el marco de la formación de las nuevas 
competencias, que pareciera ser que se orientan en tor-
no a “una cultura emprendedora en educación”, en tanto 
que señala Irma Briasco, “el emprendimiento parte de 
la habilidad de un individuo para convertir ideas en ac-
tos. Incluye la creatividad, la innovación y la asunción de 
riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar 
proyectos destinados a lograr objetivos” (pág. 38), o sea, 
dice la misma autora “estas competencias deberían estar 
integradas en todas las políticas educativas y en todos los 
currículos de todos los niveles educativos…” (pág. 38). Lo 
cual se convierte para la sociedad y el Estado guatemal-
teco, en un nuevo desafío educativo para atender adecua-
damente, a una inmensa cantidad de jóvenes. 

 De manera paralela al examen que se hace en tor-
no al derecho a la educación en los sectores indicados, 
el documento de Empresarios por la Educación, titulado 
¿Cómo estamos en educación? Afirman que “el primer 
grado de primaria continúa siendo uno de los más pro-
blemáticos en cuanto a promoción, repitencia y apren-
dizaje. Según datos del Sistema Nacional de Indicado-
res Educativos del Ministerio de Educación para el año 
2012 el porcentaje de promoción para este grado fue de 
74.5.1% mientras que la tasa de fracaso escolar fue del 
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31.5%. Este último indicador se refiere al porcentaje de 
estudiantes que se inscriben en un año y no concluyen el 
mismo”. (pag.6). Significa, que “desde el punto de vista 
del derecho a la educación y del desarrollo humano, esto 
implica que una porción importante de la niñez guate-
malteca no está obteniendo un aprendizaje efectivo en el 
servicio público y el privado, que le permita ser y hacer 
con éxito lo que contemple en su plan de vida”. (Cuader-
nos de Educación pág. 40). 

 Ahora bien, estas apreciaciones son solamente de 
carácter cuantitativo, lo cual contrasta con los de carác-
ter cualitativo, en tanto que, dice el mismo informe, que 
los resultados de evaluaciones en primaria, de acuerdo 
al Ministerio de Educación, “reporta que en 2010 apro-
ximadamente 46 de cada 100 estudiantes alcanzaron 
el nivel de logro esperado en la prueba de matemática 
mientras que únicamente 30 de cada 100 alcanzaron el 
desempeño esperado en la prueba de lectura” (pag.8). Es-
tos datos curiosamente contrastan con las pruebas que el 
mismo Ministerio de Educación ha realizado en torno a 
los estudiantes que finalizan las carreras de magisterio, 
puesto que “durante 2013 indican que el nivel de prepa-
ración de los egresados es bajo. Actualmente únicamente 
5 de cada 100 graduandos de la carrera de Magisterio tie-
nen el nivel de logro esperado en la prueba de matemá-
ticas, mientras que sólo el 22 de cada 100 logran el nivel 
esperado en lectura” (pag.12). Situación que explica con 
números las razones de la baja calidad educativa, además 
de otros indicadores que se han analizado anteriormente. 
En términos generales los datos nos arrojan que en todo 
el sistema educativo, al finalizar los estudios del diversifi-
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cado, sean estos instituciones públicas o privadas, resulta 
ser que “en 2013 solamente 26 de cada 100 graduandos 
obtuvieron el nivel de logro en la prueba de lectura y 8 
de ellos en matemática” (pág. 6). Obviamente los datos 
más alarmantes en cuanto al acceso de una educación 
con calidad, resulta que de los 191 mil 412 alumnos que 
se examinaron en 2013, el 85.4% no obtuvo un resultado 
satisfactorio en lenguaje, mientras que el 81.6% perdió 
la prueba de matemática, según informe de la Dirección 
General de Evaluaciones e Investigaciones del Ministerio 
de Educación. 

 Estos indicadores, aun cuando presentan un cua-
dro desalentador respecto al acceso a una educación de 
calidad, es más complejo, al referirnos al tema de una for-
mación en competencias para un mejor desempeño labo-
ral, tal y como lo señala ENJUVE 2011, que “la formación 
en competencias relativas al área laboral y empresarial 
son, según la opinión de los jóvenes, relativamente bajos 
en contraste con la función prioritaria que tiene en los 
sistemas educativos”, o sea, que “lo más preocupante es 
que la mayoría de jóvenes que tienen únicamente prima-
ria (23.5%) o ciclo básico (39.3), en los porcentajes indi-
cados, expresa que no han sido suficientemente formados 
para el trabajo, por la importancia que tiene este aspecto 
para los jóvenes en un mundo cada vez más competiti-
vo y los bajos niveles de formación del sistema educativo 
nacional realmente es preocupante la situación de los jó-
venes” (pag.37). De ahí que uno de los grandes desafíos 
se convierta en una educación para el trabajo tales como 
ofrecer los conocimientos pertinentes que sirvan para de-
sarrollar competencias para aprender. Esto implica abrir 
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caminos a los pobres hacia los buenos empleos. Dicho 
por Irma Briasco en su libro El desafío de emprender en 
el siglo XXI, “El primer objetivo de la formación para el 
trabajo es la empleabilidad de la población. Se entiende 
por empleabilidad el dominio de competencias, entendi-
das como capacidades llevadas a la práctica, necesarias 
para obtener y conservar un puesto de trabajo digno; que 
permita iniciar una trayectoria cualificante”.

 Paralelo a lo indicado, también en el estudio de 
ENJU 2011, analiza la brecha digital que cada vez se en-
sancha más, dado que la formación tecnológica, en lo que 
respecta al tema de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, es contrastante con algunas instituciones 
educativas de carácter privado, considerando que la edu-
cación y el acceso a estas tecnologías se debe constituir en 
una acción estratégica para el desarrollo social. Y lo mis-
mo sucede con el área de idiomas el cual presenta bajos 
porcentajes cuando ahora está la exigencia en el mundo 
de la empleabilidad, del manejo de al menos dos idiomas. 
Concluye este documento que “la calidad es todavía, en 
opinión de los jóvenes, un bien limitado en la educación 
guatemalteca. Sólo grupos particulares y con privilegios 
en una sociedad altamente jerarquizada tienen la oportu-
nidad de desarrollar aprendizajes en un mundo global y 
en los requerimientos para ampliar conocimientos, pro-
ducir más y generar condiciones de éxito” (pág. 43). Lo 
que se explica, dice el Informe de Desarrollo Humano, 
que “la escuela está llamada a reducir las desigualdades 
sociales en las habilidades para el uso de las TICs, pero 
su incorporación al Currículum Nacional Base (CNB) del 
ciclo básico del nivel medio es reciente y su implemen-
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tación requiere infraestructura, equipamiento, docentes 
adecuadamente formados entre otros. El reto para el sis-
tema educativo es que las TICs se empleen para aprender 
y constituyan una herramienta que contribuya a garanti-
zar el derecho a la educación de calidad de manera inclu-
yente. El desafío para el Estado y la sociedad es que las 
TICs contribuyan a reducir desigualdades y a mejorar el 
nivel de vida de las juventudes”. (pag.107). Porque, como 
se preguntan algunos educadores, ¿qué mundo encontra-
rán, en qué condiciones trabajarán, cómo se comunica-
rán, cuánto viajarán, qué tecnologías usarán, cuáles se-
rán sus expectativas de vida y consumo? Esencialmente 
porque habrá que imaginar y pensar las demandas de la 
educación de nuestro siglo, porque ésta tiene que hacer 
un giro de ciento ochenta grados, similar a otros que se 
dieron en otros tiempos, porque ya vivimos la cuarta re-
volución, de la cual no logramos aún percibir sus altas 
dimensiones de incidencia en la sociedad, a pesar que ya 
se manifiesta en la vida cotidiana la conformación de una 
nueva cultura. Habrá que recordar lo que afirma sabia-
mente el historiador Arnold J. Toynbee “la educación, en 
el amplio sentido de transmisión de una herencia cultu-
ral, ha sido una actividad no deliberada y desorganiza-
da. Por lo general la gente adquiere su cultura ancestral 
como aprende su lengua materna”, 

 El estudio del PNUD concluye que “mientras la 
calidad del sistema educativo sea deficiente, la educación 
como pieza clave de las capacidades humanas limitará las 
opciones que la niñez y la juventud guatemaltecas tengan 
en el futuro para ser y hacer”. Y como un ejemplo para-
digmático, habrá que aprender del pueblo vietnamita, 
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que después de largos años de lucha, de enfrentamien-
tos, hoy día han logrado con empeño, colocarse a nivel 
mundial, según las últimas pruebas de PISA (Programa 
de Evaluación Internacional), alcanzar altos niveles de 
lectura, de matemáticas y de ciencias básicas. El secreto, 
es la voluntad de un gobierno comprometido, un plan de 
estudios bien pensado en el cual se privilegia la profundi-
dad ante la dispersión, una inversión del 21%, una preo-
cupación por contar con los mejores profesores los cuales 
son altamente apreciados, dominio de habilidades bási-
cas, estudiantes que crean fuera de la escuela ambientes 
de aprendizajes y una sociedad que privilegia a la educa-
ción que tiene como objetivo central la calidad.

 En este sentido, habrá que recordar lo que UNES-
CO en 1995, señaló que la calidad ha llegado a ser una 
de las preocupaciones fundamentales en el terreno de la 
educación. Ello obedece a que la satisfacción de las ex-
pectativas y necesidades de la sociedad en relación con la 
educación, depende en última instancia, de la calidad de 
su personal, sus programas y sus estudiantes, así como 
de su infraestructura y su entorno académico. La bús-
queda de la calidad tiene múltiples facetas y el principal 
objetivo de las medidas tendentes a aumentarla debería 
ser el automejoramiento, tanto de sus instituciones como 
de todo el sistema. Obviamente en países como Guate-
mala surge la pregunta ¿cómo podríamos aunar calidad 
educativa con inclusión social? Parece imponerse en-
tonces una conclusión evidente: la calidad educativa re-
quiere de la inclusión social, lo que obligaría al Estado 
a recomponer un entramado social fragmentado, saldar 
una deuda social con la sociedad y particularmente con 
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las más desposeídos y marginados, a fin de consolidar la 
democracia.

 Es en este sentido, que Tedesco en su libro El nue-
vo pacto educativo, nos ilustra que “en este contexto, la 
reflexión del papel de la educación en la sociedad y su 
desarrollo implica en consecuencia, abordar el doble pro-
blema de definir los conocimientos y las capacidades que 
exige la formación del ciudadano y la forma institucional 
a través de la cual ese proceso de formación debe tener 
lugar”.

El Derecho a la Educación

 Hasta hoy no se ha logrado entender a cabalidad 
que la educación es un derecho humano y debe ser la es-
pina dorsal que guíe a nuestro país, tal y como lo indica la 
Constitución de la República, en el artículo 74 en la que 
“los habitantes tienen derecho a recibir educación inicial, 
preprimaria, primaria y básica” destacándose la obligato-
riedad del Estado guatemalteco para garantizar no sólo 
el derecho, sino también el acceso a la educación a sus 
habitantes sin discriminación de ningún tipo, de manera 
gratuita y obligatoria, con una cobertura con calidad, per-
tinencia y equidad, en sus diversas modalidades y niveles 
educativos. 

 Significa que la sociedad guatemalteca percibe 
como tendencias orientadoras de la educación: la forma-
ción de ciudadanos para la democracia, la formación de 
una fuerza laboral capacitada para jugar un rol compe-
titivo en la producción y la participación de la sociedad 
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en su conjunto, pero fundamentalmente la educación de 
valores que sustenten la identidad cultural y la construc-
ción de la paz que potencien el desarrollo integral de la 
persona y la familia en una relación armónica y solidaria 
con la naturaleza.

 Paralelo a lo que indica la Carta Magna del Estado 
guatemalteco, La Ley de Educación Nacional, Decreto 
12-91, complementa en torno a los derechos a la educa-
ción, estableciendo los fines y los alcances de ésta a nivel 
nacional. Asimismo, la Ley de Alfabetización, tam-
bién establece la obligatoriedad del Estado a fin de que 
los ciudadanos tengan acceso a ser alfabetizados, tal y 
como reza en El Reglamento de la ley de Alfabetización, 
aprobado por Acuerdo Gubernativo 137-91.

 Con el propósito de profundizar en torno a los de-
rechos de la persona a la educación, el Estado de Guate-
mala es parte de los instrumentos internacionales refe-
ridos al tema, entre los que se destacan la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les (1966), Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (1975), Con-
vención sobre los derechos del niño (1989), Declaración 
de los derechos del niño (1990), Convenio 169, en torno 
al tema de los pueblos indígenas, Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad (2008), Foro 
Mundial sobre la educación (Dakar, Senegal, 2000).

 Efectivamente, el derecho a la educación en el 
marco del nuevo orden de los Derechos Humanos, en el 
que concurran las culturas que la conforman, se sustenta 
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en dos grandes foros mundiales sobre la educación, de 
las cuales suscribió el Estado de Guatemala. Uno es el 
de Dakar en abril de 2000, y otro el foro convocado por 
UNESCO en Cochabamba Bolivia 2001. 

 Otro de los fundamentos centrales para dar sentido 
al Derecho de la Educación en Guatemala, lo constituyen 
los Acuerdos de Paz, entre los que se destacan, el Acuer-
do sobre identidad y derechos de los pueblos indí-
genas, del 31 de Marzo de 1995. En el marco del espíritu 
de estos acuerdos, Ruth Moya, en uno de sus trabajos pu-
blicados en la Revista Educación del EFPEM, enfatiza en 
la necesidad de profundizar y ampliar en el trabajo edu-
cativo, tomando en cuenta que “la interculturalidad en la 
educación debe enmarcarse en el ámbito de los derechos 
colectivos e individuales y los derechos interculturales de-
ben ser ejercidos en función del buen vivir colectivo, des-
de los parámetros de calidad socialmente construidos y 
socialmente pertinentes”. Significa, señala esta autora que 
“la educación intercultural bilingüe debe centrarse en a. 
los procesos de identidad cultural y lingüística de los pue-
blos y comunidades particulares, b. a proponer relaciones 
de interculturalidad que amplíen la democracia social y 
económica y c. que mejoren las capacidades de manejar la 
lengua mayoritaria y oficial y otras lenguas de uso inter-
nacional”. O sea, desarrollar y profundizar los derechos de 
una educación bilingüe intercultural.

 En tal sentido, nos parece que este conjunto de 
acuerdos y legislaciones vigentes, constituyen una base 
importante tanto teórica, metodológica como política 
para alcanzar un acuerdo educativo en el contexto de 
un pacto pedagógico en la sociedad guatemalteca, que 
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implica entre muchas cosas, subir peldaños hacia la 
construcción histórica de un espacio humanístico que 
le de ese carácter al sistema educativo nacional. Se tra-
ta en el sentido griego, de una nueva paideia, o sea, un 
ideal educativo que potencialice las prácticas formado-
ras de ciudadanía y de la reinvención de la educación en 
la escuela.

 La reinvención de una escuela nueva con las ca-
racterísticas de crear seres humanos capaces de hacer 
cosas nuevas, se traduce en la formación de un espíritu 
democrático en el que los valores y la dignidad de to-
dos los sujetos sea respetado, mediante normas de tole-
rancia, igualdad y gobernabilidad; lo que se traduce, en 
nuestro medio, como la demanda del derecho a la utopía 
de una mejor sociedad. El seno para cobijar esa utopía 
es justamente el sistema educativo. Esto obliga a que la 
educación debe convertirse en un proceso dialógico, hu-
manista, autogestionario, co-participativo, es decir, en 
una utopía y posibilidad. O sea, colocar a la escuela en 
el conjunto de procesos formativos, de forma conjun-
ta con la comunidad y la familia. Hugo Assmann en su 
libro Placer y Ternura en la Educación, afirma que “la 
escuela no debe concebirse como simple institución que 
repasa conocimientos preparados, sino como el contex-
to y el ambiente organizativo adecuado para la iniciación 
en vivencias personalizadas de aprender a aprender. La 
flexibilidad es un aspecto cada más importante para el 
conocimiento personalizado y para una ética social de-
mocrática…porque tres son los analfabetismo que hay 
que derrotar: el de la lectura y escritura (saber leer y es-
cribir), el sociocultural (saber en qué tipo de sociedad se 
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vive; por ejemplo, saber lo que son los mecanismos de 
mercado), y el tecnológico (saber interactuar con máqui-
nas complejas). Toda escuela incompetente en alguno de 
estos aspectos es socialmente retrógrada” (pág. 31).

 Por otro lado, la acción pedagógica se debe enca-
minar a fortalecer una ética capaz de sustentar una vida 
en la que se pueda compartir a través de una convivencia 
solidaria, fortaleciendo los valores y virtudes ciudadanas 
a la altura de nuestros tiempos y con una concepción an-
tropológica tales como el vivir juntos respetando al otro, 
desarrollando la compasión, como diría en el Emilio Ro-
seau, la amorosidad como condición de diálogo de Paulo 
Freire, el cuidado a una nueva forma de relacionarse con 
los otros y con el mundo de Leonardo Boff, o la ternura 
de la que hablaba José Martí para descongelar la sangre 
coagulada en las venas de América Latina. En síntesis, la 
enseñanza es una actividad moral. Porque el tema de la 
ética, como un derecho ciudadano al respeto y la toleran-
cia, es uno de los que suele merecer una mayor atención 
de todos los que están comprometidos con la educación 
formal. Tal y como lo señala Adela Cortina en su escrito 
Educar en una moral cívica, que “la moral que hemos de 
legar a través de la educación de una forma común es la 
moral cívica, es decir, la moral que comparten los ciuda-
danos de una sociedad democrática, sea cual fuere su cre-
do religioso o su increencia, su concepción de vida buena 
o sus ideales de felicidad” (pag.141). 

 Efectivamente aun cuando ya se han dado pasos 
sustantivos en nuestro país, en el logro de un acuerdo en 
torno al derecho de una educación con calidad que de-
ben tener la niñez y la juventud guatemalteca, tales como 
lo presenta el documento de la Reforma Educativa que 
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surgió de los Acuerdos de Paz, el documento elaborado 
por una comisión denominada Visión de País, el debate 
realizado acerca de la Calidad Educativa y muy recien-
temente acerca de la Educación Bilingüe Intercultural; 
aún persiste la necesidad de alcanzar acuerdos naciona-
les para renovar los sistemas educativos y para entender 
a la educación como política de Estado que trascienda 
las reformas basadas en programas de gobierno. En tal 
sentido, percibimos que existe actitud proposicional para 
adoptar una visión compartida orientada a modernizar 
los sistemas de enseñanza y articular un Sistema Nacio-
nal de Educación en la que estén implicadas la educación 
superior, la educación secundaria, la educación primaria 
y la educación pre-escolar, estableciendo mecanismos de 
concertación con los diferentes actores sociales que ga-
ranticen la formulación de estrategias nacionales de me-
diano y largo plaza y de esa manera consolidar el derecho 
a una educación de calidad con inclusión social.

 Esta es la base de la que se parte con el propósi-
to de orientar la formulación de una estrategia educativa 
que permita pensar y planificar una buena educación en 
Guatemala a largo plazo que busque transformar la rea-
lidad del país. Que sea el resultado de un pacto nacional 
y que reúna las aspiraciones de la nación vislumbrando 
un tipo de ciudadano que el país necesita inspirados en 
la sociedad que se aspira. En tanto que el fin educativo es 
la dignificación de la persona humana, potenciando sus 
capacidades intelectuales, así como el ejercicio de sus de-
rechos y deberes.

 Sin embargo, este ideal educativo, aún está mar-
cado por una realidad lacerante que contradictoriamente 
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contrasta con las aspiraciones de una mejor educación. 
La otra cara de este rostro guatemalteco, lo explican en 
el Cuaderno de Desarrollo Humano, del PNUD, al 
indicar que “en Guatemala, uno de los principales proble-
mas en la niñez es la desnutrición crónica…el 49.8% de 
los niños y niñas menores de 5 años padecía de desnutri-
ción crónica y el 21.2% desnutrición crónica severa” (pág. 
36) y esto incide en la disminución del coeficiente intelec-
tual lo cual afecta profundamente los avances cualitativos 
en la educación. O sea, que “las implicaciones de estos 
resultados para la política pública incluyen la prevención 
de la desnutrición crónica para reducir la mortalidad in-
fantil y para mejorar la eficiencia educativa y el apren-
dizaje de los niños y niñas”. Y es este factor, uno de los 
que incide, paralelo a otros, en la negación del derecho a 
la educación de la niñez guatemalteca, particularmente, 
porque “a mayor desnutrición crónica en escolares, hay 
menor avance educativo y viceversa. Estos resultados 
demandan respuestas urgentes de las políticas públicas: 
prevención de la desnutrición crónica desde antes de la 
gestación hasta los primeros cinco años de vida de niños 
y niñas; y atención integral en salud y educación de ni-
ños, niñas y adolescentes afectados por la desnutrición 
crónica” (pag.81).

 De manera paralela al análisis de los aspectos sus-
tantivos que deben dar pie al goce del derecho a la edu-
cación, el mismo informe del PNUD, nos señala que “a fi-
nes de la primera década del siglo XXI, en el mejor de los 
casos, el Estado atiende al 15% de la población del sector 
oficial en las escuela de Educación Bilingüe Intercultu-
ral”. Lo que nos lleva a una de las primeras conclusiones 
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como ellos mismos lo afirman que “tampoco ha logrado 
evolucionar cualitativamente hacia un modelo de educa-
ción intercultural bilingüe u otras opciones más cercanas 
a los avances en el ejercicio de los derechos de los pue-
blos indígenas”. En este sentido, el Relator de Naciones 
Unidas, señala entorno al derecho a la Educación cons-
tató que, en la práctica, el derecho a la educación de los 
pueblos indígenas se ha reducido a la cuestión del bilin-
güismo”, lo que obviamente no es el sentido de fondo del 
tratamiento de esta temática educativa en particular.

 Ahora bien, ¿podrá la transformación educativa 
contribuir a generar una sociedad más equitativa con una 
mayor integración social, con igualdad de oportunida-
des para todos los integrantes y con capacidad de supe-
rar la pobreza? ¿Será la transformación educativa capaz 
de contribuir una mejor ciudadanía y un mejor sistema 
educativo? Porque “el nuevo encanto y el nuevo placer 
de la educación, señala Assmann, requiere la unión entre 
sensibilidad social y eficiencia pedagógica. Por lo tanto, 
el compromiso ético-político del educador debe manifes-
tarse de manera primordial en la excelencia pedagógica y 
en su colaboración para crear un clima esperanzador en 
el propio contexto escolar” (pág. 32). Y de la misma ma-
nera, el principio de la UNESCO capacidad de vivir jun-
tos, se traduce, en palabras de Tedesco en su libro Educar 
en la sociedad del conocimiento en la capacidad de “for-
talecer la cohesión social sobre la base de la aceptación 
consciente de la existencia del “otro”, del diferente, se 
ha convertido en el principal objetivo de las institucio-
nes responsables del proceso de socialización, particular-
mente de la escuela” (pag.35)
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Significado de la Educacion en Guatemala

 A través de la historia el ser humano ha devenido 
en una búsqueda permanente de las verdades. Curiosi-
dad, admiración y preocupación han sido constantes de 
este proceso en el que se ha descubierto la relación entre 
el hombre, la naturaleza y el cosmos. Todo este conjunto 
de conocimientos se han ido trasladando de generación a 
generación. El saber ha crecido como montaña de ideas 
y conceptos. Indudablemente en tanto más abundan los 
saberes, estos se vuelven más especializados y por lo tan-
to surgen las grandes dificultades en la transmisión de los 
mismos.

 Cada vez más, se conoce menos el todo y se conoce 
más la parte. Las disciplinas se dividen y se subdividen, 
se juntan y se separan articulándose en otras disciplinas. 
Todo esto trae aparejada la preocupación de que es lo 
que debe enseñarse en las escuelas y obviamente el cómo 
debe hacerse.

 A la par de estas preocupaciones también está en 
el fondo del proceso educativo, el qué es lo que espera la 
sociedad de la escuela, qué es lo que esperan los alumnos 
de sus maestros y en qué están capacitadas las escuelas 
para enseñar. En tal sentido, nos parece comprender que 
la sociedad guatemalteca percibe como tendencias orien-
tadoras de la educación: la formación de ciudadanos para 
la democracia, la formación de una fuerza laboral capaci-
tada para jugar un rol competitivo en la producción y la 
participación de la sociedad en su conjunto pero, pero 
fundamentalmente la educación de valores que 
sustente la identidad cultural y la construcción 
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de la paz que potencien el desarrollo integral de 
la persona y la familia en una relación armónica 
y solidaria con la naturaleza.

 En algunos casos se entiende que la tarea funda-
mental de la educación, es la transmisión y producción 
del conocimiento. Como dijo W.T. Berry en 1822 “el co-
nocimiento siempre gobernará a la ignorancia: y un pue-
blo que quiere gobernarse a si mismo tiene que armarse 
con el poder que da el conocimiento”. Por eso, la educa-
ción es más que conocimientos, incluye aptitudes y com-
petencias y sobre todo un alto sentido de responsabilidad 
ciudadana. 

 Como sociedad debemos exigir que la educación 
cumpla con nuestras expectativas, esperar mucho más y 
no simplemente “salir del paso” como tradicionalmente 
se han hecho las cosas en nuestro país. Cabalmente Tho-
mas Huxley nos advierte que “el resultado más valioso 
de toda educación es la aptitud para hacer lo que hay 
que hacer, cuando debe hacerse, sea que nos guste o no; 
esta es la primera lección que hay que aprender, y por 
más temprano que se inicie la formación del hombre, 
esta es probablemente la última lección que aprende 
cabalmente”. Habrá que tomar en cuenta que la educa-
ción hunde sus raíces en un pasado y ha sido el lenguaje 
la vía de comunicación entre una y otra generación. Ahí 
está el ejemplo de la oralidad presente en el ámbito de 
todas las culturas originarias del mundo, como lo de-
muestra el caso de la existencia del Popol Vuh, libro sa-
grado de los Quichés, que se transcribió muchos años 
después al lenguaje escrito, en tanto pervivió de una 
época a otra, vía el lenguaje oral. La memoria jugó en 
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ese momento histórico, una gran importancia: se cono-
cía lo que se recordaba.

 Los historiadores de la educación señalan que un 
nuevo momento se dio con el advenimiento de los Esta-
dos-nación marcado por el renacimiento y la revolución 
industrial. Significa que se pasa de lo oral a lo escrito. De 
manera sucesiva y casi como por inercia, la humanidad 
asoma sus narices a la tercera revolución, en donde acon-
tece el fenómeno de la educación masiva, dicho en térmi-
nos de Marshall McLuhan, “saber leer y escribir pasar a 
ser el pasaporte requerido para ingresar a la Galaxia Gu-
tenberg”. Lo que se traduce en términos educativos, que 
la educación de masas se convierte en el vehículo de pre-
paración de las personas para responder a las improntas 
de la economía. El historiador inglés, E. J. Hobsbawm, en 
su libro La Era del Capitalismo, afirma que “la entrada 
de la ciencia en la industria tuvo una consecuencia signi-
ficativa, en lo sucesivo el sistema educacional sería cada 
vez más decisivo para el desarrollo industrial…a partir de 
ahora, al país que le falta una educación masiva y ade-
cuadas instituciones educativas superiores le sería casi 
imposible convertirse en una economía “moderna”; y, al 
contrario, a los países pobres y atrasados que dispusie-
ran de un buen sistema educativo les sería más fácil desa-
rrollarse”. Estos dos grandes momentos también lo vivió 
América Latina, y en el caso de Guatemala, se ejemplifica 
con el surgimiento del Estado y la puesta en práctica de 
una educación útil a la industria, con la revolución libe-
ral del siglo diez y nueve. La característica central de esta 
tercera revolución consistió en un sistema educativo ade-
cuado al modelo industrial de masas, o sea, universalizar 
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la educación, en primer instancia la escuela primaria y 
progresivamente los otros niveles superiores.

 La cuarta revolución, es la impronta de una nue-
va concepción educativa organizada en torno a las tec-
nologías de la información y la comunicación y definida 
como un cambio del paradigma tecnológico o revolución 
tecnológica, en la que las nuevas tecnologías emergentes 
le dan su sustento metodológico y epistemológico. Tal y 
como lo señala Manuel Castells, “lo que caracteriza la re-
volución tecnológica actual (es) la aplicación de conoci-
miento e información a la generación de conocimiento y 
a los dispositivos de procesamiento/comunicación de la 
información y los usos de la innovación”. 

 Este hecho marca una multiplicidad de derroteros 
para la acción pedagógica y catapulta a la educación con 
grandes posibilidades que modificarán sin lugar a dudas, 
no sólo nuestra forma cotidiana de vivir, sino esencial-
mente de aprender y de enseñar, porque se abren las 
compuertas de la democratización del conocimiento en 
tanto la comunidad educativa se mueve en un entorno 
virtual, en tanto que, señala Josefina Ferréz en su traba-
jo Internet, los espacios virtuales y la educación a dis-
tancia, “los conocimientos no son posesión exclusiva del 
profesorado, sino que están distribuidos por todo el mun-
do y hay infinidad de fuentes de donde poder obtenerlos” 
(pág. 346) cabalmente por la inmensa información exis-
tente en Internet que almacena una memoria que puede 
ser compartida por los usuarios que tienen acceso al mis-
mo. Significa, afirma Delors, que “las nuevas tecnologías 
han hecho entrar a la humanidad en la era de la comu-
nicación universal…sin embargo, no hay que olvidar que 
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una población desasistida, todavía muy numerosa, sigue 
excluida de esta evolución, en particular en las regiones 
en que no hay electricidad. Recordemos también que más 
de la mitad de la población mundial no tiene acceso a los 
diferentes servicios que ofrece la red telefónica”. Esto es 
definido como la llamada “brecha digital”, pero que en 
todo caso cada vez más se está superando, lo que implica 
que la educación exige un cambio de paradigma y se pa-
tentiza la máxima de UNESCO de “aprender a aprender”. 
Por ello, los teóricos de la educación sostienen que ahora 
el nuevo modelo educativo debe centrar la atención en el 
aprendizaje y no en la enseñanza, o sea, el punto nodal del 
sistema es el alumno y esto modifica por lo tanto el papel 
del profesorado, en cuanto que, afirma Delors “el docente 
debe establecer una nueva relación con el alumno, pasar 
de la función de “solista” a la de “acompañante”, convir-
tiéndose ya no tanto en el que imparte los conocimientos 
como el que ayuda a los alumnos a encontrar, organizar 
y manejar esos conocimientos, guiando las mentes más 
que modelándolas, pero manteniéndose muy firme en 
cuanto a los valores fundamentales que deben regir toda 
la vida”. Y es de esa manera como el educador argentino 
Tedesco, lo reafirma en su libro Educar en la Sociedad 
del Conocimiento que “el acceso al conocimiento supone 
encarar los desafíos que plantean las nuevas tecnologías 
de la información a las instituciones y los métodos de en-
señanza” (Pág. 76).

 Está claro que esta cuarta revolución educacional 
coloca a las tecnologías de la información y comunica-
ción en el instrumento básico que amplía los campos de 
posibilidades para la innovación educativa, sin embargo, 
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señala Jordi Adell en su trabajo Tendencias en educación 
en la sociedad de las tecnologías de la información, que 
“la utopía informativa” de la sociedad de la información 
es que toda la información esté al alcance de cualquiera, 
en cualquier momento y en pagar precios de mercado por 
ella. Puede que el verdadero problema de la sociedad de 
la información sea la saturación y el ruido en todos los ca-
nales, la enorme cantidad de paja entre la que tendremos 
que encontrar el grano, la sobrecarga cognitiva que impli-
ca escoger lo importante entre la masa de información es-
púrea. Pero la educación es más que poseer información: 
es también conocimiento y sabiduría, hábitos y valores. Y 
esto no viaja por las redes informáticas…la educación en 
la sociedad de la información ha de ser un factor de igual-
dad social y de desarrollo personal, un derecho básico y 
no únicamente un producto de mercado…debe evitarse 
que las nuevas tecnologías acrecienten las diferencias so-
ciales existentes o creen sus propios marginados. ¿Están 
nuestros centros educativos preparados para afrontar la 
parte que les corresponde en este desafío?” (pag.134).

 Al considerar las características de la impronta de 
la las TICs en la educación, nos enfrentamos como señala 
este autor, a nuevos retos educativos ante un mundo glo-
balizado. El primer elemento a considerar, consiste que 
vivimos en un contexto convulso y cambiante, y en él que 
se manifiestan aspectos socioculturales como los conti-
nuos avances científicos, desarrollo de redes de infor-
mación, omnipresencia de los medios de comunicación, 
surgimiento de nuevos modelos de familia, mayor par-
ticipación de las mujeres en el mundo del trabajo, creci-
miento de las desigualdades de desarrollo, globalización 
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económica y cultural, valor creciente de la información y 
uso doméstico de las TICs, acrecentamiento del fenóme-
no migratorio, deterioro del ambiente y mayor nivel de 
conciencia medioambiental, ruptura de los bloques polí-
ticos, fortalecimiento de los fundamentalismos y consoli-
dación de la democracia. 

 Interesa destacar dos aspectos centrales, uno, re-
ferido a la globalización y el otro a la sociedad del cono-
cimiento. Fenómenos que están incidiendo querámoslo o 
no, en la escuela. En tal sentido, tras la huella de Manuel 
Castells, se pueden reconocer seis cambios centrales, a 
saber: a. sociedad del conocimiento, entorno simbóli-
co, supremacía de la economía financiera sobre la pro-
ductiva, b. extensión de los influjos de socialización, c. 
transformación de la familia tradicional, d. pérdida de la 
comunidad inmediata que hacía de envolvente, e. debili-
tamiento de la relación entre la región y la comunidad y 
f. suplantación de todas las instituciones extrafamiliares 
encargadas de la socialización por parte de la escuela. Lo 
que ha generado, según algunos autores, un individua-
lismo exacerbado, una competitividad extrema, obse-
sión por la eficacia, un relativismo moral, conformismo 
social, privatización de los bienes y servicios, imperio de 
las leyes del mercado, consumo obsesivo, entre otros. En 
ese sentido, Jesús Martín Barbero, interpela al sistema 
educativo con preguntas como: “¿qué significa saber y 
aprender en el tiempo de la economía informacional y los 
imaginarios comunicaciones movilizados desde las re-
des que insertan instantáneamente lo local en lo global? 
¿qué desplazamientos epistemológicos e institucionales 
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están exigiendo los nuevos dispositivos de producción y 
apropiación cognitiva a partir de la interfaz que enlaza 
las pantallas hogareñas de televisión con las laborales del 
computador y las lúdicas de los videojuegos? ¿qué saben 
nuestras escuelas, e incluso nuestras facultades de edu-
cación, sobre las hondas modificaciones en la percepción 
del espacio y el tiempo que viven los adolescentes, inser-
tos en procesos vertiginosos de desterritorialización de la 
experiencia y la identidad, y atrapados en una contempo-
raneidad que confunde tiempos, debilita el pasado y exal-
ta el no-futuro fabricando un presente continuo: hecho 
a la vez de discontinuidades de una actualidad cada día 
más instantánea, y del flujo incesante y emborrachador 
de informaciones e imágenes?”.

 En tal sentido, dice Cantón, vivimos tiempos ex-
traños, tiempos de cambio y de innovación, tiempos con-
vulsivos, de incertidumbre y caos. Tiempos de aprender 
y desaprender constantemente, de probar y de equivo-
carse, donde no hay verdades inmutables y la lógica más 
aplastante es relativa. Son tiempos de creatividad, de otra 
mirada a la realidad, de una visión distinta y más abierta 
que se deja sentir, en la educación y en la escuela del si-
glo XXI. “Estamos, dice, viviendo la aparición de nuevas 
fórmulas de organización social, con una simultaneidad 
de crisis: del trabajo, del Estado, de los individuos, de la 
sociedad. Primero se le llamó época post capitalista se-
gún Peter Drucker, postindustrial para Alain Touraine, 
postmoderno para un amplio grupo de pensadores y más 
recientemente se ha caracterizado porque el conocimien-
to reemplaza los recursos naturales, la fuerza o el dinero 
como factores clave. Quizá Alvin Tofler el representan-
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te más significativo en esta corriente: para él, el conoci-
miento es ampliable infinitamente y más democrática-
mente que cualquier otro factor tradicional de poder. Es 
la ultramodernidad”. 

 Lo paradójico es que vivimos en una sociedad rápi-
da, pero nos educamos en una escuela lenta. Es evidente 
que existe un desajuste, entre lo tecnológico, lo social y lo 
escolar el cual nos lo explica Castells, al señalar que “en el 
último cuarto de este siglo (veinte) que termina, una re-
volución tecnológica, centrada en torno a la información, 
ha transformado nuestro modo de pensar, de producir, de 
consumir, de comerciar, de gestionar, de comunicar, de 
vivir, de morir, de hacer la guerra y hacer el amor. En todo 
el planeta se ha constituido una economía global, una cul-
tura de la virtualidad real, espacio y tiempo se han trans-
formado. En torno a la identidad primaria se construyen 
expresiones de resistencia social a la lógica de la informa-
cionalización, creando comunidades defensivas”.

Estos fenómenos tienen sus implicaciones educativas, 
que se manifiesta por ejemplo, en el multiculturalismo, 
como respuesta a la supresión de las identidades nacio-
nales profundizándose una serie de identidades locales 
que tienen en la etnia, la religión y la lengua su razón de 
ser. Bolívar, nos indica que “a medida que avanza la mun-
dialización resurge con más fuerza el poder de la identi-
dad y la reivindicación de lo local, como una forma de no 
resignarse a la lógica de la homogenización. Aparece con 
fuerza una lógica de lo diverso: reconocer y cultivar las 
diferencias individuales y, sobre todo, culturales”.
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 De acuerdo a todo este proceso y en particular, 
lo que señala Bolívar, Antonio Gallo, nos orienta en el 
sentido, en tanto que dice que “educar en las diferencias 
significaría entonces educar desde las raíces del mit-sein, 
situado en la historicidad de la comunidad humana y sus 
expresiones históricas. En esto tiene prioridad el ámbito 
local de familia, pueblo, lengua y tradición, como fuentes 
de donde brotan los valores de comprensión, solidaridad, 
respeto y democracia, y su relación con el mundo finito 
de los recursos ecológicos y el equilibrio ambiental. Se 
genera entonces una conciencia de identidad, no sólo ge-
neracional sino de posibilidades de destino” (pag.57). 

 Otro aspecto a tomar en cuenta, es la necesaria 
reconversión de la escuela, como resultado de la globa-
lización. O sea, se impone un tipo de centro más versátil 
en donde prevalezca el trabajo en equipo y la coopera-
ción como señales de identidad profesional. Finalmente, 
también la globalización tiene sus incidencia en lo que se 
ha llamado estado de bienestar y escuela pública, en el 
sentido, que existe una tendencia del Estado a transferir 
responsabilidades a la sociedad civil, a la privatización en 
tanto que consideran que la educación ha dejado de ser 
un servicio público cubierto por el Estado, la descentrali-
zación de los sistema escolares y la descentralización ad-
ministrativa, entre otros. Sin embargo, frente a todo esto, 
Gimeno Sacristán, nos reafirma que “la escuela pública 
es una apuesta histórica a favor de la igualdad, porque 
posibilita el acceso a la educación a quienes no tienen re-
cursos propios, y lo es, además, porque en ella debe tener 
cabida toda la diversidad de estudiantes. Es un modelo 
históricamente más integrador de las diferencias. Si no 



46

mantiene niveles de calidad equiparables a las escuelas 
privadas se estará produciendo una desigualdad ante el 
derecho fundamental a la educación”.

 En cuanto al tema de las implicaciones educati-
vas de la sociedad del conocimiento, debemos de tomar 
en cuenta que constituye el recurso básico para los indi-
viduos, para la economía y para la sociedad en su con-
junto. En tal sentido, la escuela tendrá que potenciar y 
enseñar habilidades como el manejo de las nuevas tecno-
logías, desarrollar aptitudes necesarias para la sociedad 
del conocimiento, tales como las competencias claves de 
conocimientos aritméticos y alfabetización, ciencia y tec-
nología, las lenguas extranjeras, utilización de tecnolo-
gías para aprender a aprender, cultura general y espíritu 
empresarial, como signo de emprendedor y creador. 

 Por otro lado, se debe tomar en cuenta que la 
escuela no es ya sólo ella la entidad que transmite cul-
tura, sino que las nuevas tecnologías les permiten a los 
ciudadanos acceder a la información y la enseñanza. O 
sea, afirma Bolívar, “en una sociedad del conocimiento, 
los muros de las escuelas se rompen, pues las nuevas 
tecnologías permiten a los ciudadanos acceder a la infor-
mación”. Bajo esta línea de pensamiento a la escuela le 
corresponde formar ciudadanos cultos, una escuela que 
esté abierta a todo alumno ofreciendo una educación co-
mún para todos, a su vez, es necesario una mayor relación 
escuela-entorno, para que se establezca un vínculo que lo 
que pasa en la escuela y lo que se vive en la calle para 
hacer de la escuela un espacio de vida. O sea, dice, Llo-
rente “nuestra acción educativa sólo será transformadora 
si sale, si traspasa las paredes y los muros de la escuela y 
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tiene alguna incidencia en la vida cotidiana del barrio, el 
pueblo o la ciudad donde la escuela está inmersa”. 

 Así, las estrategias de acción, que han sido señala-
das por diversos autores, en torno al modelo de escuela en 
una sociedad del conocimiento, es el siguiente: desapari-
ción de la rigidez del currículo y límites disciplinarios, las 
escuelas deberán de contar con un amplio rango de pro-
fesionales que trabajen con los docentes, los profesores 
tendrán acceso a las TICs, alumnos y docentes trabajarán 
en equipo. Significa, señala Martin Hopenhayn y Ernes-
to Ottone, en el trabajo El gran eslabón que “el sistema 
educativo sólo puede, pues, retomar su centralidad en la 
medida en que incorpore a tiempo el lenguaje de las nue-
vas tecnologías y refuerce por esa vía una propuesta para 
formar a los individuos en destrezas indispensables para 
desempeñarse en ocupaciones competitivas, pero tam-
bién para incrementar su capacidad de comunicación, de 
gestión y de producción de conocimientos útiles para sus 
propios proyectos de vida” (pág. 97).

  En ese sentido, nos parece que el significado de 
la educación, tal y como lo hemos analizado, podría sig-
nificar en Guatemala la posibilidad de encontrar las vías 
para solventar los desafíos del presente, fijar el rumbo, 
acelerar el paso y caminar con paso firme hacia un futuro 
mejor. No tomar en cuenta estos elementos de la cuarta 
revolución, significaría dar la espalda a lo que acontece a 
nivel mundial y que ya está presente en la sociedad gua-
temalteca. La indiferencia a esta impronta es lo peor que 
nos puede suceder. En ese sentido, fortalecemos esta po-
sición con las palabras del gran teórico inglés Alfred Whi-
tehead al afirmar que “la educación con ideas inertes no 
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solo es inútil; sobre todo es dañina… todas las revolucio-
nes intelectuales que alguna vez impulsaron a la humani-
dad a la grandeza han sido protestas apasionadas contra 
las ideas de interés”. Y esto es lo que propuso el Diseño de 
la Reforma Educativa: “sobrepasar la resistencia al cam-
bio y a las posiciones particulares para reforzar los puntos 
de convergencia…requiere de un alto compromiso políti-
co a nivel nacional…y el reconocimiento y comprensión 
de todos los sectores y actores de la sociedad guatemal-
teca sobre la importancia de la reforma educativa y sus 
ventajas para el futuro del país, así como la apropiación y 
compromiso con la misma, son elementos claves para su 
éxito”. O sea, proveer, con el aporte de los grandes teóri-
cos de la educación y la experiencia educativa, de los ele-
mentos conceptuales que le den fundamento filosófico a 
una práctica educativa que supere en Guatemala el atraso 
heredado del siglo veinte y las aspiraciones del veintiuno. 
Convirtiendo la formación académica como un compo-
nente fundamental en el proceso de reforma educativa.

 Esta toma de conciencia se debe proyectar en el 
ámbito de los centros educativos para lograr la autoreno-
vación, que nace de la motivación de los maestros, padres 
y alumnos, la que se asocia con disponibilidad financie-
ra. Porque hasta hoy, se preservan de manera tradicio-
nal los contenidos curriculares, formas de enseñanza rí-
gidos, textos desactualizados, sistemas de organización 
jerárquica, estilos de enseñanza obsoletos, ausencia de 
la impronta de las nuevas tecnologías y por lo tanto re-
zago metodológico y conceptual de la importancia de los 
aprendizajes, lo que se traduce en una frase que acuñó un 
crítico de la educación: “las escuelas no han empeorado, 
sencillamente no han mejorado”.
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 Y es que se debe reconocer que las escuelas aún 
son insuficientes y las que hay, como mínimo, son de 
mala calidad. Sin embargo, afirma Hugo Assmann en su 
libro Placer y Ternura en la Educación, que “la escuela 
debe ser un lugar agradable”. La escuela y el sujeto pe-
dagógico rara vez se encuentran, y cuando lo hacen mi-
ran en direcciones contrarias. Pensar y edificar un futuro 
común, son ideas extrañas. Los discursos educativos for-
males son ajenos a las diversas y complejas demandas de 
sus receptores. Son uniformes, verticales, enciclopédicos. 
Memorísticos, desligados del mundo del trabajo y de las 
necesidades de quienes son sus destinatarios. La escuela 
en definitiva no está capacitada para actuar en un medio 
social, económico, tecnológico y cultural como el presen-
te. Los maestros no cuentan con medios idóneos para de-
sarrollar su labor y, el alumnado sufre las consecuencias 
de un modelo de escuela decimonónica, que prepara para 
vivir un momento que ya no existe, que sigue utilizando 
un código que nada tiene que ver con los nuevos discur-
sos de la imagen y de las TICs.

 Vistas así las cosas, se debe tomar en cuenta que 
en el transcurso de la historia guatemalteca se han dado 
una serie de improntas tendientes a transformar los sis-
temas educativos acordes al desarrollo del país y a las 
exigencias de la sociedad respecto a las expectativas de 
la educación. La primera es la referida a la revolución li-
beral de 1871, la cual fue sustentada filosóficamente por 
el positivismo de influencia francesa. Esta reforma tuvo 
un carácter antiescolástico en donde existía prevalencia 
de una concepción del mundo y la sociedad amparados 
en la teología. 
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 EI modelo liberal, sostenido por el positivismo en-
caró la necesidad de formar y capacitar técnicamente el 
recurso humano necesario para el impulso de la nueva 
economía de corte capitalista. Los contenidos educativos 
y la formación de los estudiantes se articularon de acuer-
do a ese ideal de sociedad y de Estado que se reaticulaba 
sobre la base de una nueva concepción del mundo. 

 El modelo liberal positivista, inspirado en el pen-
samiento del filósofo francés Augusto Comte, pervivió en 
Guatemala hasta la reforma llevada a cabo por la revolu-
ción del cuarenta y cuatro, que se inspiró en otros pen-
sadores y en el cual juega un papel destacado la concep-
ción pedagógica del Presidente Juan José Arévalo, quien 
se formó en Argentina, bajo las ideas que circularon de 
Rousseau, Froebel, Gentile, Marx, Makarenco, Gramsci, 
Montessori, John Dewey, Peirce, Maritain, Skiner, María 
Montessori, Piaget, entre muchos más. 

 Este ámbito académico, propició la riqueza inte-
lectual en el que se cultivaron los grandes ideales educati-
vos de la revolución del cuarenta y cuatro en Guatemala, 
y en el que surgieron figuras señeras de la pedagogía y 
el pensamiento filosófico prevaleciente aun en nuestro 
tiempo aunque sea de manera tenue y fugaz. La preo-
cupación de fondo consistió en generar las coordenadas 
educativas para forjar un nuevo ideal de hombre en don-
de se asentara la idea de formación integral del ser huma-
no. Un proceso en donde se dio prioridad a la idea de par-
ticipación ciudadana y fortalecimiento de la democracia. 
Sostenemos que de alguna manera la obra del pedagogo 
norteamericano J. Dewey Democracia y Educación, in-
fluyó en este periodo, sobre todo la idea de que educación 
y sociedad se articulan como acciones convergentes.
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 Posterior a la revolución del cuarenta y cuatro, 
no hemos observado cambios sustantivos en el proceso 
educativo guatemalteco, a no ser la impronta de los cen-
tros de educación secundaria públicos de la década del 
sesenta, en el cual se formaron maestros y bachilleres de 
altísima calidad. Debemos destacar a su vez, que la déca-
da del sesenta se convirtió en una especie de vivero en el 
que la juventud se forjó con los ideales de la revolución 
de octubre y obviamente bajo el alero de los maestros que 
crecieron en el ámbito de estos ideales educativos. Fue el 
último aliento de esta época de talento, talante e imagina-
ción. 

 En términos generales podemos afirmar que a 
partir de los sesenta y hasta la firma de los Acuerdos de 
Paz en el año de 1996, gran parte de la inteligencia del 
país sufrió profundas heridas como consecuencia de una 
guerra fraguada por una realidad en la que imperaba la 
injusticia y la represión contra el pensamiento. En el fon-
do, la juventud fue movida por grandes ideales, pero con 
un final que ha generado en la vida nacional, temores, 
miedos y frustraciones. Este corte brutal contra la juven-
tud y la sociedad guatemalteca fue de tal envergadura, 
que la sociedad guatemalteca aun no logra salir del daño 
que la guerra hizo a todo el sistema educativo nacional.

 A partir de los Acuerdos de Paz en el año de 1996, 
surge en este contexto, una nueva plataforma que alimen-
tará sin duda alguna, el derrotero, no solo del país, sino 
particularmente de la educación. El primer resultado de la 
firma de los Acuerdos de Paz, lo constituye la integración 
de la Comisión Paritaria para la Reforma Educativa, que 
elabora el Marco Conceptual, que se constituye en un nue-
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vo aliento filosófico y político para una práctica educativa 
democrática. Nuevos elementos se integran, como el del 
reconocimiento de la multiculturalidad, el multilingüismo. 
Lo que orienta la discusión al ámbito de la interculturali-
dad como eje y fundamento filosófico del quehacer educati-
vo en el país. Desde esta dimensión interesa la reflexión de 
la otredad, en cuanto el otro es un ser afectivo, epistémico 
y moral. Así, la escuela se debe concebir como el espacio 
donde se trabaja con conocimientos y valores. Surge un 
nuevo ideal de sociedad, en el que según Paulo Freire debe 
superarse el verticalismo, en tanto "el autoritarismo revela 
en el fondo, un profundo miedo de correr riesgos".

 Los documentos vertidos por la Comisión Parita-
ria, resultan por su profundidad, documentos de nece-
saria reflexión, porque ahí descubrimos desde las ideas 
del personalismo de Mounier hasta la presencia filosófi-
ca del gran pedagogo suizo J. Piaget que sitúa la educa-
ción como forjadora de un amplio y complejo universo 
de compromisos o dicho en sus palabras “el pleno desa-
rrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento de 
los derechos del hombre, así como de las libertades fun-
damentales que consiste en formar individuos capaces 
de autonomía intelectual, moral respetando esa misma 
autonomía en los otros, en concordancia con la regla de 
la reciprocidad que la legitima para ellos mismos”.

 Se trata bajo la perspectiva de un nuevo proceso 
educativo en Guatemala, que la escuela asuma el com-
promiso de favorecer el desarrollo de la inteligencia, de la 
creatividad, y la imaginación, ideas concretas en el docu-
mento de diseño de la reforma educativa en la definición 
de la imagen objetivo que orienta la construcción de la 
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sociedad, el Estado, y sistema educativo guatemalteco. O 
sea, lograr que nuestras escuelas dejen de ser centros de 
imitación o de copia y reproducción, y se conviertan en 
centros de comprensión, a fin de lograr la superación de 
la uniformidad. O sea, como afirma Piaget, “el principal 
objetivo de la educación es crear hombres capaces de ha-
cer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras 
generaciones hicieron, hombre creativos, inventivos y 
descubridores”.

 Tal y como afirma Antonio Gallo, en su trabajo 
Fundamentos filosóficos de una educación actual “cual-
quier reforma que se desee establecer en el campo de la 
educación, como bien conocen, por tratarse de un pro-
ceso que afecta a la persona humana en cuanto tal, apela 
directamente, o cuando menos supone, una concepción, 
de lo que esta persona es realmente, de los derechos inhe-
rentes a su ser y de las posibilidades que se les deben ofre-
cer, para que esta persona, en el contexto de su entorno 
físico e histórico, llegue a ser un ciudadano responsable y 
libre, democrático y solidario con los demás”(pág.39).

 Paralelo a los aportes y reflexiones sobre los 
Acuerdos de Paz, también debemos de tomar en cuenta 
el marco de orientaciones emanadas de la UNESCO, con 
el fin de fundamentar de una mejor manera la reflexión 
sobre el futuro de la educación en Guatemala. La Edu-
cación Encierra un Tesoro, documento elaborado por un 
grupo de intelectuales y coordinado por Jacques Delors, 
dice en su introducción que "frente a los numerosas desa-
fíos del porvenir, la educación constituye un instrumento 
indispensable para que la humanidad pueda progresar 
hacia los ideales de paz, libertad y justicia social". De esa 
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cuenta, la educación debe sentarse en cuatro pilares, que 
por su importancia los comentamos así:

 Aprender a conocer. Para que cada persona pueda 
aprender a comprender el mundo que le rodea, al menos 
suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus 
capacidades profesionales y comunicarse con los demás.

 Aprender a hacer. Aprender a conocer y aprender a 
hacer en gran medida son indispensables, no se trata, como 
nos dice el citado informe de Delors, de preparar a alguien 
para una tarea material bien definida, para fabricar o ha-
cer algo, aprender un oficio. EI aprender a hacer significa 
la capacidad de comunicarse y de trabajar con los demás, 
afrontar y solucionar conflictos. Justifica el lugar más re-
levante que deberían ocupar las distintas posibilidades de 
alternancia formativa entre la escuela y el trabajo.

 Aprender a vivir juntos: Esta debe ser una de las 
características más importantes de la educación huma-
nística contemporánea. La educación debe aspirar a que 
todos los seres humanos podamos convivir en sociedad. 
La educación debe proporcionar el conocimiento gradual 
del otro, hacer que todos participemos en proyectos co-
munes. Una de las metas de cualquier sistema educativo 
es contribuir a la toma de conciencia de las semejanzas e 
interdependencias que existen entre los seres humanos. 
Esto último se puede lograr solo mediante el diálogo y el 
intercambio sana de argumentos, que permitan asumir el 
compromiso de vivir en paz entre el yo y mis próximos.

 Aprender a ser. Se trata de dotar a cada cual de 
fuerzas y puntos de referencia intelectuales permanen-
tes, que le permitan comprender el mundo que le rodea 
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y comportarse como un elemento responsable y justo. Se 
trata de conferir a los seres humanos libertad de pensa-
miento, de juicio, de sentimientos y de imaginación. Su 
punto de partida: comprenderse mejor a uno mismo.

 En síntesis, la UNESCO plantea que la educación 
debe ser capaz de proporcionar un conocimiento dinámi-
co y flexible que le permita a todos los seres humanos una 
preparación pluridimensional, un proceso de educación 
permanente de conocimientos y aptitudes que le posibi-
liten la toma de conciencia de sí mismo y de su entorno 
para que pueda cumplir su papel en sociedad.

 En esta misma línea de ideas, la UNESCO, res-
ponsabilizó al filósofo francés Edgar Morin, la escritura 
de un libro que tituló Los siete saberes necesarios para 
la educación del futuro, y en la que destacamos de su 
lectura para engarzarlo en lo que delineó Delors en el li-
bro La Educación encierra un Tesoro, que “la educación 
del futuro deberá ser una enseñanza primera y univer-
sal centrada en la condición humana. Estamos en la era 
planetaria; una aventura común se apodera de los huma-
nos donde quiera que estén. Estos deben reconocerse en 
su humanidad común y, al mismo tiempo, reconocer la 
diversidad cultural inherente a todo cuanto es humano 
(pag.47) y a su vez, afirma que “la situación sobre nuestra 
Tierra es paradójica. La interdependencia se ha multipli-
cado. La conciencia de ser solidario con su vida y con su 
muerte liga desde ahora los humanos. La comunicación 
triunfa; el planeta está atravesado por redes, faxes, telé-
fonos celulares, módems, internet. Y sin embargo, la in-
comprensión sigue siendo general. Sin duda, hay grandes 
y múltiples progresos de la comprensión, pero los progre-
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sos de la comprensión, pero los progresos de la incom-
prensión parecen ser aún más grandes” (pág. 91).

 Asimismo, el Foro Mundial sobre la Educación 
celebrado en Dakar, en el mes de abril de 2000, reunió 
los seis grandes objetivos de la Educación para Todos, el 
cual, suscribió Guatemala y por lo tanto nos comprome-
te como país al desarrollo de un plan que colectivamente 
debemos alcanzar. Estos compromisos se resumen así:

1. Extender y mejorar la protección y educación inte-
grales de la primera infancia, especialmente para 
los niños más vulnerables y desfavorecidos.

2. Velar porque todos los niños y sobre todo las ni-
ñas y los niños que se encuentran en situaciones 
difíciles, tengan acceso a una enseñanza primaria 
gratuita y obligatoria de buena calidad y la termi-
nen.

3. Velar porque las necesidades de aprendizaje de 
todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante 
un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y 
a programas de preparación para la vida activa.

4. Aumentar de aquí el número de alfabetizados en 
un 50%, en particular tratándose de mujeres, y fa-
cilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la 
educación básica y la educación permanente.

5. Suprimir la disparidad de género en la enseñanza 
primaria y secundaria y lograr la equidad de gé-
nero en relación con la educación. En particular 
garantizando a los jóvenes un acceso pleno y equi-
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tativo a una educación básica de buena calidad, 
así como un buen rendimiento.

6. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la edu-
cación, garantizando los parámetros más eleva-
dos, para conseguir resultados de aprendizajes 
reconocidos y mensurables, especialmente en lec-
tura, escritura, aritmética y competencias prácti-
cas esenciales.

En el marco de los Acuerdos del Foro Mundial de Dakar, 
se inscriben las recomendaciones sobre políticas educa-
tivas al inicio del siglo XXI dadas por los Ministros de 
Educación de América Latina en la Séptima Reunión del 
Comité Intergubernamental del Proyecto Principal de 
Educación, convocado por UNESCO (Cochabamba, Bo-
livia, 5-7 marzo de 2001). Las recomendaciones de este 
Foro Internacional, que suscribió Guatemala, se enume-
ran así:

1. Los nuevos sentidos de la educación en un mundo 
globalizado y en permanente cambio.

2.  Aprendizaje de calidad y atención a la diversidad: 
ejes prioritarios de las políticas educativas.

3.  Fortalecimiento y reivindicación de los docentes.

4. Los procesos de gestión al servicio de los aprendi-
zajes y de la participación.

5.  Ampliación y diversificación de las oportunidades 
de aprendizaje a lo largo de la vida.

6. Medios y tecnologías para la transformación de la 
educación.
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7.  Financiamiento para lograr aprendizajes de cali-
dad para todos.

8. Sistemas de información para el mejoramiento de 
las políticas y prácticas educativas.

9.  Cooperación internacional.

 De esa manera, la Declaración de Cochabamba 
señala: "que hasta hoy, en América Latina no se ha lo-
grado garantizar la educación básica para todos, ya que 
una parte de los niños no ingresa a la escuela, y subsis-
ten tasas significativas de repitencia y deserción escolar, 
que impiden que todos terminen la educación primaria. 
Los gobiernos continuarán priorizando la cobertura en la 
educación básica hasta lograr que todos los niños y niñas 
en edad escolar ingresen al sistema educativo y lo culmi-
nen... además, es necesario realizar mayores esfuerzos 
por ofrecer servicios educativos de mejor calidad, bus-
cando equidad, puesto que persisten serias diferencias 
entre los países y al interior de ellos".

 La misma Declaración recomienda: "que los siste-
mas educativos han de acelerar su ritmo de transforma-
ciones para no quedar rezagados respecto a los cambios 
que acontecen en otros ámbitos de la sociedad, a fin de 
liderar un salto cualitativo en la educación ...estas se de-
finen en la preparación y disposición del docente para la 
enseñanza ... los cuales puedan realizar su tarea en con-
diciones dignas de trabajo y desarrollo personal ... asi-
mismo, reafirma la Declaración que sin educación no hay 
desarrollo humano posible".
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 Por otro lado, sostiene que: "en un mundo plural y 
diverso en América Latina y el Caribe tienen mucho que 
ofrecer si aprovechan la riqueza de su diversidad de et-
nias, lenguas, tradiciones y culturas.... de esa cuenta, la 
educación es un derecho y deber de cada persona... el 
Estado debe asumir un efectivo liderazgo estimulando la 
participación de la sociedad en el diseño, la ejecución y la 
evaluación del impacto de las políticas educativas".

 La Declaración de Cochabamba también nos 
orienta en el sentido de que es necesario responder a las 
demandas de la juventud a fin de posibilitar "al joven ha-
bilidades para la vida, el trabajo y la ciudadanía. La edu-
cación secundaria debe ser asumida como prioridad en 
aquellos países que hayan universalizado la educación 
primaria" .

 Finalmente, la Declaración recomienda que: "con 
el propósito de mejorar la calidad, cobertura y pertinen-
cia de la educación es necesario un aumento significativo 
en los recursos económicos que se asignan a la inversión 
educativa, procurando asimismo una mayor eficiencia en 
la utilización de los recursos y una distribución equitativa 
de los mismos".

 José Joaquín Bruner, sociólogo chileno, al co-
mentar la dimensión del fenómeno educativo en América 
Latina, sostiene que nuestra región enfrenta dos grandes 
desafíos: por un lado, tiene compromisos pendientes del 
siglo xx, tales como universalizar la cobertura preescolar, 
básica y media, incorporar a las poblaciones indígenas al 
sistema escolar, mejorar la calidad y resultados de la en-
señanza de competencias básicas, particularmente entre 
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los sectores más pobres de la población infantil, juvenil y 
adulta, modernizar la educación técnica del nivel medio 
y superior, masificar la enseñanza de nivel terciario. Por 
el otro, tiene el compromiso de dar el salto hacia el siglo 
XXI y emprender las nuevas tareas de las cuales depende 
el crecimiento económico, la equidad social y la integra-
ción cultural, adaptando para ello sus estructuras, proce-
sos y resultados y políticas educacionales.

 Ambas agendas, dice Bruner, son tremendamente 
exigentes y costosas. Si no hay cumplimiento de las mis-
mas, se producirá un ambiente de incertidumbre, des-
concierto, duda y confusión respecto al interrogante de 
si América Latina llegará algún día a ser una región desa-
rrollada. De ahí, que "la educación está en medio de esa 
encrucijada. Entre resultados mediocres y enormes desa-
fíos, en tensión entre los problemas no resueltos del siglo 
xx y los retos emergentes que vienen con el siglo XXI". En 
ese sentido, señala este autor, es importante advertir que 
en América Latina no sólo se debe tratar de dar el salto 
sino que se debe tener en cuenta la inmensa riqueza cul-
tural de los pueblos indígenas, su capacidad de trabajo y 
su cosmovisión. De lo contrario, podrían generarse gran-
des insatisfacciones al tratar de ver más hacia fuera que 
hacia adentro. Por ello, es necesario también humanizar 
la economía, ya que no se puede vivir solamente con los 
imperativos del mercado.

 Sin duda alguna, como bien lo afirma Zygmunt 
Bauman, en su libro Los retos de la educación en la mo-
dernidad líquida, “en el pasado, la educación adquiría 
muchas formas y demostró ser capaz de ajustarse a las 
cambiantes circunstancias, fijándose nuevos objetivos y 
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diseñando nuevas estrategias. Pero, lo repito, el cambio 
actual no es como los cambios del pasado. En ningún otro 
punto de inflexión de la historia humana los educadores 
debieron afrontar un desafío estrictamente comparable 
con el que nos presenta la divisoria de aguas contemporá-
neas. Sencillamente, nunca antes estuvimos en una situa-
ción semejante. Aún debemos aprender el arte de vivir en 
un mundo sobresaturado de información. Y también de-
bemos aprender el aún más difícil arte de preparar a las 
próximas generaciones paraa vivir en semejante mundo” 
(pág. 46).

 Obviamente Guatemala está inmersa en todo este 
proceso por lo que los ámbitos de exigencia a que nos de-
bemos los guatemaltecos frente al futuro cercano, es una 
carrera en la que el esfuerzo debe traducirse en marcar un 
paso acelerado por trabajo, empeño, creatividad y sobre 
todo dignificación y participación ciudadana, con miras a 
alcanzar el rumbo previamente fijado. 

 Considerar entre múltiples aspectos, que en edu-
cación no es posible pensar en metas inmediatas, dado 
que esta es un proceso de largo alcance, de metas estra-
tégicas. Conforme lo anterior es bueno reflexionar sobre 
el presente y el futuro de la educación en Guatemala, 
en donde todos somos responsables de todo el proceso 
educativo. Por ello, dice Alain Touraine en su libro ¿Poc-
dremos vivir juntos? Iguales y diferentes, que “no puede 
hablarse de educación cuando se reduce al individuo a 
funciones sociales que él debe asumir. Más aún, el futuro 
profesional es tan imprevisible, e implicará brechas tan 
grandes en relación a lo que han aprendido la mayoría de 
quienes hoy asisten a la escuela, que debemos, antes que 
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nada, solicitar a la escuela que los prepare para aprender 
a cambiar más que formarlos en competencias específi-
cas que probablemente estarán obsoletas o serán inútiles 
para la mayor parte de ellos a corto plazo” (pág. 326). 

En torno a la formación de los docentes 

 “La educación debe pasar a convertirse en un 
área clave en América Latina para un desarrollo soste-
nible que buscará acabar con la pobreza extrema en la 
agenda post 2015” aseveró recientemente el Subdirector 
de la UNESCO Quien Tang. En este sentido, las personas 
que nos interesamos por la educación coincidimos que el 
cuerpo docente es determinante y fundamental para en-
causar la calidad de la educación. Es quien coloca en el 
centro del aula el currículo y quien articula la escuela con 
la comunidad o sea, es la persona que incrementa las po-
sibilidades de formar conciencia ciudadana en la niñez y 
la juventud. En ese sentido, Fernando Savater en su libro 
El valor de educar, afirma que “quienes asumen que los 
maestros son algo así como “fracasados” deberían con-
cluir entonces que la sociedad democrática en que vivi-
mos es también un fracaso. Porque todos los demás que 
intentamos formar a los ciudadanos e ilustrarlos, cuantos 
apelamos al desarrollo de la investigación científica, la 
creación artística o al debate racional de las cuestiones 
públicas dependemos necesariamente del trabajo previo 
de los maestros” (pag.9). En el fondo la profesión docente 
es portadora del futuro, de ahí la necesidad de incorpo-
rar a los educadores al cambio educacional, se convier-
ta en un elemento fundamental del consenso educativo 
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y obliga a fortalecer la profesión docente elevando sus 
responsabilidades, generando nuevos incentivos, forma-
ción permanente y evaluación de mérito. Toda reforma 
impulsada desde el Estado, requiere necesariamente de 
la aceptación de sus destinatarios que son los docentes. 
Contrariamente, fracasará. Esencialmente, porque el 
ideal de la educación, se constituye a partir de, lo que afir-
man Fernando Reimers y Eleonora Villegas-Reimers en 
su trabajo Sobre la calidad de la educación y su sentido 
democrático que “una cultura democrática descansa, en 
parte, en las competencias de la mayoría de la población: 
en la valoración de la libertad propia y la de los demás; 
en la valoración de la justicia; en la internalización de un 
sentido de responsabilidad por el propio destino; en la 
comprensión de que la preservación de libertad indivi-
duales requiere de instituciones que atiendan al bien co-
mún…”(pág.94).

 Desde esta concepción de un ideal en la educación, 
los autores sostienen que “para guiar estas oportunida-
des, los maestros deben estar bien educados y preparados 
para modelar frente a los estudiantes qué significa pensar 
por cuenta propia, valorar la libertad de investigación y 
la independencia de pensamiento y apreciar y respetar la 
diversidad y los derechos de los demás” (pág. 100). En 
tanto que, señalan, siendo la formación ciudadana uno de 
los propósitos centrales de la escuela, el sentido de iden-
tidad, tanto personal como social, se logra a través de la 
importancia que se le dé al estudio de la historia de su 
país, a los valores cívicos, a las expresiones estéticas, a 
las tradiciones culturales y al mejoramiento de la lectura 
para leer a sus propios creadores de literatura. 
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 Obviamente el maestro debe superar con dignidad 
los espacios de obediencia y de uniformidad, los rituales 
burocráticos y convertirse en líder de la escuela en la que 
se privilegie el respeto a la diversidad cognitiva, cultural, 
social y étnica. Más aun, dice el escritor mexicano Carlos 
Fuentes al referirse al papel del maestro "Claro que hay 
una dimensión moral y política en la enseñanza”.

 El maestro está tratando con futuros ciudadanos 
y el país necesita no solo mayor número de buenos pro-
fesionistas y funcionarios, sino de hombres dotados de 
integridad moral. Más que nunca, en un país carcomido 
por la corrupción, la lección del maestro es más impor-
tante porque es más difícil. No deben derrotarla ni el ci-
nismo ni la indiferencia". El maestro puede formar un 
ideal grande. 

 Así, de lo que hoy se trata, es de encontrar el ca-
mino por donde podamos transitar hacia la calidad re-
construyendo la función docente de una nueva forma 
con sus desafíos y limitaciones. Porque es a través del 
docente que la escuela tiene que conocer entre otras co-
sas, las nuevas exigencias que la sociedad le plantea, tales 
como el mundo del trabajo y de la formación ciudadana 
para formar un conciencia que nos permita compartir un 
mundo que se debate entre la incertidumbre y la solución 
de múltiples focos de conflictividad humana.

Y siendo que “la buena educación es un empeño social” 
como señala Savater, la presencia del docente resulta ser 
clave para alcanzar niveles de excelencia en la que se des-
pierten inteligencias e imaginarios constructivos de los 
“aprendientes”. De ahí que “el perfil de los maestros que 



65

pueden lograr la transformación que requiere el sistema 
educativo exige un alto compromiso hacia ellos mismos 
y hacia la comunidad escolar, como bien lo señala David 
Casares en su libro Líderes y educadores, No es una tarea 
fácil, o de medio tiempo o de entrega incompleta. Exige 
una opción de vida y una forma permanente de ser dentro 
y fuera de la escuela” (pág. 118).

 Resulta orientador, para comprender de una me-
jor manera cuales son los caminos a seguir para formar 
a los docentes, entender lo que Casares afirma en cuan-
to que “el papel más importante del nuevo maestro será 
el de filósofo en el sentido etimológico y pragmático del 
término; es decir, el amigo de la sabiduría, el que se hace 
las preguntas básicas del bien vivir, el que se pregunta 
sobre lo importante y lo prioritario para lograr la plenitud 
humana; el que se pregunta sobre la relación entre el pro-
greso, la técnica y el ser humano, el que vive una búsque-
da intelectual y existencial de la felicidad, el bien, la belle-
za, el gozo, el placer, la plenitud y la trascendencia” (pág. 
120). Sin lugar a dudas este es el ideal de ser docente y es 
lo que debe estar a la base de los fundamentos filosóficos 
de los programas que se llevan a cabo en los centros de 
formación docente. Si esta consideración no es tomada 
en cuenta como hilo conductor que arranca desde la ar-
quitectura de tales programas, seguramente no se logra-
ría alcanzar el propósito de un ideal educativo, entendido 
este, como lo vislumbra Assmann que “la educación se 
enfrenta a la apasionante tarea de formar seres humanos 
para quienes la creatividad y la ternura sean necesidades 
vitales y elementos definitorios de los sueños de felicidad 
individual y social” (pág. 28).
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 Porque, se pregunta el mismo autor, “¿ser edu-
cador o educadora es aún una opción de vida que entu-
siasma? ¿Se puede hablar de fascinación de la educación 
sin pecar de ingenuo? En el mundo actual, la privación 
de educación es una causa innegable de muerte. Nadie 
encuentra un lugar bajo el sol en la sociedad del conoci-
miento sin una flexibilidad adaptativa. El mundo se está 
transformando en una trama compleja de sistemas de 
aprendientes. Hablar hoy día de nichos vitales –y no hay 
vida sin ellos- significa hablar de ecologías cognitivas, de 
ambientes que propician experiencias de conocimien-
tos” (pág. 23). Efectivamente, esta es la gran pregunta 
cuando nos percatamos que hemos entrado a nuevas 
realidades en donde todos somos “aprendientes” y por 
tanto la escuela, tal y como lo entendemos en el sentido 
clásico, pierde su impronta en la formación de nuevas 
visiones y de nuevas capacidades. La cuarta revolución 
ya le ganó el terreno de su acción y los docentes cada vez 
están más disminuidos, particularmente si continúan 
con sus formas obsoletas de privilegiar la enseñanza, 
antes que el aprendizaje. El aburrimiento de los alum-
nos se ha convertido en la cotidianeidad del aula, por-
que ellos, tienen acceso a otras formas de aprender e in-
corporar a su vida esa multiplicidad de información que 
circula en las redes virtuales. Los docentes hasta hoy, 
no han comprendido, porque además el mismo sistema 
educativo también los inhibe, que el mundo marcha a 
una velocidad y ellos en su aula, aún persisten en for-
mas decadentes de procesar los saberes. Hoy no sólo se 
trata de revalorizar y la redignificación salarial, sino de 
colocarse al centro como los nuevos líderes de avanzada 
educativa en la que se supere la mediocridad y el estan-
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camiento pedagógico, porque la vida misma es un pro-
ceso permanente de aprendizajes. 

 No se puede tapar el sol con el dedo más peque-
ño de la mano, ante la avalancha sin precedentes de la 
revolución tecnológica y la necesidad de fortalecer los 
aprendizajes matemáticos, la comprensión de lectura y 
de las ciencias básicas, bajo la orientación de guiar con-
ductas humanas bajo el principio de la solidaridad y de 
los valores humanísticos presentes a lo largo de toda la 
humanidad. El docente hoy día tiene entre sus manos la 
inmensa tarea de hacer todo esto, pero sobre todo, ser 
uno de los sujetos que posibilite la construcción de una 
sociedad como la guatemalteca en la que cada día más se 
rompen los cristales de la comprensión humana. Por ello, 
esas preguntas profundas de Leonardo Boff “¿Cómo edut-
car? ¿Cómo aprender?, porque dice, se aprende no sólo 
con el cerebro ni sólo en la escuela. Se aprende durante 
toda la vida y mediante todas las formas de vivir. 

 Autores como Sarramona, en su trabajo Teoría de 
la Educación, aborda el tema de la formación de docentes 
desde la categoría de educador profesional. Pasa revista 
al concepto de profesional el cual entiende como “aquella 
persona capaz de resolver ciertos problemas específicos, 
aplicando conocimientos científicos y técnicos, con los 
cuales puede obtener unos beneficios económicos”. (pág. 
85). Y desde esta concepción delimita el trabajo de los 
educadores en su propia especificidad. Las características 
centrales que señala son: Primero, la preparación espe-
cífica que tiene que ver con el ámbito de un conocimien-
to pedagógico especializado, y su vez, en la formación de 
determinadas competencias, que el mismo libro se cita a 
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Perrenoud: a. organizar y animar situaciones de apren-
dizaje, b. gestionar la progresión de los aprendizajes, c. 
elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferencia-
ción, d. implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su 
trabajo, c. trabajar en equipo, f. participar en la gestión de 
la escuela, g. informar e implicar a los padres, h. utilizar 
las nuevas tecnologías, i. afrontar los dilemas y los debe-
res éticos de la profesión, j. organizar la propia formación 
continua. (pag.88).

 Segundo: Compromiso de actualización. Sarramo-
na, explica que “la formación permanente es una necesi-
dad ineludible para el profesorado pero debe ser realiza-
da en condiciones de utilidad y luego se ha de constatar 
su transferencia a la actividad cotidiana” (pág.91).

 Tercero: Ciertos derechos sociales. En el mismo 
libro se afirma que “Ahora el profesor ha de ganarse el 
reconocimiento social teniendo en cuenta que el saber 
está más repartido; que la verdad, lo bueno y lo bello son 
interpretados como productos humanos, condicionados 
social y culturalmente, y sujetos a la discusión pública; 
que además han surgido unos poderosos competidores 
en la tarea de difusión del saber, de las interpretaciones 
del mundo, y de la creación de actitudes y valores, como 
son los medios de comunicación social y las nuevas tec-
nologías”(pág. 92).

 Cuarto: autonomía en la acción. Significa, dice que 
“esto significa que en nombre de la libertad de acción no 
se puede desconocer el patrimonio científico de la profe-
sión ni se pueden adoptar decisiones que sólo se amparan 
en la tradición o la rutina. La toma de decisión en auto-
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nomía ha de servir para potenciar la capacidad reflexiva e 
innovadora del profesorado y nunca una excusa para no 
desarrollarse profesionalmente, ni para romper la cohe-
sión institucional marcada por los proyectos educativos 
de los centros”. (pág. 93).

 Quinto: Compromiso deontológico. “El educador, 
señala Sarramona, no puede separar lo que es de lo que 
hace y los criterios morales aplicados a la actividad edu-
cativa repercuten directamente sobre su personalidad, 
puesto que el ejemplo sigue siendo pieza fundamental en 
la tarea de educar. El docente difícilmente podrá educar 
en unos valores que no comparta, de modo que dedicarse 
profesionalmente a educar supone un compromiso per-
sonal con un proyecto moral” (pág. 94).

 Bajo esta línea de pensamiento, de cómo se concibe 
hoy día la formación de los docentes, también el libro de 
Ken Bain Lo que hacen los mejores profesores universi-
tarios, resulta ser clave para comprometernos en formas 
y maneras de emprender la compleja y difícil tarea de for-
mar a los docentes que nuestro país requiere. El libro parte 
de hacerse una serie de preguntas y las responde a partir de 
dar a conocer los mejores ejemplos que en el aula realizan 
los educadores. En tal sentido, la primera pregunta que se 
hace Bain, es ¿Qué saben y entienden los mejores profe-
sores? Y la respuesta es simple “saben cómo simplificar 
y clarificar conceptos complejos, cómo llegar a la esencia 
del asunto con revelaciones motivadoras, y son capaces de 
pensar sobre su propia forma de razonar en la disciplina, 
analizando su naturaleza y evaluando la calidad”. Obvia-
mente a partir del hecho que son conocedores de su propia 
especialidad académica. Otra de las grandes preguntas es 
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¿cómo preparan su docencia? Y aquí encontraremos di-
versas respuestas, de acuerdo a los conocimientos y a las 
estrategias pedagógicas que se lleven a cabo. ¿Qué esperan 
de sus estudiantes? Es otro de los interrogantes, porque 
habrá que preguntarse cuál es el sentido del quehacer edu-
cativo. La cuarta pregunta es ¿qué hacen cuando enseñan? 
Interesante porque es en el hecho educativo, cuando el do-
cente asume metodológicamente lo que va a hacer. ¿Cómo 
tratan a los estudiantes? Y esta pregunta idealmente la 
respuesta podría ser la confianza en las potencialidades de 
sus alumnos. Finalmente, ¿Cómo comprueban su progre-
so y evalúan sus resultados? Y una de las respuestas que 
se da el autor, es “todos ellos tuvieron que aprender cómo 
producir aprendizaje y deben recordarse continuamente a 
sí mismos lo que puede ir mal, buscando siempre formas 
nuevas de entender lo que significa aprender y cómo fun-
ciona ese logro” (pag.30).

 Bajo el alero de este autor, enumeramos de ma-
nera general, lo que él define como los siete principios 
básicos de la docencia, a saber:

 Crear un entorno para el aprendizaje crítico na-
tural, que lo define así: “La mejor docencia crea una sen-
sación de que todo el mundo está trabajando conjunta-
mente, tanto si eso significa trabajar en silencio en un 
problema mientras se escucha al profesor como razonar 
en voz alta con otros estudiantes…una pregunta o un 
problema intrigante es el primero de los cinco elementos 
esenciales que componen el entorno para el aprendizaje 
crítico, así como el compromiso de los estudiantes con 
alguna actividad intelectual o bien orientar el aprendiza-
je que deja a los estudiantes con una pregunta ¿cuál es 
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la próxima pregunta? ¿qué podemos preguntar ahora? 
(pag. 117-118)

 Conseguir su atención y no perderla, lo que se tra-
duce en “atraer la atención y mantenerla”.

 Comenzar con los estudiantes en lugar de con la 
disciplina: cita al docente Sandel, quien afirmó que “Só-
crates empezaba prestando atención a lo que la gente 
creía saber, y luego intentaba arrancarla gradual y siste-
máticamente de su lugar familiar”. (pág. 126).

 Buscar compromisos: “los profesores excepciona-
les piden a sus estudiantes un compromiso con la clase y 
el aprendizaje…piden a los estudiantes que decidan si de 
verdad quieren seguir los objetivos de aprendizaje en la 
forma descrita”. (pág. 128)

 Ayudar a los estudiantes a aprender fuera de cla-
se: Los profesores hacen en el aula lo que creen que ayu-
dará más y animará a sus estudiantes a aprender fuera 
del aula, entre una clase y la siguiente”. Pág. 129

 Atraer a los estudiantes al razonamiento discipli-
nar: No piensan sólo en términos de enseñar su discipli-
na; piensan en enseñar a los estudiantes a comprender, 
aplicar, analizar, sintetizar y evaluar evidencias y conclu-
siones…no podemos aprender a razonar sin tener algo 
sobre lo que razonar” (pag.130)

 Crear experiencias de aprendizaje diversas: “La 
gran contribución del asunto de los estilos de enseñanza, 
nos dijo un profesor, es que llamó la atención sobre la 
necesidad de diversificar. No creo que haya mucha evi-
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dencia de que la mayoría de las personas tengan estilos 
exclusivos de aprendizaje y de que no puedan aprender 
más que de una forma determinada, sino que creo que 
todos nos beneficiamos de la variedad” (pág. 132) 

 Tomando en cuenta todo lo señalado, podríamos 
concluir que debe estar centrado en el tema de la conjun-
ción de la calidad y la formación profesional de los docen-
tes, en tanto son estos, el eje central de la materialización 
del derecho a la educación con calidad, porque los docen-
tes son los responsables no sólo de formar competencias, 
sino de formar un pensamiento crítico orientado a la re-
solución de problemas, creatividad, curiosidad, compro-
miso con los asuntos éticos. Efectivamente los docentes 
son esos personajes extraordinarios que no sólo conocen 
su materia, sino que saben cómo simplificar y clarificar 
conceptos complejos, así como incidir que los aprendi-
zajes alcancen una durabilidad. A su vez, estamos pen-
sando en un docente que se hace preguntas, tales, como 
qué esperan los estudiantes, qué esperan los padres de 
familia, cómo tratar a los estudiantes, qué entornos ro-
dean el aprendizaje y como comprueban el progreso de 
los estudiantes a partir de los resultados.

 Significará según, Hargreaves, que “la profesión 
docente clásica tal vez distanciaba a los profesores de los 
padres, o incluso los situaba en un pedestal por encima 
de éstos, pero el neoliberalismo simplemente pone a los 
padres en contra de los profesores de las escuelas. Nin-
guna de estas dos perspectivas establece un vínculo de 
colaboración entre quienes están más implicados en la 
educación de los niños”. 
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 Efectivamente, en el debate que se abra entorno 
al papel de los educadores, se debe redefinir la profesión, 
en el sentido que se pueda superar lo que expresa Dubet 
al indicar de que partimos de una situación en la cual una 
pesada historia de malentendidos, incomprensiones, sus-
picacia, desconfianza u hostilidad, que son los obstáculos 
a superar sean muchos en torno al tema de la vinculación 
de la familia, la comunidad y la escuela. En esencia, como 
dice Bolívar, la tarea consiste en establecer alianzas con 
la comunidad lo que indicaría pequeños pactos pedagó-
gicos que están bañados de colaboración hacia la escuela, 
porque como vuelve a señalar Hargreaves se debe mos-
trar “el interés de los propios profesores, a fin de conside-
rar a los padres no simplemente como gentes irritantes o 
a las que hay que apaciguar, sino que han de ver en ellos 
a sus más importantes aliados en el servicio de los hijos 
de estos mismos padres y en la defensa contra los ata-
ques generalizados de los políticos a su profesión”. Esta 
aseveración, nos hace pensar, que este punto, es uno de 
los puntales centrales de un pacto pedagógico, porque se 
trata de socios y aliados políticos con intereses comunes 
en la defensa de una mejor educación para todos.

 Así, uno de los grandes acuerdos a lograr, consis-
tirá en armonizar el trabajo conjunto de los docentes, las 
familias y la comunidad en torno a la escuela y a las posi-
bilidades de éxito, lo que se traduciría en formar redes de 
colaboradores que involucren a los padres en las tareas 
educativas. Y romper, así, dice Bolívar, las fronteras que 
separan a los padres de los docentes, dado que en esencia, 
no se está en territorios separados, sino en el único co-
mún que es, la educación de la ciudadanía. Así, “escuela, 
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familia y comunidad son tres esferas que, según el grado 
en que las intersecciones se solapen, tendrán sus efectos 
en la educación de los alumnos. La colaboración entre es-
tos agentes educativos es un factor clave en la mejora de 
la educación” y la concreción del pacto pedagógico nacio-
nal en mejora del derecho a la educación con calidad.

 No se trata, en esencia, aunque obviamente no se 
puede descuidar, que el docente se preocupe, como lo ex-
plicó Rousseau en El Emilio, de saber cuál de los métou-
dos es el mejor para enseñarle a leer, sino despertar en el 
alumno el deseo de aprender o como bien lo dijo en Amé-
rica Latina P. Freire, el aprendizaje de la lectura no es 
únicamente un asunto técnico, sino principalmente una 
acción cultural y política. 

 En este sentido, los educadores estarían compro-
metidos a empujar una educación dirigida a defender y 
promover la dignidad humana en la diferencia, en tanto 
esto favorece la convivencia social.
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La Educación de calidad y la 
Educación por competencias

Beatriz Villarreal M. Ph. D

Introducción

 En la mayoría de los sistemas democráticos avan-
zados la transformación de la práctica docente está evo-
lucionando hacia una pedagogía que toma en cuenta al 
alumno como persona y como ciudadano (a). Sustituye 
el discurso magistral por la acción del alumno, por me-
dio de sus intervenciones. Lo hace sujeto del proceso de 
aprendizaje que contextualiza las prácticas y privilegia un 
enfoque metodológico fundado en la solución de proble-
mas y en la realización de tareas escolares tomando en 
cuenta la mediación de docente.
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 El desarrollo de competencias específicas en 
educación es una temática novedosa  que valora y duda 
sobre su origen. Fue iniciado en los años noventas por 
empresas e industrias privadas de los países mas indus-
trializados, ante los malos resultados que estaban obte-
niendo en cuanto a la calidad y cantidad de la producción 
industrial. Con los rápidos y buenos resultados obteni-
dos en la producción, por su concepción y metodología, 
la forma en competencias fue trasladada a la esfera 
educativa por medio de programas públicos y/o nacio-
nales en educación, por las dificultades que la enseñanza 
también atravesaba. Los resultados se dieron en el cor-
to tiempo, fueron significativos. Esto ocurrió en países 
como Inglaterra, Canadá, Holanda, Francia y Bélgica, en-
tre otros.

 A Guatemala llegó dos décadas después, su in-
fluencia es reciente, es poco lo que se sabe y se aplica de 
lo mucho que existe en esos países sobre la realización, 
resultados y evaluación de políticas públicas y programas 
práctico-docentes, así como de la actualidad y profundi-
dad de las teorías publicadas y las discusiones teórico-pe-
dagógicas en curso sobre las competencias que se vienen 
realizando desde hace varias décadas.

 A nivel institucional y público como es el Minis-
terio de Educación (MINEDUC) al año 2013 se conoce 
el término y el significado de las competencias y se ha 
aplicado en la enseñanza, pero por el propio y significa-
tivo retraso que enfrenta este país en política y calidad 
educativa su influencia y cobertura es débil. Hay una can-
tidad significativa de bibliografía actualizada sobre esta 
temática en las librerías que indica que si se estudia y se 
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lee el tema en algunas universidades y que se está adap-
tando en algunos de los colegios de secundaria privados. 
Los costos son altos por las inversiones que requiere en 
conocimiento, metodología, materiales como bibliotecas 
excelentes y laboratorios, limitando así al sector público 
al continuar con una elemental o regular educación.

 Todo lo cual lo hace ver que este es un fenómeno 
al que se le debe dar mayor importancia y seguimiento, 
pues son muchas cosas las que implica este cambio edu-
cativo en competencias si se hace únicamente referencia 
a los orígenes que tuvo. Pero hay que destacar que fue un 
proceso que se trasladó de la esfera de la produc-
ción a la enseñanza, de la fábrica a la escuela por 
los resultados obtenidos, luego de su estudio y evaluación 
crítica, hizo que convirtieran el aula de clase en un 
taller, en vez de un auditorio. Es un contexto espe-
cífico donde surgió. Mientras que en países poco desa-
rrollados educativamente como por ejemplo Guatemala, 
solo se han hecho pequeños cambios a modo como una 
especie de mejoría o de actualización en la enseñanza, 
esto no ha sido visualizado como un cambio significativo 
ya que al optar por una pedagogía de las competencias 
la escuela elige un camino intermedio entre un apren-
dizaje “para de la vida” y un aprendizaje “en lugar 
de trabajo” que requiere de un contexto económico y 
de una producción industrial muy desarrollada. Guate-
mala posee gran cantidad de población obrera-industrial, 
ocupada o absorbida por una discreta maquila textil, así 
como importantes cifras de analfabetismo, que urgen de 
un cambio y una reforma educativa profunda si quiere 
ser parte del programa de cambio y transformación so-
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cioeconómica y educativa que este país espera desde hace 
varias décadas.

 El tema de las competencias en educación es am-
pliamente tratado por Denyer y otros en el libro titulado 
“Las competencias en la Educación” publicado en el año 
2007. En menos de una década, la educación por compe-
tencias se convirtió en un marco de referencia internacio-
nal y en una teoría a tomar en cuenta por los gobiernos y 
la empresa privada educativa, desde la perspectiva de la 
educación de calidad. En ese mismo año J. Marina y R. 
Bernabeu (p.20) definieron a las competencias, de 
acuerdo con el criterio de los textos educativos interna-
cionales DeSeCo (Definición y Selección de Competencias 
del año 2003), y PISA que es el Programa de Indicadores 
de la Educación o OCDE, como “capacidad de respon-
der a demandas complejas movilizando recursos 
psicológicos y sociales en un contexto concreto”. 
Son recursos del saber hacer que le permiten a los 
individuos tener una buena vida y a las sociedades fun-
cionar bien, en un entorno que plantea problemas com-
plicados. Lo que le da un trasfondo político a esta defi-
nición al incorporarle la dimensión comunitaria. 
La definición de competencias se convierte en un 
tema social, no académico en un escenario histó-
rico particular, de ahí la importancia de las com-
petencias ciudadanas. 

 La educación por competencias ha logrado mucha 
relevancia porque es una visión aplicable a escenarios que 
se plantean problemas a resolver en todas las disciplinas. 
Se ha venido trabajando sobre sus aportes y resultados y 
se ha convertido en una teoría pedagógica de suma actua-
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lidad y vigencia; sin escapar todavía a la mirada crítica, 
por su origen ya que es calificada por una perspectiva teó-
rica crítica a esta teoría, solo como un cambio instrumen-
tal o técnico, que es parte de la globalización, y no como 
una cuestión de fondo y humanista.

 La finalidad para la pedagogía es ir más allá, hacia 
la fortaleza de aptitudes como es por ejemplo la compre-
sión de lectura, la expresión escrita, y la de autoe-
valuarse, tanto en el maestro como en el niño para en-
frentar y resolver tareas a partir de los recursos con que se 
cuenta, de acuerdo con el lenguaje de las competencias.

 Este es el marco de referencia que se toma en 
cuenta para la reflexión y discusión que se da sobre la te-
mática educativa para que enriquezca sus avances, para 
hacer realidad y poner en práctica nuevos procesos y pro-
gramas de calidad educativa de este país.

 Los temas y el orden seguido es el siguien-
te: A) La Educación, B) La Educación por Competencias, 
C) El aprendizaje por Competencias, D) Competencias 
para la Educación Ciudadana, y, E) Una Enseñanza de 
Calidad.

La Educación

 Como parte de una tradición pedagógica tradi-
cional la educación obedece fundamentalmente al punto 
de vista de la persona. Es concebida como la formación 
del hombre y la maduración del individuo, para el logro 
de su forma compleja o perfecta. Para Nicola Abbagna-
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no en el “Diccionario de Filosofía”, la educación es el 
proceso por el cual una persona desarrolla sus capaci-
dades para enfrentarse positivamente a un medio social 
determinado e integrarse. Educar es dirigir, enseñar y en-
caminar. Para Denyer es sobre todo mediar para 
que el alumno llegue en primer lugar a explicar 
o narrar la experiencia vivida, en segundo lugar, sea 
capaz de construir modos de acción más generales y pro-
ceder a una teorización liberada del contexto de acción y 
aplicarlas a otras acciones; y en tercer lugar, a particula-
rizar o sea a aplicarlos a nuevas situaciones similares, con 
o sin adaptación (p. 111) para que la educación pueda de-
sarrollar las facultades intelectuales y morales del niño.

 Históricamente la educación ha buscado su camino 
entre el conocimiento y las competencias, el campo de las 
competencias se abre a otras clases de aprendizajes. En el 
aprendizaje por competencias el objetivo prioritario 
ahora asignado a los alumnos es “enfrentarse desde la 
escuela a las tareas”. Según Denyer esto ha generado 
debate ya que aún no se ha definido cual es la prioridad 
entre conocimiento y el saber-hacer. A pesar de ello la 
pedagogía por competencias obliga a hacer modificacio-
nes radicales de la relación pedagógica tradicional, para 
el docente, ya que lo que tiene es hacer aprender al 
alumno, lo cual es un cambio en la forma de ense-
ñar según lo conceptualiza Denyer en el año 2000.

 Para la educación la meta es la construcción del 
proyecto humano con la formación de valores y conte-
nidos, en donde llegue a comprender significados, cons-
truir contextos, utilizar y relacionar las tecnologías con 
la educación, para hacer realidad una educación de 
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calidad con la edificación de competencias. Construir 
competencias es aprender a hacer pero ligada a 
un cierto número de tareas comunes, lo que no 
se sabe, haciéndolo. Es aprender a saber-hacer, que 
es construir en términos de objetivos específicos. Por 
ejemplo para la escuela primaria en 1) educación es saber 
leer y escribir bien, el entendimiento y construcción de 
significados 2) en ética fortalecer valores en los maestros 
y estudiantes sobre la democracia y el conocimiento para 
el bien personal y común, 3) en Tecnología informática 
educativa es el manejo y dominio instrumental de la com-
putadora. Y 4) en educación ciudadana es el dominio de 
categorías como la libertad y la igualdad y las diferentes 
formas posibles de construirlas.

 Siguiendo a J. Gimeno Sacristán en el año 2011 
elabora un artículo sobre las “Diez Tesis sobre la 
aparente utilidad de las competencias en Edu-
cación” (p.15) considera que “las competencias básicas 
son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciu-
dadanía activa, la inclusión social y el empleo” (p.34). 
Son las siguientes:

• “Comunicación en la lengua materna

• Comunicación en lenguas extranjeras

• Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología

• Competencia digital

• Aprender a aprender
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• Competencias sociales y cívicas

• Conciencia y expresión culturales”.

 En el caso de Guatemala este enfoque puede apli-
carse de la siguiente manera:

a) Enseñanza de las lenguas: escritura y lectura en lengua 
materna.

b) Enseñanza del español y/o del inglés: escritura y lectu-
ra de otras lenguas

c) Aprender a aprender: comprender, entender, comuni-
car, interpretar.

 Valores: Conciencia y expresión culturales

 Informática educativa: Competencia matemática 
y competencias básicas en Tecnología

 Ciudadanía: Competencias sociales y cívicas.

La Educación por Competencias

 Se realiza con el desarrollo de capacidades 
suficientes en las personas para hablar, leer y es-
cribir, y poder comprender el significado de las 
palabras y las ideas. Según Denyer, de acuerdo con 
Perrenoud (p.76) y citado por España C. (2012) en un 
trabajo centrado en las competencias, el que organiza los 
conocimientos es el problema, no el discurso, donde 
el saber es un proceso y no un producto, según Britt-Mari 
(p.70) el conocimiento se construye y para Denyer (p.119) 
la construcción de un concepto nunca termina.
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 Con la práctica y entendimiento de estos signifi-
cados le será posible llegar en primer lugar a la com-
prensión, y posteriormente a la interpretación, 
con lo que podrá construir por sí mismo los significados y 
expresarlos bien, con el uso de las letras, símbolos, seña-
les y expresiones con que se cuenta en la lectura y escritu-
ra. Puede hacerse por la vía para crear conocimiento por 
medio del lenguaje. Esta teoría es conocida como la Filo-
sofía del Lenguaje. Es hacer filosofía a través del lenguaje, 
es comprendiendo, relacionando y ampliando diferentes 
conceptos o significados filosóficos en uno mejor o nuevo.

 Esta vía muestra las potencialidades y riquezas 
que tienen los idiomas para la educación y el lenguaje. 
Permite hacer referencia al caso de Guatemala, con la 
gran cantidad  de idiomas que se hablan. Es con la lengua 
materna que se aprende a hablar. Esta determinará la 
forma en que vamos a entender el mundo. Para la filoso-
fía del lenguaje para llegar a construir el significado de las 
acciones y expresiones se necesita de las interpretaciones 
de los actores, porque son las reflexiones de éstos las que 
le permiten reconstruir y comunicar el fenómeno que es-
tudia. Esta forma ha dado grandes aportes a las ciencias y 
a las humanidades con la teoría educativa y la metodolo-
gía cualitativa.

 En el proceso de aprendizaje por significados, una 
vez entendido y comprendido el significado de una cosa 
o idea, con el mecanismo de la repetición y el ejemplo, 
se fija la “esencialidad” de la lengua materna, cualquiera 
que sea, de ahí la importancia pedagógica de los idiomas 
mayas porque exigen el estudio y la enseñanza en las len-
guas. Con el conocimiento y comprensión de los signifi-
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cados de las cosas y de las personas, se tiene la capacidad 
para llegar a crearlos, de manera o por medio de un pro-
cedimiento inconsciente, repetitivo y de imitación que se 
da en el seno familiar o más próximo de las hijos hacia los 
padres primero, y luego como una acción lógico o racio-
nal en el aula con la filología y la educación que le permite 
con el proceso de aprendizaje, llevar al aprendiente a la 
formulación de nuevos significados, primero individua-
les, luego colectivos, y en tercer lugar con la observación 
y sistematización llegar a la medición o cuantificación so-
bre lo que es el conocimiento científico.

 La educación en este marco de referencia es el 
ideal que la sociedad persigue, es un proceso de desarro-
llo abierto para la conservación y auto reproducción so-
cial similar al de la cultura, y al igual que el humanismo 
está siempre en construcción y tiende hacia su perfeccio-
namiento.

 De acuerdo con los resultados obtenidos en edu-
cación y las innovaciones necesarias, el tema primordial 
a tratar en educación actualmente es el aprendizaje de-
finido como la forma o vía de obtener una edu-
cación con calidad. Una manera puede hacerse por 
medio de la formación por competencias. Las com-
petencias son definidas como las atribuciones 
dadas para el conocimiento y resolución de un 
problema o tarea. Requiere el desarrollo de capaci-
dades con actitudes (positivas) y suficiencia (potencial) 
para realizar alguna cosa; para comprender bien y eje-
cutar una cosa. Por ejemplo para lograr la aptitud de 
autoevaluarse como una competencia por adquirir 
y desarrollar implica, tener actitudes de toma de 
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perspectiva y reflexión. España C. (2012) citando a 
Denyer (p.147) y a G, Scallon  (2001).

 En el proceso de construcción del conoci-
miento en la formación educativa, algunos de los go-
biernos europeos e instancias educativas, llevaron a cabo 
nuevas políticas públicas de formación educativa en com-
petencias desde hace más de dos décadas y han logrado 
avances importantes ya que hasta entonces no le daban 
al estudiante una formación concreta. Se abocaron, por 
la centralidad que tiene dentro del proceso educativo 
la formación de actitudes para la formación de 
competencias, consideradas o definidas por varios au-
tores como las capacidades personales, sociales y 
profesionales que el nuevo profesional estimula 
y pone en juego o, ubica en el escenario educati-
vo según lo afirman Gimeno, en el año 2008; Zabala en 
2007, Tedesco, en 1999, y, Perrenoud en el 2005. (Espa-
ña C. 2012)

 Este cambio educativo toma en cuenta la forma-
ción que incluye: a) al contexto social y la ubicación del 
estudiante en él, y, b) a las demandas particulares que 
este contexto le hace a la educación para que cada uno, 
llegue a ser una persona capaz de ubicar y plantear pro-
blemas para construir respuestas competentes. De ahí 
que una prioridad está en el papel e importancia del 
maestro para dirigir, coordinar y darle sentido al proceso 
enseñanza-aprendizaje promoviendo la identificación e 
internalización y puesta en práctica de competencias re-
novadas y originales que le permitan analizar, interpre-
tar, sintetizar, razonar críticamente, fundamentar y rela-
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cionar su pensamiento y compartirlo con el grupo  en el 
que está ubicado.

 Como se señala, los procesos de enseñanza-apren-
dizaje realizados en las últimas dos décadas están centra-
dos en el estudio pedagógico necesario para la superación 
de la tradicional posición teórica imperante, en la que el 
niño aprende pasivamente, no activamente, no es prota-
gonista de su formación, ni de la transmisión de nociones 
teóricas para la instrucción y concepción, sino que ponen 
el énfasis en el alumno definido como el sujeto pasivo que 
espera a ser diseñado por la educación.

 Con el producto de los cambios tecnológicos y la 
renovación de las teorías del aprendizaje de estas déca-
das, realizadas por el constructivismo, el humanismo 
filosófico y las ciencias sociales hacen que la educación 
tenga que responder a las condiciones sociales que se han 
impuesto, con nuevas formas de construcción del conoci-
miento, ante las cada vez mas grandes demandas cogniti-
vas con respuestas concretas, que le están generando a la 
educación las cambios cuantitativos y cualitativos que se 
dan, tanto en sus realidades sociales, como en sus proce-
sos conceptuales.

El aprendizaje por competencias

 Se expresa como un nuevo aprendizaje donde 
el estudiante tiene una formación teórica-práctica que le 
permite ubicarse en el contexto teórico-social en el cual 
está inserto y mostrar que tiene la capacidad de enten-
der, de buscar y dar respuestas a los problemas que se 
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le presentan. J. Gimeno en el año 2011 agrega que la or-
ganización del aprendizaje por competencias pretende 
consolidar lo que se aprende dándole algún tipo de 
funcionalidad. (p. 15)

 Lo que percibe como un proceso en el que se pue-
den, además de desarrollar o interpretar contextos teóri-
cos y/o sociales, resaltar y desplegar su capacidad cogni-
tiva. Su autonomía al llevar al alumno el proceso a 
desempeñar un rol importante en el seguimiento 
de su propio avance, y su intención propositiva, 
al estar preparado para tomar decisiones ade-
cuadas y propias, ante el ambiente problemáti-
co que con su conocimiento enfrenta. Sus respuestas 
son pertinentes para solucionar y dar forma a los 
enigmas que se le procuran primero en el aula, 
luego en su vida personal y profesional durante y poste-
rior al periodo de formación.

 El aprendizaje es tomado como el motor o 
la clave que impulsa el desarrollo de las compe-
tencias, las cuales según Marco en el 2008 “… se apoyan 
en saberes amplios y explícitos entre los que se incluyen 
las posibilidades de abstracción, generalización y 
transferencia” (p.45) que le permiten a los aprendiza-
jes funcionalidad , es decir, tener utilidad con pertinen-
cia.

 Lo que conduce a hacer evidente, así como demos-
trar y contar con la responsabilidad del docente, además 
de tener y desarrollar una concepción científica-técnica 
que le da capacidades para la observación y sistematiza-
ción de la información, lo prepara para incorporar en el 
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estudiante y en él la reflexión crítica como la base de una 
práctica permanente en y para la autoconstrucción de signifi-
cados, a partir de que es posible indagar cuales son las formas 
más asertivas para abordar su función, que para Perrenoud 
(2005), es lo que posibilita desarrollar la autonomía del 
conocimiento, a la luz de aprendizajes comprensivos, 
pertinentes, relevantes y funcionales que son conducidos 
por la investigación educativa.

 Lo primero que se define para la centralidad de 
la función docente como el elemento base para el tipo de 
aprendizaje que se promueve, es la puesta en prác-
tica de competencias renovadas que permitan 
analizar, sinterizar, razonar críticamente, fun-
damentar, relacionar y provocar cambios en su 
pensamiento y en el del colectivo estudiantil. La 
investigación educativa incluye el estudio de compor-
tamientos individuales y colectivos, actitudes, procedi-
mientos, valores, creencias, costumbres y demás interac-
ciones sociales que se da en un proceso de construcción 
social. Tal y como lo indica Pérez (2001), citado por Espa-
ña C. (2011) para conocer la verdad es necesario indagar 
las facultades intelectuales y naturales de las personas, 
las cualidades y las relaciones que se establecen entre los 
sujetos.

 Para mejorar la calidad educativa de los 
estudiantes con cuestiones de fondo, donde la 
educación siga siendo uno de los pilares básicos de las 
sociedades que crecen en población y tamaño, la educa-
ción de calidad debe formar al estudiante para que 
resuelva las tareas con procedimientos cada vez 
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mejores y más complejos que potencialice sus 
resultados. Para lograr esto ya no es posible continuar 
con las tradicionales teorías pedagógicas que pretendían 
formar en educación, sino que se tiene que recurrir 
a diseñar una formación amplia e interdiscipli-
naria que incorpore los nuevos avances concep-
tuales que se dan en los diferentes campos y teorías, en 
los programas de los cursos, talleres y actividades que se 
impartan sobre el conocimiento y la enseñanza, tomando 
en cuenta aportes como los hechos por la teoría social, en 
el concepto de la complejidad de Morín y el avan-
ce logrado por los planteamientos sobre la demo-
cracia actual y la educación ciudadana hechos por 
la filosofía y las ciencias humanes y sociales.

 Edgar Morín hizo la propuesta para la UNESCO 
en 1999 sobre cómo educar para un futuro sostenible 
donde incluyó siete saberes que son:

 “Enseñar un conocimiento capaz de criticar al 
propio conocimiento. La búsqueda de la verdad con re 
flexibilidad, crítica y corrección de errores. 

 Una educación que garantice el conocimiento 
pertinente, desvelando el contexto, lo global, lo multidi-
mensional y la interacción compleja, propiciando una 
“inteligencia general” apta para comprender el contexto, 
lo global, lo multidimensional y la interacción compleja 
de los elementos. Esta inteligencia general se construye 
a partir de los conocimientos existentes y de la crítica a 
los mismos.

 Enseñar la condición humana para que todos se 
reconozcan en su humanidad común y, al mismo tiem-



94

po, reconocer la diversidad cultural inherente a todo lo 
humano.

 Enseñar la identidad terrenal. Es necesario in-
troducir en la educación una noción mundial más pode-
rosa que el desarrollo económico: el desarrollo intelec-
tual, efectivo y moral a escala terrestre.

 Enfrentar las incertidumbres. La educación debe 
de hacer suyo el principio de incertidumbre, tan válido 
para la evolución social como lo es la formulación del 
mismo por Heisenberg para la física.

 Enseñar la comprensión, tanto la interpersonal 
e inter grupal como a escala planetaria, mediante la 
apertura empática hacia los demás y la tolerancia hacia 
las ideas y formas diferentes, mientras no atenten a la 
dignidad humana.

 La ética del género humano válido para todos”. 
(Gimeno J. 2011, p.19 y 20), citando a Morín.

 Para llegar a tomar en cuenta estas novedades, con-
trario a lo tradicional, los estudiantes, por medio de la 
nueva formación, pueden llegar a valorarse como 
sujetos sociales activos, cambiantes y pensantes. 
Para Pérez (2001) los estudios socioeducativos se orientan 
a la resolución de problemas y tareas con fines prácticos que 
permitan llegar a concluir propuestas de renovación. Para 
ello, Pérez (2001) propone y acepta la complementariedad 
metodológica de la tradición de investigación científica que 
se da en gran parte entre las ciencias como es la comple-
mentariedad de la investigación cualitativa y la cuantitativa 
al involucrar a otras ciencias humanas y las humanidades.
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 La relación señalada puede ser mejor abordada 
particularmente con la metodología cualitativa, ya que 
como afirman los autores, la objetividad de los hechos y 
los datos cualitativos es posible también alcanzarla por 
esta vía por ser más adecuada y porque concuerda más 
con el objeto de estudio del fenómeno educativo ya que 
en la enseñanza debe privar antes de la memorización, 
la reflexión y el análisis de los fenómenos, que es por na-
turaleza el objeto de estudio de la investigación cualitati-
va: construir y reflexionar un hecho o proceso específico. 
Además de su formación teórica, el componente ético del 
investigador pues eso le permitirá mantener y fortalecer 
los valores son “lavarse” de prejuicios o de ideas precon-
cebidas sobre el problema de investigación, sino que será 
fundamental para darle validez científica a la informa-
ción. (España C. 2011)

 La educación es una de las instituciones sociales 
que cada vez está siendo más valorada como una de las 
claves de ser tomada en cuenta para la construcción de la 
identidad nacional y de planes de desarrollo. Esto la ha 
convertido en un tema principal del análisis dentro de la 
disciplina educativa. De ella depende en gran parte la di-
rección que se está tomando como guía para la reproduc-
ción, y construcción material y social que le imprime cada 
nación a sus proyectos políticos ya que deben de basarse 
en conocimientos vigentes.

 Para la educación es fundamental contar con la 
formación de grupos de científicos, profesionales y técni-
cos críticos que diseñen, contribuyan y dirijan el proyecto 
de desarrollo nacional. Esta tarea tiene que tener como 
una de sus bases, la importancia y el significado que se le 
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da a los aprendizajes promovidos por las realidades a las 
que se le vincula, como lo señala Delors et. al., (1996) con 
la formación en valores que no son fundados para res-
ponder a los que fueron forjados en el pasado.

 La función de los aprendizajes desarrollados en 
los entornos educativos debe instaurarse como la vía que 
le permita construir a los niños, a partir del aprendizaje 
de las competencias ciudadanas como con a) el estudio 
y conocimiento del concepto de las democracia desde 
una enseñanza basada que toma en cuenta la teoría y la 
práctica para saber opinar, elegir, representar, participar, 
entre otras, y, b) educación ciudadana para el fortaleci-
miento y renovación de la democracia y participación di-
námica a lo largo de la vida en comunión con un ideal de 
sociedad más igualitaria. O sea, que de acuerdo con el do-
cumento de la UNESCO, presidido por Delors et. al., en el 
año 1996, lo sustancial de los procesos educativos es que 
puedan garantizar, mediante las prácticas promovidas y 
los aprendizajes construidos, un mayor entendimiento 
mutuo, un sentido de responsabilidad, solidaridad y to-
lerancia tanto colectiva como individual y un acceso ili-
mitado al conocimiento con entendimiento y funcionali-
dad mediante las prácticas promovidas y los aprendizajes 
construidos.

 Significa de acuerdo con Denyer et. al., en el 2007, 
que lo sustancial será el promover aprendizajes ya no en 
stricto sensu, sino más bien, hacer aprender. Esto su-
pone tomar en consideración la clase de la pers-
pectiva de una lógica de acción centrada en el 
alumno, en donde es posible edificar competencias 
y desarrollar conocimientos, más que una dinámica 



97

de transmisión centrada en el contenido y la materia. La 
superficialidad y escasa contextualización con la que se 
abordan muchos de los temas en la educación primaria 
y secundaria, podría vincularse con la excesiva carga do-
cente reflejada en la obsesión de tratar, hasta la saciedad 
y de manera repetitiva, cada uno de los contenidos que se 
establecen en el programa de curso. 

 Los programas de estudio son impuestos por la 
cátedra a la que se adscribe y no se derivan de una se-
lección de tareas generadas por las competencias que el 
profesorado supone determinar como prioritarias y de-
sarrollar. Hay un doble esfuerzo paralelo en el aula. Uno 
es la enseñanza por contenidos y el otro es la en-
señanza para la solución de problemas o sea para 
la formación en competencias. Este último es el en-
foque privilegiado y marco de referencia para la selección 
de contenidos en donde se valora la formación no por la 
cantidad –idea ya obsoleta– de constructos teóricos lle-
vados al seno del aula sino, en la calidad y en la buena 
selección que de ellas se haga.

 Es posible centrar el quehacer educativo en aten-
der las necesidades del colectivo estudiantil y su vincula-
ción con las demandas del contexto respecto al desarrollo 
del conocimiento. Las acciones ejecutadas por el maestro 
son el reflejo del manejo que él hace de su autonomía en 
su práctica dentro del aula, en donde a partir de una acti-
tud consciente y crítica, le es posible resolver algunos de 
los múltiples problemas que emergen en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, así mismo de la concepción que 
tenga del aprendizaje y la necesidad de su construcción 
en colaboración con otros docentes. Esta preocupación 
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está centrada en el hecho de que es necesario orientar 
el trabajo pedagógico que privilegie el aprendiza-
je.

 Para ello, obviamente se requieren esfuerzos rea-
les para conseguir la atención del estudiante y no 
perderla, a fin de lograr los propósitos de la educación, 
así como permitir que las estrategias establecidas sirvan 
de orientación para el trabajo colaborativo en donde se 
promueva la movilización de otros recursos, además del 
cognitivo, para la realización del aprendizaje. De esta for-
ma quizás, se pueda lograr un compromiso de los estu-
diantes con el razonamiento disciplinar promoviendo di-
ferentes experiencias de aprendizaje, para que de forma 
autónoma se convierta en una persona integral, 
constructora de conocimiento, que es el punto 
central de la educación actual.

 Conduce a entender que el conocimien-
to no se construye sobre la base de la memoria 
que es caracterizada como un gran almacén, de donde 
se guardan y se sacan las cosas o ideas, sino más bien 
desde la complejidad que este proceso supone. 
Aquí están implicados factores cognitivos y meta cogni-
tivos, los cuales según Pérez en Gimeno et. al., (2008), 
le permitirán al estudiantado aprender haciendo. Es 
decir así, emprender actividades orientadas a la 
construcción de ejes de sentido convertidos en 
significados de un campo del saber que podrán 
transformarse en modelos interpretativos de los 
cuales se desarrolle conocimiento verdadero.



99

Competencias para la Educación Ciudadana. 

 Es necesario que el estudiante sea tomado como 
una persona y como un ciudadano (a). Que en el proce-
so formativo interiorice, acepte e incorpore lo que lee, 
escribe u observa de los diferentes textos y fenómenos; 
luego comprenda su contenido y pueda expresar sus pen-
samientos. No solamente, para hablar, hacer una presen-
tación o una crítica y lograr su participación, sino que lea 
y piense sobre lo que ha leído u observado y PUEDA IN-
CORPORARLO A SU PRÁCTICA DIARIA; que compren-
da y contraste con lo que sabe, y pueda expresar lo que 
conoció o entendió y opinar sobre ello.

 Participar en intercambios de conceptos, ideas 
y opiniones, de acuerdo con los temas de investigación, 
estudio, análisis, discusión o reflexión definidos o que 
están siendo desarrollados en clase, para lograr realizar 
una asignación o tarea. Participar en la discusión colec-
tiva que le permita aportar algo, fortalecer o renovar sus 
ideas, como forma o como parte del estímulo requerido 
para ahondar en el análisis de diversos temas sobre la de-
mocracia y la paz en los que pueda demostrar su 
importancia y actualidad; y a su vez, con una educa-
ción de calidad, lo ayude a lograr su comprensión e inter-
pretación propia.

 De allí que se considere que un aprendizaje ge-
neral o superficial no es suficiente invitación a la bús-
queda de nuevas formas para abordar las prácticas de-
mocráticas y las realidades existentes en los entornos 
de aprendizaje. Es crucial revertir cualquier concepción 
no democratizante del conocimiento. Tanto el docente 
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como el estudiante están llamados, a mediar, el primero, 
el proceso formativo que procure un enfoque profundo 
hacia el aprendizaje, que le haga posible poder plantearle 
al sujeto cognoscente los problemas para que él llegue a 
procesar sus respuestas en escenarios nuevos o quizás, ya 
conocidos.

 Es necesaria la educación ciudadana en el 
sentido aristotélico que es el que se ocupa del bien 
común actualizándolo para competir con los medios de 
comunicación masiva y la tecnología en sus contenidos 
y su capacidad para comunicar contenidos y formas para 
aprender y para entretener. Es uno de los grandes retos 
del profesorado contemporáneo. Se considera que mucho 
de lo que se estudia en el aula es viejo, poco útil y formati-
vo. No son cuestiones de fondo como la participación de la 
acción ciudadana que le da protagonismo al estudiante.

 Para el estudiante la cantidad de contenidos a la 
que está expuesto no es representativa de la calidad del 
aprendizaje que podría estarse promoviendo en el aula, 
ya que lo busca, es una formación para una construcción 
más amplia de nuevos conocimientos para pensar y para 
desplegarse mejor, tanto en su vida diaria, como en su 
labor profesional. Que tienda hacia un modelo de ciuda-
dano responsable, justo y solidario para construir 
una sociedad fundada en la dignidad humana. 
(Marina P. 138) Las implicaciones que tiene para la edu-
cación esta opinión se orientan a redefinir el papel de la 
educación de este siglo XXI, la cual requiere una reorga-
nización de su gestión docente, curricular y administra-
tiva, para ofrecer a los alumnos programas de formación 
profesional y de investigación en el ámbito de una gran 
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diversidad de ambientes de aprendizaje, tales como la-
boratorios, talleres, trabajos de campo, organizaciones, 
archivos, bibliotecas tradicionales y virtuales.

 La finalidad de la educación es aumentar los re-
cursos del sujeto para dirigir su vida. Para Marina (p. 28) 
las competencias sociales son competencias básicas para 
la vida, son impersonales y cívicas. Las competen-
cias interpersonales que en la Ley Orgánica de Educación 
de España se denominan competencias sociales y 
ciudadanas, (Marina citando esta ley p. 28) son funda-
mentales porque “comprenden todo tipo de comporta-
mientos que un individuo debe se ser capaz para parti-
cipar de forma eficiente y constructiva en la vida social, 
y para poder resolver conflictos cuando sea necesario…” 
Las competencias cívicas le permiten al individuo una 
participación en la vida cívica. (p. 28)

 La educación ética y cívica nos sitúa en un entor-
no de normas y valores universales que la relaciona con 
lo moral por medio de una competencia que supone el 
propósito de evaluar el propio comportamiento y el com-
portamiento ajeno desde el punto de vista de los valores 
humanos. (p. 29) Haciendo análisis profundos de los há-
bitos éticos, pues no solo es enseñar a convivir, sino 
a convivir bien.

 La competencia social y ciudadana consiste, según 
Marina tomando en cuenta la Ley Orgánica de Educación 
española, en lo siguiente:

 Comprender la realidad social, cooperar, convivir, 
ejercer la ciudadanía, comprometerse
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 Utilizar el conocimiento sobre la evolución y la or-
ganización de las sociedades, sobre los rasgos y valores de 
la sociedad democrática.

 Utilizar el juicio moral para tomar decisiones, 
ejercer los derechos y deberes.

 Comprensión crítica de la realidad, conciencia de 
las diferentes perspectivas, análisis multi causal y sisté-
mico de los hechos sociales e históricos.

Ciudadanía global e identidad local

 Habilidades sociales, resolver conflictos de intere-
ses y valores dentro de la normalidad de la convivencia.

 Dimensión ética, valores de entorno, sistema de 
valores propios comportamiento coherente.

 Habilidades psicológicas: conocerse, valorarse, 
comunicarse, expresarse, ponerse en el lugar del otro, 
comprender otros puntos de vista, tomar decisiones, va-
lorar las diferencias, reconocer la igualdad de derechos, 
dialogar, negociar, llegar a acuerdos.

 Ciudadanía activa e integradora, conocer el fun-
cionamiento de los estados democráticos, reflexionar so-
bre conceptos como democracia, libertad, igualdad, so-
lidaridad, corresponsabilidad, participación ciudadana. 
Conocer las declaraciones internacionales de Derechos 
Humanos (y en este caso la Constitución Guatemalteca.
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Una Enseñanza de Calidad.

 Como se ha venido repitiendo, el análisis de la ca-
lidad de la enseñanza que se ofrece en las aulas producto 
del tipo de prácticas que allí se despliegan, así como de 
los modelos de formación que se siguen y suponen guiar-
las, debe hacerse a la luz de las demandas que la sociedad 
le hace a la educación. Para ella, lo relevante parece ser 
el valor que debería dársele al entendimiento y a la parti-
cipación de los aprendientes cuando se busca gestionar, 
estructurar, planificar y organizar los aprendizajes para 
la solución de problemas.

 Apunta a la concordancia que tiene que existir 
entre las funciones de la educación y las expectativas de 
la sociedad como una de las responsables para alcanzar 
la calidad educativa esperada por todos y todas. En este 
sentido, vale la pena recordar que la UNESCO en el año 
de 1998 redefinió la función de las escuelas, en el sentido 
de lo que la sociedad espera de estas instituciones; re-
forzar las funciones de la institución y apuntar 
a crear una sociedad nueva no violenta. Lo que se 
traduce en un proceso de doble vía, que va desde las ins-
tituciones de educación hacia la sociedad y desde la socie-
dad hacia las instituciones de educación.

 En este sentido, el grado de responsabilidad que 
recae en el docente cuando se promueve el significado 
que tienen los aprendizajes es importante, por eso hay 
que considerar las posibilidades que el entorno le brinda 
para el logro de tal cometido.

 De nuevo y de manera repetida, el valor que la 
oferta académica le da al conocimiento pareciera ser que 
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en primer lugar está dirigida a responder a una necesidad 
de suplir las exigencias del mercado, aquel pensado para 
la productividad de la economía y no tanto para impac-
tar intelectual y funcionalmente la vida del ser humano; 
aunque a su vez, comparte el interés por ese conocimien-
to. Esta mezcla no aclarada ni ordenada jerárquicamente, 
desmerece y a veces desvía la autorrealización personal y 
profesional, dejando en segundo lugar, la vinculación del 
sujeto con los aspectos que le atañen como ciudadano.

 Como consecuencia es que se ha entrado en un 
nuevo estadio que es calificado como la sociedad del co-
nocimiento, que se traduce como el paso de una sociedad 
fundada sobre la producción de bienes materiales y servi-
cios, a una sociedad basada en la información, en la que 
prevalece el tratamiento, almacenamiento, intercambio y 
producción de nuevos conocimientos. En tal sentido, el 
conocimiento es reconocido no solo como una la varia-
ble definitoria de las sociedades modernas, sino como el 
principio y fin de la educación.

 De tal manera se afirma que las naciones que más 
inviertan en educación, ciencia, tecnología y en cultura 
serán las que mayores ventajas competitivas y mejores 
niveles de bienestar podrán generar en beneficio de su 
población. Apunta Camps (1994), citado por Marchesi 
(2007), al señalar que se ha pasado de ser una sociedad 
caracterizada por la importancia que se le dio al acero, 
luego a la producción de bienes tangibles y ahora lo 
importante es el valor añadido proveniente del 
conocimiento. Se trata en esencia de perfilar el porve-
nir como un centro educativo capaz de generar, aplicar, 
recrear y distribuir democráticamente los conoci-
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mientos científicos y tecnológicos para los más 
amplios sectores de la sociedad.

 Más concretamente, se entiende que la responsa-
bilidad social educativa es el compromiso que asume el 
maestro al vincular y construir conocimiento para gene-
rar el desarrollo de personas críticas y funcionales a la 
sociedad, susceptibles ante la debilidad ajena, intuitivas, 
autónomas de pensamientos, capaces de decidir y accio-
nar, amantes del aprender, capaces de tolerar, respetuo-
sas de la diversidad y proactivas para poder subsistir, 
construir y tener una mejor calidad de vida. Haciendo 
uso de cada una de las características mencionadas, per-
mitirá que el grupo de estudiantes utilice el conocimiento 
desarrollado, generándole autonomía y autorrealización 
personal y profesional. Ya que los centros de educación 
deben de ser considerados como una de las fuentes que 
contribuyen a la forma significativa y al desarrollo de 
la innovación científica y tecnológica para la so-
lución de los problemas socialmente relevantes.

Comentario final

 Para finalizar haciendo referencia a Camps, 
(1994), citado por Marchesi (2007), hay que considerar 
que el maestro es el que tiene la responsabilidad 
pública de promover aprendizajes en beneficio 
de la vida de las personas, quienes con el conoci-
miento construido pueden contribuir a mejorar 
la sociedad que les rodea.
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 La responsabilidad que ha de asumir el que ense-
ña desde su función, resulta de la construcción de conoci-
mientos sustantivos que permitan formar sujetos que 
traduzcan teoría en práctica, que caminen de la 
mano con la verdad y del papel que desempeñan en la 
funcionalidad, producto del sentido que su conocimiento 
tiene para su vida personal y profesional. Se trataría de 
estimular la abolición de la tradición educativa orientada 
a la acumulación, y cambiarla por un aprendizaje con 
sentido, además de facilitar la educación permanente 
y durante toda la vida. Así, la intervención y concienti-
zación para la acción docente significa superar posibles 
amenazas surgidas por un mal manejo de la actitud del 
alumnado, que pueda entorpecer el debido desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

 La responsabilidad de promover aprendizajes 
sustantivos y de pertinente aplicabilidad por parte del 
maestro para el despliegue de una educación de calidad 
podría enfrentar obstáculos. Por eso las acciones for-
mativas deben trascender el sólo interés por el 
desarrollo cognitivo y centrarse más en el ser hu-
mano, con una perspectiva integral-moral con la 
educación en valores; y social, con la educación 
ciudadana, ampliando intereses, necesidades, así como 
sus futuros retos. Es decir, el aprender de las observacio-
nes críticas del estudiante y de la sociedad en general, po-
dría permitir redimensionar la capacidad y los alcances 
del proceso educativo para construir una noción global 
del conocimiento que persiga un mejor desarrollo del 
proceso educativo. 
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 Tomando en cuenta el contexto tecnológico, pues 
en un par de décadas más, la tecnología con la impreso-
ra 3D de uso casero democratizará la producción según 
Abraham Reichental presidente de 3D Systems. Y para el 
Periodista Daniel Openheimer (2014) se producirá una 
nueva revolución industrial que tendrá un gran impacto 
en los países prósperos. De ahí la urgencia de realizar las 
tareas educativas en Guatemala en esta y la próximas dé-
cadas de manera sostenida.
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