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Informe especial 
  

Guatemala: 
¿En qué punto está la reforma educativa? 

  
  

Grupo CHAJOMA’ 
Colectivo de  Análisis 

 
  
Tras la interpelación del Congreso a la ministra de Educación y el subsiguiente voto de falta de 
confianza, es difícil sustraerse a las posturas y pronunciamientos que se han manifestado. Sin 
embargo, en todo lo dicho hace falta una visión de conjunto, de país, y una toma en 
consideración de intereses y necesidades de los estratos sociales pobres en general y de los 
pueblos indígenas en particular. 
  
Este documento hace una apreciación de lo actuado hasta ahora, en materia de políticas 
educativas, por la autoridad educativa del período 2004–2008, y la compara con las políticas 
ejecutadas por el anterior gobierno. Se recurrió principalmente a fuentes como la página Web del 
Ministerio de Educación: www.mineduc.gob.gt, los suplementos de prensa escrita, algunos datos 
empíricos provenientes de observaciones en general y las memorias de labores de la 
administración anterior. 
  
De inmediato se constata que no todo lo informado por el MINEDUC es creíble. Por ejemplo: indica 
que una de sus acciones estratégicas es la participación civil en la Comisión Consultiva de 
Reforma Educativa, cuando sus miembros indican que la misma ha sido marginada por la actual 
autoridad educativa. Asimismo, según el Ministerio, en el 2005 se matricularon 3.561,317 niñas y 
niños. Sin embargo, las proyecciones de los Censos Nacionales: XI de Población y VI de Habitación, 
del 2002, indican que habrían solamente 3.375,739 niños. Este último dato indica que el MINEDUC 
está atendiendo el 105% del total de la población en edad escolar (7 a 14 años). 
  
En el mismo orden de ideas, de acuerdo con el Ministerio, en el 2005 se invirtió 
Q1,740.494,539.37 en la educación de niñas y niños mayas, cifra que equivale al 43.85% de un 
presupuesto de 3,968.793,759;[1] con una inversión de Q1,575.14 por cada alumno maya; en 
comparación con Q906.82 para cada niño ladino. Sin embargo, en el magisterio nacional —
conformado por 76,652 maestros— únicamente existen 11,732 docentes bilingües y una 
considerable cantidad de ellos sólo tiene dominio oral del idioma maya de los niños. Este total de 
maestros bilingües equivale nada más a un 15.30% del cuerpo docente del MINEDUC, el que 
solamente puede atender con pertinencia lingüística y cultural a un máximo de 351,960 niños (30 
alumnos por maestro), que representa un 31.85% de niños indígenas en el sistema escolar.  
  
¿Quiénes podrían estar atendiendo en el idioma materno al 68.15% de los niños mayas restantes 
que están en el sistema? Además, no todos los docentes bilingües leen y escriben el idioma de los 
niños; no todos tienen formación para enseñar en idioma maya y en castellano como segunda 
lengua. Por otra parte, la inversión en libros de textos bilingües en los dos últimos años ha sido 
de Q7.393,368.30, representando escasamente el 8% del total invertido en textos escolares 
(Q93.713,226.41). La educación bilingüe multicultural e intercultural cuenta únicamente con 48 
Orientadores Técnicos Bilingües, que ganan menos del 50% del salario de un supervisor educativo. 
En términos generales, la justificación de los préstamos para el Banco Mundial se basa en la falta 
de equidad de la inversión en educación, especialmente inequidad en la inversión en el área 
rural, las escuelas multigrado y para los Pueblos Indígenas. 
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1. Planes de gobierno 
El diseño de la Reforma Educativa (1998), elaborada por la Comisión Paritaria de Reforma 
Educativa, indica que los ejes de la reforma son:  
- Vida en democracia y cultura de paz 
- Unidad en la diversidad 
- Desarrollo integral sostenible 
- Ciencia y tecnología 
  
En el período 2000–2004, la autoridad educativa implementó las cinco políticas prioritarias, 
concordantes con la Matriz de Política Social, las cuales fueron:  
- Equidad: ampliación de cobertura de la primaria y de la alfabetización.  
- Interculturalidad: reconocimiento positivo y respeto a la diversidad cultural, lingüística y de 
valores de los pueblos de Guatemala. 
- Calidad y excelencia en todos los programas, proyectos y actividades del sistema educativo. 
- Democratización: descentralización y desconcentración de la gestión educativa. 
- Sostenibilidad: sostenibilidad política, financiera e institucional de las acciones del sistema 
educativo. 
  
Por su lado el Programa de Gobierno 2004–2008, implementado por la actual administración, 
indica que las principales políticas son: 
- Cobertura: primaria completa 
- Identidad: orgulloso de ser guatemalteco 
- Calidad educativa: reforma educativa en el aula con sus estrategias:  
   - Política docente 
   - Gestión de recursos educativos 
- Competitividad: educación en un mundo competitivo 
- Infraestructura escolar 
  
La comparación entre los ejes de la Reforma Educativa y las políticas prioritarias de la presente 
administración revela que no se están implementando los ejes de “Unidad en la diversidad” ni el 
de “Ciencia y tecnología”. Puede que estén siendo implementadas de manera marginal, pero no 
constituyen políticas centrales. En cuanto al eje de “Unidad en la diversidad”, la conducta de la 
presente administración difiere de la anterior, la cual implementó el reconocimiento positivo de 
los pueblos indígenas por y en todo el sistema educativo. Ahora, según un artículo de la sección 
DIGEBI en la Web del MINEDUC, la Dirección General de Educación Bilingüe implementa, para la 
niñez indígena, el conocimiento del idioma oficial y el dominio de la cultura guatemalteca. 
  
En cuanto al eje de “Ciencia y tecnología”, la anterior administración tampoco pudo avanzar 
debidamente, por lo que ambos gobiernos coinciden en su implementación mínima. Las razones 
son varias, pero la principal es el alto costo de adquisición y de mantenimiento de la maquinaria. 
El otorgamiento de cien computadoras a algunas escuelas, y el de unas 50 a otras, no resuelve el 
problema de las más de 16,000 escuelas públicas que funcionan en el país. Son soluciones de 
cobertura limitada, no importa que se les ponga nombres mercadológicamente atractivos: 
“Escuelas del Futuro”. 
  
En cuanto a promesas de campaña y planes de gobierno es necesario reconocer que no es lo 
mismo ofrecer que cumplir. En un puesto de gobierno, a veces no se puede hacer lo que se 
quiere, o se tiene planificado o lo que se debe hacer, pues hay circunstancias y fuerzas opositoras 
que pueden obstaculizar la gestión. Empero, cuando se tienen objetivos claros, liderazgo y 
voluntad política, se puede utilizar todo el poder, el liderazgo y autoridad para implementar lo 
que se desea. Sin embargo, para un Ministerio tan centralizado y concentrado como el MINEDUC, un 
buen logro ya es administrar el vasto aparato del mismo, sobre todo para funcionarios nuevos; un 
segundo logro es sobrevivir para luego maniobrar en pro de los cambios que desea implementar. 
  



 3

2.     La propuesta esencial de la actual autoridad educativa 
En los hechos esta autoridad educativa no tiene una propuesta educativa única e integral. Está 
desarrollando varios componentes, algunos en estado de propuestas y otros en proceso de 
implementación. Entre los que están en implementación hay algunos que pueden tener el estatus 
de programas y otros son proyectos piloto o en fase de experimentación. Entre éstos, algunos son 
continuidad de políticas educativas anteriores, y otros son políticas nuevas. 
  
2.1 Las políticas y programas obligados 
La ampliación de cobertura es una de las políticas que debe ser ejecutada por toda autoridad 
educativa, pues la situación del país la impone. La rendición de cuentas del MINEDUC indica que ha 
aumentado la cobertura en los niveles de primaria y secundaria la cual —comparada con los 
niveles reportados por la administración anterior— evidencia un avance natural: 
  
Políticas del MINEDUC 2000–2004 Política del MINEDUC 2004–2006 
Política de equidad: aumento cobertura 
Pre-primaria:          44% 
Primaria :                90% 
Básicos:                   30% 
Diversificado:          18% 
Analfabetismo:        21% 

Primaria completa: cobertura 
Pre-primaria:        46%  
Primaria:               93% 
Básicos:                  33% 
Diversificado:         19% 
Analfabetismo:       26%  

  
Independiente de otras variables por considerar (crecimiento poblacional por inmigración y por 
fecundidad local, tasa de retraso mental por desnutrición), estas cifras denotan una ampliación 
de cobertura, lo cual es positivo.  
  
La actual administración también ha logrado un aumento del presupuesto para educación, lo cual 
también es positivo. Situación similar se presentó en la administración anterior. Los desplegados 
de prensa indican que este último aumento ha sido de un 50%, un porcentaje cuyo monto lo torna 
increíble. El desafío es, sin embargo, definir la mejor manera de utilizar dichos incrementos 
presupuestarios.  
  
En los hechos la actual autoridad educativa ha continuado la ejecución de una pléyade de 
programas y proyectos educativos pequeños que existen desde administraciones anteriores, los 
cuales absorben tiempo, recursos humanos y fondos. He aquí algunos ejemplos de dichos 
proyectos pequeños: apoyo a 802 institutos por cooperativa; 380 nuevos docentes, textos y videos 
para “tele secundaria”; Q4 millones en subsidio a “escuelas mayas comunitarias”, equipamiento 
en computadoras, etcétera. 
  
Casi todas estas modalidades educativas son necesarias pues resuelven una parte del problema 
educativo de un sub - sector de la población, pero son de poca cobertura. Son derechos 
adquiridos y defendidos por sus beneficiarios y ejecutores.  
  
2.2 Las actividades y programas nuevos 
Lo novedoso de la presente administración educativa son dos programas y tres actividades 
experimentales que ya están en funcionamiento. Estos temas no son nuevos en el debate 
educativo, pero sí en cuanto a su implementación:  
  
- La evaluación docente y estudiantil. En el pasado, este programa lo llevó a cabo alguna 
universidad por alguna autoridad nacional e interés de uno u otro banco internacional. Ahora el 
MINEDUC ha desarrollado su propia capacidad instalada para realizarlo mediante el Sistema 
Nacional de Investigación y Evaluación Educativa. Reporta la evaluación de 80,868 graduandos de 
diversificado; evaluación de muestras de unos 20,000 alumnos de sexto grado de primaria y de 
unos 100,000 alumnos de tercer grado del mismo nivel. Todavía no cumplen con su verdadera 
función porque no se han implementado políticas, estrategias o acciones para mejorar la 
situación negativa reportada.  
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- La retoma del liderazgo en materia de infraestructura educativa. El MINEDUC ha retomado el 
liderazgo en esta materia, pues hasta ahora la dispersión de la construcción de edificios escolares 
—en diferentes dependencias públicas y sin subordinación hacia el Ministerio— hacía difícil el 
control de dicha tarea. Este liderazgo siempre existió legalmente pero no siempre se dieron las 
circunstancias para ejercerlo. 
  
- La relación de cooperación con el sector empresarial. Es una actividad experimental y de 
gobierno pues los empresarios no siempre quieren tener buenas relaciones con uno u otro equipo 
de gobierno. Este tipo de relación ha dado a la administración 2004-2008 buena imagen en la 
prensa escrita, silencio en temas espinosos y drenaje de algunos recursos para la educación. Los 
empresarios, por su lado, han logrado publicitarse en los espacios de instituciones públicas, y han 
obtenido algún reposicionamiento ideológico de su visión de país y de la sociedad, a través del 
sistema educativo.  
  
- La introducción del tema de competitividad. No está entendido como una forma de conducta en 
el sistema educativo (puntualidad, eficiencia, competitividad entre maestros para la promoción; 
y entre alumnos en cuanto a rendimiento académico), ni como contenido de enseñanza, en algún 
grado de primaria o secundaria. Está entendido como manejo de computadoras, como aceptación 
de evaluaciones de rendimiento académico, como formación en carreras cortas o como 
alternancia entre estudios teóricos y prácticos. No se trata de una política sino de un proyecto en 
fase experimental, muy apreciado por el empresariado y, sin duda, necesario pero todavía poco 
sólido.  
  
- La política de identidad: orgulloso de ser guatemalteco. El equipo actual consideró necesario 
dar relevancia a la unidad nacional y al orgullo de ser guatemalteco (identidad estatalista), en tal 
sentido los temas de “Unidad en la diversidad” y de “Reconocimiento positivo de los pueblos 
indígenas” brillan por su ausencia. Se trata pues de continuar con la asimilación cultural y 
lingüística de los pueblos indígenas y cultivar su subordinación, lo que no concuerda con lo 
prescrito por la legislación vigente ni por los Acuerdos de Paz. La identidad y cultura del Estado 
es la identidad y cultura de criollos y ladinos.  
  
- La generación de la visión de Guatemala como grupo consultivo de educación. La administración 
2004-2008 conformó un nuevo grupo más afín que le sirviera de asesor y para retroalimentar sus 
iniciativas. Por ello sólo sus miembros conocen la esencia de las reformas legales, curriculares, 
institucionales y administrativas que quiere implementar la autoridad educativa. Varios de ellos 
ya son miembros de la abandonada Comisión Consultiva de la Reforma Educativa, pero prefirieron 
estar en una y otra instancia, siempre y cuando signifique estar cerca del poder. 
  
Existen acciones o proyectos educativos que quizás son novedosos pero sin mucho significado 
debido a sus pobres efectos, como la “Campaña del Lápiz” del 2004 y la “Becatón” del 2005, los 
cuales individualmente no llegaron a recaudar Q10 millones. Sin embargo, el MINEDUC informó —
durante la interpelación de su titular por parte del Congreso— que gastó Q17 millones en 
publicidad y protocolo, sólo en el 2005.  
  
La falta de fondos ha originado que el Ministerio impulse otros proyectos nuevos como: “Salvemos 
Primer Grado”, “El Día Nacional de la Escuela”, “Libros por Amor”, los cuales no tienen mucho 
impacto pero tienen la virtud de dar imagen de activismo físico. Por ello son percibidos como de 
fachada y para favorecer la publicidad de algunas empresas privadas. 
  
3.     Continuidades y discontinuidades de políticas educativas 
La apreciación de la continuidad o ruptura de políticas educativas, en términos categóricos, es 
difícil emitirla pues existen matices y diferencias de grado en una y en otra. Así, la 
Transformación Curricular tiene aspectos a los cuales se les ha dado continuidad, y otros donde 
no. En Educación Bilingüe, la regla general es la discontinuidad mediante el desmantelamiento y 
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el bloqueo, pero la excepción a dicha regla es alguna continuidad mediante la contratación de 
nuevos maestros bilingües. 
  
3.1 Continuidades 
Continuidad por ampliación. La descentralización de trámites administrativos docentes —de parte 
de la Dirección de Personal y de los Programas de Apoyo del MINEDUC— ha continuado y se ha 
ampliado a otros campos. La primera beneficia a los docentes; y la segunda a los alumnos.  
  
También es positiva para el país la continuación de la Transformación Curricular, al querer pasar 
de los textos y capacitaciones a las prácticas de aula, y la ampliación de la misma transformación 
al abordar niveles educativos nuevos, como la secundaria. Este es un tipo de continuidad por 
ampliación a niveles y espacios educativos aún no tratados. 
  
El único aspecto que manifiesta continuación en la Educación Bilingüe es en el incremento del 
número de maestros. El número de maestros con plazas bilingües era cercano a 6,000 en el 2003. 
En la administración anterior no se contrató a nuevos maestros bilingües (maya/castellanos), pero 
se recurrió a los servicios de todos los maestros indígenas contratados en el sistema regular, es 
decir, con plazas no bilingües, a quienes se capacitó en lecto-escritura de idiomas indígenas y se 
les ubicó en los primeros grados de primaria, donde eran más necesarios. Esto acrecentó el 
número de docentes, aunque también generó demandas laborales por las nuevas competencias 
técnicas requeridas, y por el aumento de carga de trabajo. Había más de 12,000 maestros 
indígenas bilingües en el sistema regular; empero, la mitad ejercían la docencia como maestros 
monolingües en castellano. 
  
En el 2005 el MINEDUC reportó varios datos sobre la enseñanza bilingüe intercultural (EBI): 31% del 
total de estudiantes eran indígenas, es decir, más de un millón (31.0272% = 1.104,977); 10% era 
la cobertura de la EBI. De 80,000 plazas de maestros, sólo 7,000 eran bilingüe; 50% de niños 
kaqchikeles de primero a tercero de primaria obtuvieron mejores resultados en lecto-escritura 
que 48% de los planes normales de enseñanza; las comunidades lingüísticas mayoritarias son: 
k'iche', mam, qeqchi' y kaqchikel, que constituyen 81% de la población indígena (Prensa Libre, 21 
abril 2005, pág. 6). 
  
En el 2006, de los 76,652 docentes que devengan salarios y honorarios en el MINEDUC, sólo 11,732 
son maestros bilingües. La administración actual reporta haber contratado nuevos maestros 
bilingües: 1,005 con plazas 011; 1,622 con plazas 021, y 2,587 por contrato 029 para PRONADE. En 
comparación con el gobierno anterior, el porcentaje aumentó pero sigue siendo insuficiente, pues 
sólo son el 11% del total de maestros, mientras que el alumnado indígena es 31% del total de 
inscritos, y 41% según el Censo de 2002. 
  
Otro apoyo, como excepción a la regla, podría ser el otorgamiento del bono bilingüe a los 
maestros con obligación de impartir aprendizaje bilingüe. En la interpelación del Congreso, la 
ministra indicó que había presupuestado Q37.833,600 para el bono bilingüe de 13,512 maestros, 
prescrito en la Ley de Idiomas Nacionales (19–2003) y en el Acuerdo de Generalización de la 
Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural en el Sistema Educativo (Acuerdo 22–2004). 
  
Continuidad por mantenimiento. Aquí se puede mencionar a PRONADE del cual no se indica nada en 
el portal del MINEDUC, y, cuando mucho, informa haber otorgado el seguro médico para todos los 
profesores por contrato de dicho programa. En el gobierno del PAN (1996–2000), este programa 
fue la estrategia de ampliación de cobertura, el cual fue dirigido por la actual ministra. Ahora 
dicho programa parece haber “caído en desgracia” o bien las autoridades no creyeron 
conveniente reportar lo que han avanzado en el mismo. Se puede incluir aquí también a la 
constelación de programas y proyectos educativos pequeños que se indicó con anterioridad. 
  
Continuidad parcial y retórica. La política de Transformación Curricular ha continuado pero con 
impedimentos internos. El Acuerdo Ministerial No. 35, de enero de 2005, estableció promover el 
bilingüismo aditivo y de desarrollo a partir del perfil lingüístico y cultural de niñas y niños. Sin 
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embargo, esto quedó en papel pues ni la Dirección de Calidad Educativa asumió la 
responsabilidad de contextualizar enfoques, contenidos y metodologías, ni la Dirección de 
Educación Bilingüe recibió los recursos para hacerlo.  
  
El Acuerdo de Creación (19-2004) de la Dirección de Calidad Educativa –DICADE-, instituyó entre 
sus objetivos, la mejora de la calidad de la educación, logrando su pertinencia cultural y 
lingüística, acorde con la realidad de las comunidades, y promover la descentralización del 
currículum a los niveles regional lingüístico, municipal y local. Estos objetivos han sido olvidados 
e ignorados aún por los (y las) actuales funcionarios que, en la anterior administración, aportaron 
ideas brillantes.  
  
Continuidad por fuerza mayor. Los libros de texto, elaborados por la administración 2000-2004, 
continúan utilizándose, aunque se hace por motivos de fuerza mayor, ya que han querido 
cambiarlos y volver nuevamente a elaborarlos, a pesar que los mismos concuerdan con los 
lineamientos de la Reforma Educativa. La falta de planificación y de recursos financieros provocó 
que no tuvieran posibilidades de empezar un nuevo proceso de elaboración de textos escolares. 
Intentaron sustituirlos para este 2006, pues sacaron a licitación en 2005 la elaboración de nuevos 
textos, pero se vició el proceso de adjudicación, el cual debió ser suspendido. La prensa escrita 
casi no reportó de este hecho. 
  
El Programa de Dotación de Bibliotecas a ciertas escuelas y de provisión de becas escolares 
también son líneas de trabajo que han tenido continuidad, pero en gran parte, debido a 
compromisos adquiridos con los bancos internacionales en la implementación de los préstamos 
otorgados al país. 
  
3.2 Discontinuidades  
Discontinuidad por retroceso. La política de generalización de la educación bilingüe es una de 
estas discontinuidades, pues, en la anterior administración, fue abordada con vigor como tema 
sectorial y transversal por todas las unidades del MINEDUC.  
  
En la presente administración ha habido retroceso sustancial por la anulación operativa del 
Viceministerio de Educación Bilingüe, por el retorno a una política sectorial y de “baja 
intensidad” en dicho campo, y por el desmantelamiento de los recursos humanos de la Dirección 
General de Educación Bilingüe –DIGEBI. En efecto, la discordancia entre el perfil de los puestos de 
DIGEBI, así como la especialidad y competencias de las y los profesionales contratados y 
reubicados en ella, originan inseguridad, incapacidad, desvalorización personal y desmotivación 
profesional. 
  
La Web del MINEDUC y las políticas de gestión curricular anuncian buenas iniciativas pero no se han 
ejecutado: más asignación de recursos a educación bilingüe, universalización de la educación 
bilingüe e intercultural con calidad, equidad y pertinencia; fortalecer y ampliar la cobertura de 
la EBI de acuerdo con la configuración lingüística del país. Además todo esto no puede funcionar 
debidamente si persisten las citadas circunstancias negativas. Por ahora, toda la publicidad sobre 
el “relanzamiento de la educación bilingüe” se ha quedado en publicidad. 
  
La prevalencia del proyecto “Orgulloso de ser guatemalteco” —el cual busca promover la 
identidad nacional— es otro indicador de este retroceso. Este tipo de identidad es el que siempre 
se ha impuesto a los pueblos maya, xinka y garífuna ya que responde a la política de asimilación 
de los indígenas. En esta intentona se reportan actividades como el programa “Conociéndonos 
entre guatemaltecos” (visitas de niños del área rural a museos de la capital, pero no viceversa), 
el proyecto “GuateSueña” (el cual busca resaltar héroes guatemaltecos de la comunidad) y el 
Plan Piloto “La Senda de los Sueños” que atendió a 1,001 jóvenes. 
  
Discontinuidad por suspensiones en educación bilingüe y multiculturalidad. Existen proyectos y 
actividades completamente discontinuados por las diferencias de enfoque o de importancia que 
se les ha dado. He aquí algunos de los proyectos que debieron continuar ya sea cubriendo a nuevo 
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personal, o a nuevas comunidades lingüísticas, o mejorándolos en sus modalidades de 
implementación: 
  
Discontinuidades en el campo administrativo: Obligación de todas las unidades y dependencias de 
implementar la educación bilingüe, en su respectivo ámbito de competencias. Negociaciones con 
la Oficina de Servicio Civil para la contratación de maestros bilingües. Negociaciones con 
cooperantes para dotar de imprenta propia a la DIGEBI para imprimir textos en idiomas indígenas. 
La donación japonesa rechazada por la actual autoridad educativa fue de 3 millones de dólares, 
pues pensaron que podían imprimir los textos educativos bilingües con empresas privadas a 
mejores costos.[2] De hecho, han asignado un presupuesto ínfimo para imprimir estos textos, el 
cual asciende a Q7 millones, mientras que para los textos en castellano han asignado la suma de 
Q86 millones. Esta discriminación siempre ha existido. 
  
Discontinuidades para con personal no indígena: Enseñanza de idioma maya como segunda lengua 
de trabajo para funcionarios no indígenas de planta central del MINEDUC. Capacitaciones cortas 
para funcionarios no indígenas de dependencias no centrales del MINEDUC, en temas diversos: 
indicadores del racismo y discriminación en la escuela, autoestima étnica, Reforma Educativa 
etcétera. Estos proyectos de sensibilización real debieron seguir cubriendo al resto del personal. 
  
Discontinuidades en cuanto a educación bilingüe: La promoción de la educación bilingüe en spot 
de audio y spot de video, en los cuatro idiomas mayoritarios; la impresión de módulos educativos 
en idiomas indígenas para los niveles infantil y primario (de 1º a 6º grados); la elaboración e 
impresión de glosarios de neologismos mayas, en once idiomas indígenas, debió complementarse 
en los otros trece idiomas nacionales. Elaboración del Currículo Nacional Base para la Formación 
Docente Inicial de Maestros Bilingües (dos años de formación general, y dos años de formación 
especializada). Aplicación de evaluación diagnóstica en dominio de idiomas indígenas como 
primera lengua (L1) y como segunda lengua (L2). Oficialización y funcionamiento de Consejos 
Regionales por Comunidades Lingüísticas, de tipo técnico y consultivo. 
  
Discontinuidad por suspensión de programas de aplicación general. Varios programas y proyectos 
de aplicación generalizada, de la anterior administración, fueron suspendidos por las actuales 
autoridades educativas, entre ellos: 
  
- Obligación de todos los graduandos de secundaria de alfabetizar al menos a cuatro personas 
como mínimo para poder graduarse. La alfabetización de adultos, al retornar a su anterior 
modalidad de ejecución, volvió a depender del magro presupuesto nacional, por lo cual —al ritmo 
que va— se necesitarán más de 20 años para poder reducir el analfabetismo. 
  
- Emigración al sistema operativo Linux de un 50% en el equipo de computación del MINEDUC en vez 
del sistema Windows, para ahorrar recursos en el pago de licencias. 
  
- 23 institutos tecnológicos de nivel diversificado. 
  
- El Programa de Profesionalización Docente como una carrera técnica para más de 62,000 
maestros presupuestados (011) y por contrato (021); así como el equipo nacional de formadores 
de docentes. 
  
- Diálogo e interlocución con la Comisión Consultiva de Reforma Educativa para debate, asesoría 
y retroalimentación. 
  
- Perfeccionamiento de los Concejos Nacional, Regional por Comunidades Lingüísticas, 
Departamentales y Municipales de Educación, para que sean representativos del pensar de la 
sociedad civil y no sólo del magisterio, entre otros. 
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4. Grados de eficiencia, pertinencia y sostenibilidad 
De las cinco iniciativas propias y novedosas de la presente autoridad educativa, sólo el Sistema 
Nacional de Investigación y Evaluación tiene envergadura y alcance nacional, sobre todo si queda 
debidamente institucionalizado. Por ahora, le falta camino por recorrer pues no tiene subsedes 
en ningún departamento ni comunidad lingüística, y sólo trabaja a base de muestreo. Además, los 
revisores y adaptadores de pruebas son externos y temporales. 
  
Otro proyecto que puede ser importante y trascendente para el país son las tres leyes que el 
MINEDUC ha enviado al Congreso de la República. Son importantes pues pueden buscar resolver las 
ataduras administrativas y legales que la autoridad educativa ha encontrado para implementar 
los cambios que desea hacer. Casi toda la legislación educativa debe ser objeto de revisión 
debido a que fue elaborada en épocas no democráticas y con mentalidad racista y 
discriminatoria. El Decreto 1485 y la Ley de Servicio Civil, por ejemplo, no contemplan la 
contratación de personal conforme a lo prescrito por la Ley de Idiomas Nacionales emitida en el 
2003. 
  
La política de ampliación de cobertura de todos los niveles educativos es una política obligada de 
toda autoridad educativa. Será sostenible, no tanto por las autoridades educativas sino porque los 
padres de familia —de cualquier localidad nueva que se forme (aldeas, barrios, colonias)— 
siempre se organizarán para tramitar una escuela pública y para obtener al menos un maestro. 
Además está la presión externa de convenios internacionales reconocidos por Guatemala y los 
monitoreos de organismos externos que comparan al país con los avances de otros países. 
  
A pesar de los problemas y limitaciones ya señaladas, la Transformación Curricular, los nuevos 
libros de texto —y la metodología de aprendizaje que implican— son lo más significativo y 
trascendente que han aportado los dos gobiernos. Por diferentes razones, ambos gobiernos han 
coincidido en la importancia de su implementación. Lo inconsistente y débil en este campo son 
las capacitaciones a maestros para el conocimiento y aplicación de la Transformación Curricular. 
Las universidades, que en el anterior gobierno habían aceptado formar y acreditar a los maestros, 
ahora se han rehusado a presentar propuestas para realizar dicha capacitación. En este aspecto, 
a los mayas también les va mal pues en las especificaciones técnicas de la convocatoria que el 
MINEDUC hiciera a principios de febrero pasado para la capacitación de los docentes en servicio, la 
educación bilingüe estaba ausente.  
  
Por lo anterior, las capacitaciones están siendo realizadas solamente en castellano por 
fundaciones y empresas consultoras: enfocadas en el monoculturalismo y monolingüísmo. Con 
capacitaciones cortas (tareas por contrato de parte de empresas consultoras), por buenas que 
sean, los docentes no pueden interiorizar ni desarrollar el enfoque centrado en el aprendizaje. 
Los buenos hábitos docentes y los cambios de paradigmas (del racismo a la igualdad entre 
personas y pueblos, del conductismo al constructivismo pedagógico) no se pueden sembrar en una 
capacitación de cuatro mañanas, dos o tres veces al año. 
  
En última instancia, por subdesarrollo político y administrativo casi nada es sostenible en el 
MINEDUC. Es sostenible lo que está defendido y peleado por sus beneficiarios o por sus ejecutores, 
mediante presiones, negociaciones o medidas de hecho (tomas de edificios y de carreteras, 
quema de llantas) o citas de bancada o interpelaciones de Congreso, entre otras medidas. Nada 
es sostenible, pues los actores con poder (partidos gobernantes o de oposición, empresarios, 
medios privados de comunicación, sindicatos etcétera) utilizan a fondo todo el poder que tienen 
para impedir los cambios o para obtenerlos. No ponen límites a su propio poder, ni ponderan su 
uso dosificándolo o limitándolo a ciertos campos. 
  
Así, en mayor o menor grado, en los cambios de gobierno prevalece el principio partidario que 
dice y hace que las personas y programas favorecidos por una administración dada, serán 
castigados y disueltos por la siguiente. La revancha y el desquite entre equipos y partidos de 
gobierno, y entre los sectores sociales que representan, son los factores explicativos de esta 
conducta y de esta realidad de la insostenibilidad. Esta revancha puede llegar inclusive, más allá 
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de la cancelación de planes, programas y proyectos, a la realización de la “limpieza partidaria” 
que busca eliminar a todos los empleados que ingresaron o trabajaron de cerca con la anterior 
administración, a perseguirlos judicialmente y a bloquearlos laboralmente.  
  
Un(a) nuevo(a) ministro(a) puede siempre afirmar que encontró un Ministerio “hundido” y buscar 
pretextos técnicos o políticos para refundar las políticas de su Ministerio. Pero, para juzgar, no 
puede ser juez y parte interesada; luego, lo mismo le puede suceder al terminar su gestión, a 
menos que logre su continuidad. 
  
5. Ganadores y perdedores con el actual esquema educativo 
Con el esquema educativo de la actualidad, lo ideal es que los ganadores fuesen todos los 
sectores y pueblos del país, a los cuales deberían respetarse sus derechos humanos, entre ellos su 
derecho a la educación con pertinencia cultural y lingüística, base de cualquier esfuerzo de 
modernización y democratización. 
  
Sin embargo, esto no es así. Cada equipo de gobierno llega y funciona con su equipo de 
negociantes, empresarios y usufructuarios, los cuales tienen intereses económicos por promover. 
Entonces, como ganadores tenemos ahora que son los sectores sociales hegemónicos y 
determinadas empresas que han aumentado sus posibilidades de hacer negocios y publicitar sus 
marcas de fábrica. Asimismo, han ampliado sus posibilidades de controlar ideológicamente a la 
población, a través del espacio público educativo. Estos empresarios tienen su visión y misión de 
país, las que predominantemente en discurso pueden ser multiculturales e interculturales, pero 
en los hechos son asimilacionistas y racistas. 
  
El liberalismo y el neoliberalismo —como doctrinas y forma de ordenar la relación entre individuo 
y Estado— también han ganado más preeminencia y oficialidad pues gran parte de sus defensores 
están ahora en funciones de gobierno, tomando decisiones. Este liberalismo, a veces a ultranza, 
asociado a los prejuicios de clase y de etnia de las elites dominantes, hace un menjurje sólido y 
coherente contra pobres e indígenas. Por ende, pierden los pueblos indígenas pues no son 
respetados sus derechos colectivos, siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda categoría 
y no tienen sino participación simbólica y decorativa en la conducción del Estado. Pierden 
también los sectores ladinos y populares pues su pobreza y atraso son interpretados como 
responsabilidad originada por ellos mismos (por ser parásitos e improductivos) o por tener 
resabios de cultura indígena. 
  
El sector magisterial, por su lado, ante el esquema y movimiento social educativo de hoy, debe 
ser analizado en maestros y dirigentes sindicales, y con matices. Los dirigentes sindicales han 
evidenciado más ser parte del problema que de la solución. Así, no participaron y bloquearon el 
Programa de Profesionalización Docente; en sus pliegos de peticiones se han opuesto a la 
educación bilingüe y en los departamentos con mayoría indígena escolar, se opusieron al cambio 
de códigos de las plazas bilingües (enseñanza en maya y castellano) para defender las plazas 
monolingües (enseñanza sólo en castellano). Pero por el contrario, en la Comisión Consultiva de 
Reforma Educativa, excepcionalmente, han apoyado a la educación bilingüe.  
  
Gran parte de los maestros, en cambio, han demostrado tener más realismo y espíritu de 
superación, y, en regiones inesperadas, más aceptación de los derechos indígenas. En el anterior 
gobierno aceptaron participar masivamente en el Programa de Profesionalización Docente, pues 
sólo un 18% no participó. Actualmente están aceptando también participar en las capacitaciones 
temporales. En el gobierno anterior, aceptaron estudiar con interés y autocrítica, y sobre todo en 
las regiones no indígenas, los temas de multiculturalidad e interculturalidad, y el racismo y 
discriminación contra los indígenas.  
  
Por su bloqueo a cualquier reforma educativa, los dirigentes sindicales son también responsables 
del atraso o estancamiento de la educación pública. Por ser partidarios del inmovilismo 
pedagógico (bloquean todo lo que no controlan), por velar sólo por sus mejoras salariales (utilizan 
demandas sociales para relleno), por defender la inamovilidad como sinónimo de impunidad, se 
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vuelven aliados del sector más conservador del estrato dominante, para mantener el actual 
estado deficitario y anacrónico de la educación. 
  
El gran perdedor es el pueblo de Guatemala entendido como pueblos indígenas y estratos medios 
y bajos del pueblo ladino. Ahora que entran en proceso de diálogo el gobierno y el magisterio, los 
grandes ausentes serán todos los sectores y pueblos no representados en los intereses y 
características culturales de los dialogantes: ni gobierno ni dirigentes sindicales los 
representarán. Entre las pruebas de esta situación, están:  
  
- Los 18 puntos que la dirigencia magisterial quiere someter a discusión con la autoridad 
educativa no contemplan la educación bilingüe multicultural e intercultural para todos los 
pueblos guatemaltecos (Ver Anexo 1).  
  
- La propuesta del MINEDUC para reformar la Ley de Educación Nacional, difundida recientemente, 
toma como base sólo ciertas leyes y omite otras porque no convienen a su enfoque. Así, omite la 
Ley de Idiomas Nacionales y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial en la esfera de la enseñanza. De los acuerdos sociales y políticos, menciona 
todos los vigentes pero omite, los ejes, temas y estrategias que no le interesan, como los 
derechos específicos de los pueblos maya, xinka y garífuna en el campo educativo. 
  
En efecto, en dicha propuesta de reforma legal, el MINEDUC omite el derecho que tienen los 
miembros de las comunidades lingüísticas a decidir sobre el tipo de educación que desean para 
sus hijos, y la necesaria pertinencia lingüística que debe tener la educación escolar. A la vez, 
deja entrever la posible eliminación del Viceministerio de Educación Bilingüe, y el mantenimiento 
de la aplicación revesada o “al revés” del concepto de discriminación: a los mayas —para no 
discriminarlos— se les niegan sus diferencias culturales y se les tratan como no indígenas. 
  
6. El gobierno de los empresarios y la asignación de fondos para educación 
Los sectores conservadores y pudientes de la sociedad —que casi siempre han gobernado al país— 
han tenido una política deliberada de no dar educación a indígenas y ladinos pobres. La razón fue 
(y es) que a los escolarizados era (y es) más difícil manipularlos y explotarlos. Desde 1954, la 
razón para negar la escolarización a los indígenas fue para evitar que se tornasen comunistas y, 
por ende, antisistema y desestabilizadores. Así, lo mejor para dichos sectores y sus gobiernos fue 
(y es) no proporcionar educación escolar a los guatemaltecos o proporcionarla mal. Esta 
tradicional política estatal explica también la situación anacrónica y deficitaria de la educación 
en el tiempo presente. 
  
De alguna manera gran parte de las facciones del presente equipo de gobierno son 
representativas de dichos sectores pudientes. Por ello, la política de ampliación de la cobertura 
de la educación primaria desconcierta pues no sabe si se les debe creer o no. ¿Están cambiando 
de política educativa los sectores pudientes, obligados por la globalización?  
  
En el ámbito del gobierno central, existen posturas y conductas indicadoras de que ni es 
progresista ni democrático. Por ejemplo, su oposición al incremento de la carga tributaria y a 
pagar más impuestos indica que prosiguen en la misma línea anti-educativa, pues los problemas y 
los retrasos educativos no pueden resolverse sin dicho aumento. En Centroamérica el promedio 
asignado a la educación es el 4% del PIB; el de Guatemala no llega al 2%. Costa Rica invierte casi 
500 dólares en la educación de cada ciudadano, mientras que Guatemala apenas gasta 150 
dólares por persona. Con esa asignación, aunque el o la ministra sean “superhéroes” no podrán 
poner al día a la educación guatemalteca, independiente de los esfuerzos que hagan y de los 
consensos que generen. Sin dicho aumento siempre estarán presentes los elementales problemas 
que accidentalmente revela la prensa escrita: falta de maestros, materiales educativos, edificios 
escolares, escritorios, aulas nuevas, alimentación, libros de texto etcétera. 
  
Recientemente ha empezado a visibilizarse un sector minoritario de empresarios progresistas que 
ha manifestado su oposición al tipo de educación prevaleciente pues por su autoritarismo, 
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memorismo y conductismo— formaba y forma ciudadanos dependientes y reactivos. Éstos, en el 
campo laboral eran y son pasivos, sin capacidad de iniciativa y sin espíritu emprendedor. Podría 
esperarse que la presente autoridad educativa sea de esta última corriente de empresarios. 
  
Pero no hay certeza por las dudas que todavía conlleva su proyecto de competitividad 
(“Educación para un mundo competitivo”). No se sabe si implica solamente competitividad en el 
plano económico (aumentar la productividad de los asalariados, hacer competitiva la mano de 
obra barata) o si significa competitividad en sentido general, por ejemplo: en el campo de la vida 
política y ciudadana, y desde su propia identidad cultural y lingüística. Hasta ahora sólo le han 
dado el enfoque economicista. Por otro lado, debe ser difícil para los ideólogos del actual equipo 
de gobierno conciliar el principio de competitividad con el principio de inamovilidad defendido 
por los sindicalistas. 
  
7. Los indígenas ante la autoridad educativa del presente 
En general, los indígenas que participan en equipos de gobierno como autoridades educativas, 
acceden más por cuenta propia que en representación de organizaciones o de pueblos indígenas. 
Pocos son los que llegan a ocupar puestos de dirección a través de negociaciones de parte de 
organizaciones e instancias indígenas. Pero una vez que acceden a dichos puestos, todos (civiles y 
gobernantes) esperan de ellos que actúen en representación de los pueblos indígenas, y para 
resolver sus problemas.  
  
Al comparar a los indígenas en los equipos de gobierno en cuestión, la diferencia que hay es que 
los indígenas del equipo anterior negociaron mejor a favor de sus demandas y tuvieron un mayor 
nivel de compromiso con sus ideales (Acuerdos de Paz) y con sus pueblos (Agendas Políticas 
Indígenas). Y concordantemente, las autoridades educativas no indígenas de entonces, tenían 
mayor comprensión al tema de la diferencia cultural y del racismo contra los indígenas, y 
apertura para empezar a resolverlos.  
  
En el actual equipo de gobierno, los indígenas —que colaboran con éste— llegaron sin negociar a 
favor de los derechos indígenas y quizás, su compromiso con los pueblos indígenas es menor. Y 
desafortunadamente parte de las autoridades educativas no indígenas, tiene un franco 
desconocimiento y una abierta oposición al tema indígena. Eso explica el predominante retroceso 
y ausencia del tema en casi todos los programas y proyectos educativos.  
  
Por otro lado, en las organizaciones civiles indígenas ha habido cambios de junta directiva, 
traslados laborales e institucionales y participación en equipos de gobierno de antiguos 
dirigentes, lo cual ha debilitado su capacidad de presión, propuesta y cabildeo ante las 
autoridades educativas y de gobierno. Por ello su poco protagonismo. Mientras, en el gobierno 
nadie se ocupa con efectividad del tema indígena. Se han instalado instancias y comisiones 
oficiales a nivel presidencial pero sin resultado alguno.  
  
La regla general en el Estado, es que los funcionarios públicos, los partidos políticos, y los 
gobiernos no han entendido ni asumido la multiculturalidad del país y de la sociedad que 
regentan, inclusive los pretendidamente democráticos y pluralistas. La excepción a dicha regla es 
minoritaria pero siempre existente. Así, en el gabinete de gobierno hay algunos funcionarios que 
no concuerdan con la actual administración educativa respecto a su política de desmantelamiento 
y omisión de la educación bilingüe multicultural e intercultural.  
  
***** 
  
Como recapitulación puede decirse que la actual administración educativa todavía no ha logrado 
consolidar cambios de envergadura nacional. Ha logrado administrar el sistema existente, ha 
sobrevivido políticamente y ha impulsado algunos programas y actividades novedosas, pero no ha 
avanzado a fondo en uno u otro aspecto de la educación, en uno u otro nivel educativo, a pesar 
de contar con varios apoyos: medios privados de comunicación, gobierno y poderosos 
empresarios. De los acuerdos sociales y políticos, y de la legislación vigente, toma sólo lo que 
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conviene a su proyecto político y desecha los temas, enfoques y obligaciones que no le interesan, 
lo que ha implicado la suspensión o cancelación de gran parte de los programas y proyectos 
educativos generados por la anterior administración. Hay continuidades en algunas políticas 
educativas útiles para el país, pero algunas de ellas se hacen de manera obligada o por fuerza 
mayor.  
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ANEXO 1: 
Los 18 puntos demandados por el Magisterio Nacional 
para su discusión con las autoridades educativas 
  

1. Ampliación del Presupuesto de Educación a Q6 mil millones  
2. Q3.00 por niño para almuerzos escolares  
3. Q100.00 por niño para útiles escolares  
4. Q1,500.00 por maestro para valija didáctica  
5. Programas educativos deben llegar sin requerimiento de junta escolar organizada  
6. Maestros por contrato y no técnicos auxiliares  
7. Más plazas presupuestadas para el área rural  
8. Desaparición de PRONADE, COEDUCAS e ISES  
9. Reparación y construcción de escuelas  
10. Consenso en reformas a la Ley de Educación  
11. Otorgamiento de 1,000 becas más en cada departamento  
12. Crear el Programa de Desarrollo Profesional para el Magisterio  
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13. No obligar a maestros recién contratados a impartir clases sólo en primero y segundo 
grados, a cambio de capacitaciones  

14. Crear un incremento o bono especial para directores de escuelas  
15. Eliminar Lineamientos de Políticas Educativas 2005–2008  
16. No aceptación, por parte de los maestros, del bono de Q1,200 por capacitación  
17. Respetar derechos adquiridos de los maestros, como el Escalafón  
18. Reajuste salarial para docentes y empleados del MINEDUC, de Q1,000.00  

  
 
   

 
[1] Ver respuesta a la pregunta No 16 de la interpelación a la Ministra de Educación. Fuente: 
Presentación 
 en PowerPoint cuadros a) y b), del portal del MINEDUC. 
[2] Debido a los altos costos de las empresas privadas en producción de libros de corto tiraje, a 
todo color o 
 dos colores —como son las características de la mayoría de libros en educación bilingüe—, las 
 autoridades del MINEDUC los imprimen en los talleres de la Tipografía Nacional, según los pie de 
 imprenta que reportan los mismos. 
 
 


