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Uno de los aspectos más relevantes para aumentar el desarrollo
humano y lograr cumplir con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, es incrementar la inversión en educación y formación
técnica de calidad. Está ampliamente demostrado que los países
que más han invertido en su capital humano estarán mejor
preparados para afrontar los retos y oportunidades que nos
brinda la Cuarta Revolución Industrial.
Definida como una era que construye sobre las revoluciones
anteriores, la Cuarta Revolución Industrial se enfoca en la
digitalización, el Internet de las cosas, las plataformas creadas en
la nube, coordinación digital, sistemas ciber físicos y robótica.
Ante esto, nuestro país está teniendo un cambio acelerado, en
donde los empleos tradicionales en agricultura, industria o
comercio tradicional están migrando a sectores de alto valor
agregado, que combina procesos agrícolas e industriales con la
tecnología y los servicios, así como industrias basadas en el
conocimiento, la creatividad y oportunidades en lo que se ha
denominado la Economía Naranja.

Educación en
Guatemala

Es bajo este contexto global, que Guatemala debe hacer un salto
cuantitativo en la forma en que se preparan a los maestros y
cómo los alumnos aprenden. Debemos pasar del modelo
tradicional de enseñanza en donde el maestro impartía una clase
y esperaba una memorización de los temas, a procesos que
mejoren las aptitudes de los alumnos, acelerando los factores
que se han identificado que inciden más en el aprendizaje. Por
ello, desde el año 2013, en que se firmó el Acuerdo Nacional de
Desarrollo Humano por parte de todos los secretarios generales
de los partidos políticos, el sector empresarial organizado ha
venido impulsando tres acciones estratégicas: verificar el
cumplimiento de los 180 días de clase, contar con docentes
preparados y comprometidos y apoyar a los estudiantes para que
aprendan y se continúe la medición a través de las pruebas de
matemática y lectura.
Los maestros son un elemento clave en el proceso educativo y
por ello requerimos que quienes aspiren a una plaza, se sometan
a pruebas y diagnósticos de lenguaje y matemática, en procesos
de oposición. Esto debe ser uno de los principales compromisos
para un nuevo pacto educativo que considere al alumno y lo
ponga al centro de cualquier discusión, permitiendo con ello
reflexionar sobre los retos que se necesitan resolver en todo el
sistema.
Así mismo en esta edición, encontrará un resumen del estudio
realizado sobre Brechas de Talento, que visibiliza las
competencias que están solicitando las empresas a la hora de
contratar personas y cómo las Universidades e instituciones de
formación, pueden utilizar los resultados para enfocar sus
programas con contenido relevante para el mercado laboral.
Esperamos que los artículos acá presentados sean relevantes
para usted y agradecemos a quienes han colaborado desde
diferentes espacios en esta edición de su revista Mejoremos
Guate.
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¿Cómo estamos en Educación?

Indicadores y
acciones para
avanzar hacia una
educación de calidad
en Guatemala
Este artículo ha sido elaborado por Verónica Spross de
Rivera y Diego Monterroso, con el fin de aportar un análisis
de la situación educativa, sus principales avances y
desafíos.

EL ROL CRUCIAL DE LA EDUCACIÓN

COMPETITIVIDAD Y EDUCACIÓN

La educación es importante porque genera capacidades,

El Índice de Competitividad Global (Global Competitiveness

eleva los ingresos de las personas y ayuda a mejorar los

Index, WEF) que es desarrollado y publicado anualmente

indicadores sociales al disminuir las tasas de desnutrición.

desde 1979 por el Foro Económico Mundial en 2017-2018

La educación reduce la pobreza, mejora la inclusión social y

Calidad

contribuye a fortalecer las condiciones para una mejor

de la Educación Primaria (4.97 de 7 puntos) y la Calidad del

gobernabilidad y participación democrática. Esto se logra

Sistema Educativo (3.67 de 7 puntos) son algunas de las

solamente si el sistema educativo cumple adecuadamente

principales desventajas competitivas de Guatemala.

marginación a una buena parte de la población. La falta de

Al compararnos con los países de la región centroamericana

calidad en la educación que se imparte se traduce en

podemos observar que debemos acelerar el paso ya que
somos el país peor ubicado (106 de 144) de la región en el pilar

la educación superior y a carreras técnicas, así como en

de salud y educación primaria y ocupamos el puesto 99 de

limitadas posibilidades de acceder a un empleo.

144 en Educación Superior y Capacitación.

económico, político, social y humano.

La

En Guatemala,

estamos en una encrucijada: Podemos tomar el camino del
“status quo” o seguir la ruta de la transformación del
sistema educativo.

Comparación de los Países Centroamericanos en los
Pilares de Educación del ICG 2017-2018
4to Pilar Salud y Educación Primaria (2017-18)

5to Pilar Educación Superior y Capacitación (2017-18)
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COBERTURA EDUCATIVA
En los últimos años se ha avanzado en la cobertura de

realizar cálculos como Tasa Neta de Escolaridad –TNE- (o la

primaria, pero aún hay grandes retos en preprimaria y

cobertura). La utilización de fuentes alternas sobre datos

diversificado.

Según datos del Sistema Nacional de

de población apunta a una TNE cercana al 90%, es decir que

Indicadores Educativos del Ministerio de Educación, para el

9 de cada 10 niños en edad de estar en primaria asisten a la

año 2016 la tasa de cobertura de primaria fue de 78.2%, lo que

escuela.

significa que, de cada 100 alumnos en edad escolar de
primaria, 78 están estudiando. Si lo comparamos con los

En cuanto al nivel preprimaria, los datos indican que

últimos 5 años, se observa una reducción en la tasa neta de

solamente el 46.8% de los estudiantes en edad de asistir a

cobertura de primaria de casi 11 puntos porcentuales. En

la preprimaria lo están haciendo. De manera similar,

parte, ello puede deberse al impacto del ajuste de la tasa neta

únicamente el 44.7% de los estudiantes en edad de asistir al

de escolaridad en primaria y en parte por la implementación

ciclo básico están estudiando. El nivel más rezagado en

del sistema de registro de los estudiantes que impide el

cobertura es el ciclo diversificado con una tasa neta de

sobre-registro que podría haberse dado en algunos años,

cobertura de 24.5%.

como en 2009 en que había crecido de manera poco creíble la
cantidad de alumnos inscritos en las escuelas. Además, hay un
desafío en la inexistencia de datos actualizados, ya que el
último censo de población data de 2002, lo que dificulta

Tasa de Cobertura Educativa 2006-2016
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48.1%

48.2%

49.0%

57.1%

54.9%

47.6%

44.9%

45.7%

46.3%

49.7%

46.8%

94.5%

95.0%

95.1%

98.7%

95.8%

92.8%

89.1%

85.4%

82.0%

81.0%

78.2%

34.7%

36.4%

37.2%

40.2%

42.9%

43.4%

43.2%

44.0%

44.9%

45.6%

44.7%

20.0%

20.7%

20.1%

21.2%

22.3%

23.5%

24.2%

28.0%

23.8%

23.9%

24.5%

Fuente: Elaborado a partir de datos del Sistema Nacional de Indicadores Educativos de MINEDUC.

En cuanto al fracaso escolar, en el nivel primario, se puede observar que la tasa ha
disminuido en la última década, ya que el promedio nacional ha pasado de 21% en
el año 2006 a 15% en el año 2016. Al observar los datos, resalta que los niños han
tenido tasas de fracaso mayores que las niñas, específicamente, la tasa de fracaso
en niños en el año 2016 fue de 17% en comparación con el 13% de la tasa de fracaso
de las niñas. Entre las estrategias implementadas recientemente se encuentra la de
Éxito Escolar, que se ha enfocado en reducir de manera importante la repitencia en
primer grado. Ello es positivo, ya que si el niño logra promover el primer grado sus
probabilidades de concluir exitosamente la primaria aumentan.
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Fracaso Escolar a Nivel
Primaria 2006-2016
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21%

20%

18%

18%

20%

19%

19%

16%

16%

16%

15%

19%

19%

17%

17%

19%

18%

17%

15%

14%

14%

13%

22%

22%

19%

19%

21%

21%

20%

18%

17%

17%

17%

2016

Fuente: Elaborado a partir de datos del Sistema Nacional de Indicadores Educativos de MINEDUC.

FACTORES QUE INCIDEN
EN EL APRENDIZAJE
Al analizar los resultados de las evaluaciones nacionales,

docente por cada 25 niños. También es importante que se

tanto de graduandos como de los alumnos de sexto grado,

brinde acompañamiento pedagógico a las escuelas y que los

se genera una preocupación profunda por los escasos

centros educativos tengan aulas y mobiliario adecuado.

aprendizajes que se están logrando en el sistema educativo.

Asimismo, es importante que las escuelas cuenten con

¿Qué podemos hacer para mejorar la preparación de

servicios básicos y refacción diaria para todos los estudiantes.

nuestros niños y jóvenes? La reflexión lleva a considerar los
elementos que inciden en el aprendizaje, según los distintos

En el plan estratégico de 4 años que ha venido siguiendo

modelos de fortalecimiento de la calidad de la educación.

Empresarios por la Educación se recomienda enfocarse en 3
objetivos prioritarios que, al ser abordados, tienen el potencial

Entre los elementos clave que inciden en el aprendizaje,

de mejorar la calidad de la educación:

según lo planteó el Programa de Reforma Educativa en el
Aula de USAID, se encuentran los siguientes: docentes bien

a) Cumplir con el mínimo de los 180 días

formados y aplicando el Currículo Nacional Base –CNB-, el

b) Contar con docentes preparados y comprometidos

cumplimiento de los 180 días de clase, adecuadas

c) Apoyar a los estudiantes a través de las pruebas

evaluaciones del aprendizaje, libros de texto, bolsa escolar,

nacionales de matemática y lectura

niños con 810 horas anuales de auto aprendizaje y un
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Los Maestros:
Elemento Clave
en el Proceso
Educativo
Por Empresarios por la Educación
Crédito Fotografía Maria Fleischmann / World Bank

Mejorar las capacidades y formación de los docentes es un

capacidades de los maestros, por medio de acciones como

factor clave para alcanzar la meta de más aprendizaje y un

las siguientes:

mejor desempeño de los estudiantes. Según se planteó en el
Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano en 2013, la meta es
que al 2021 el 75% de los alumnos alcance el nivel de logro
esperado en matemática y lectura en sexto grado y el 60% de
los estudiantes de básicos y diversificado obtenga el nivel de
logro esperado en ambas áreas. Sin embargo, al encontrarnos

a) Renovar la formación inicial
b) Garantizar la profesionalización y actualización del
docente en servicio
c) Acompañar a los maestros y profesores en la
implementación del Currículum Nacional Base

a la mitad del período para alcanzar la meta vemos con
Desde esta perspectiva, se busca analizar la situación actual

preocupación que estamos lejos de llegar al objetivo.

de los maestros en cuanto a su formación inicial y en
La calidad de la educación y el logro de los aprendizajes

servicio, así como el acompañamiento académico que debe

esperados dependen en un gran porcentaje de la capacidad del

darse.

docente y de su trabajo en el aula. De allí la prioridad de una

observar a través de la relación de alumnos por docente en

formación docente adecuada, que proporcione a los maestros

el período que incluye los años 2004 a 2016. La

las habilidades necesarias para desempeñarse en el aula como

contratación de más de 40 mil docentes que se dio en el

facilitadores del aprendizaje de sus alumnos, según lo

período 2008-2011 por parte del Ministerio de Educación

esperado en cada grado de acuerdo a los estándares

ha incidido en un aumento en significativo en el cuerpo

establecidos por el Currículo Nacional Base.

docente del país. Ello ha llevado a una reducción en el

Un aspecto inicial a resaltar es que se puede

indicador de alumnos por docente, llegando a un promedio
De acuerdo a la “Estrategia para una educación de calidad para

de 23 a 25 estudiantes por docente, lo que nos ubica en

la niñez y juventud guatemalteca”, conforme a la segunda

estándares internacionales, y nos lleva a concluir que en el

acción estratégica dentro de este plan, el Ministerio de

sistema educativo no hace falta una gran cantidad de

Educación

maestros.

establece

que

se

buscaría

fortalecer

las

Alumnos por Docente en Primaria Sector Oficial a Nivel Nacional (2004-2016)
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la DIGEDUCA del MINEDUC (2017).
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Sin embargo, más allá del promedio de alumnos por
maestro, existen algunos casos de docentes de los
primeros años de primaria que aún cuentan con 40
estudiantes, sin embargo, no es la generalidad.

Desempeño de Alumnos
Graduando de Magisterio
(2013-2017)

Para lograr un cambio en la calidad de la educación es
necesario garantizar que la selección de los futuros
maestros se realice basada en sus competencias,

35%

conocimientos, habilidades y destrezas para ejercer la

30%

30%

profesión. Es decir, es importante que se contrate a los
mejores candidatos, a los que estén mejor preparados para

25%

un buen trabajo en el aula. De allí deriva la necesidad de un

20%

Nuevo Pacto Educativo.

15%
10%

Los resultados de las pruebas realizadas a quienes

5%

finalizaron la carrera de magisterio durante el período de

0%

2013 a 2017 indican que el nivel de preparación de los

22%

22%

5%

5%

2013

2014

29%

20%

3%

2%

2015

2016

3%
2017

Fuente: Elaborado a partir de datos de
la DIGEDUCA del MINEDUC (2017).

egresados es bajo. En 2017 únicamente 3 de cada 100
graduandos de la carrera de magisterio tienen el nivel de
logro esperado en la prueba de matemática, mientras que
sólo 29 de cada 100 logran el nivel esperado en lectura.

Matemática

Lectura

EL PROCESO DE SELECCIÓN
DE DOCENTES NO
ES ADECUADO
El proceso de selección de docentes requiere a los aspirantes

Educativa –DIGEDUCA- el promedio de respuestas correctas a

a una plaza del nivel primario someterse a pruebas de

nivel nacional no ha superado el 47.8% (2009-2017) para la

diagnóstico y le de lectura y matemática como parte del

prueba de lectura y para matemática se han observado resultados

proceso de oposición. Durante los últimos nueve años, de

de 39.1% de respuestas correctas promedio durante el período de

acuerdo a la Dirección General de Evaluación e Investigación

2009-2017.

Resultados en Prueba Docentes Optantes a Plaza (2009-2017)
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50.95

49.41

43.35

45.59

50.14

50.40

48.64

49.11

49.11

47.87

33.87

34.60

40.29

36.41

36.24

35.70

36.17

36.17

74.17

41.26

43.00

43.27

42.31

42.31

50.88

51.98

51.98

2017

Fuente: Elaboración a partir de datos de DIGEDUCA, MINEDUC.
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Los niños, niñas y jóvenes de nuestro país merecen que al
salón de clase llegue un profesional con las mejores aptitudes
y actitudes. Para esto es clave que se evalúen los esfuerzos de
actualización, profesionalización y capacitación actuales, con
la perspectiva de que se logre fortalecerlos y ampliarlos para
incorporar a todos los docentes del país.
El proceso para que los maestros ingresen al sistema, no

mide la experiencia y la capacidad.

garantiza que se reclute a los mejores. El Estudio de CIEN y

establecido la importancia de tener 60 puntos en el

PREAL denominado Políticas docentes en Guatemala

proceso de oposición para poder ser considerado dentro

señaló en 2015 que existen debilidades en los procesos de

del

contratación. En las convocatorias para contratar a docentes

posteriormente se modificó ese requerimiento y no es más

con puesto permanente (011) que representan alrededor del

un criterio importante.

banco

de

elegibles

para

Aunque se había

las

convocatorias,

85% del total de los niveles de preprimaria y primaria, se
examinan los expedientes según los siguientes criterios:

CIEN 2015 señaló asimismo que el proceso de contratación

a)Antigüedad

c)Méritos

actual en la secundaria no está garantizando a los mejores

académicos, actualización docente y capacitación; d)Méritos

profesores, ya que se ha carecido de un mecanismo que

de servicio; e) Bienestar magisterial y f) Calidad o resultado en

permita la selección y contratación por mérito. Desde 2013

la prueba diagnóstica.

está vigente la normativa para implementar procesos de

en

el

servicio;

b)Residencia;

oposición en secundaria, pero aún no se ha implementado.
La ponderación del resultado de la prueba diagnóstica es muy

Tampoco existe una política específica de formación de los

baja, oscila entre 5 a 10% como criterio de selección. En

docentes en servicio en la secundaria. En este nivel no se

cambio, se le ha dado más peso a la antigüedad que se

encontró procedimientos establecidos para evaluar el

encuentra en Méritos de Servicio que no necesariamente

desempeño docente.

PROGRAMA ACADÉMICO
DE DESARROLLO
PROFESIONAL
DOCENTE, PADEP/D

El Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente,
PADEP/D, desde 2010 ha brindado oportunidad de
continuar su formación a más de seis mil docentes de
municipios priorizados en los departamentos de Alta
Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Petén,
Quiché, San Marcos, Sololá y Totonicapán.

Informe del Programa de Profesionalización Docente PADEP/D,2016
Docentes
Cohortes

Fechas

Meta de Cobertura

Inscritos

Asistencia

Costo por docente
por semestre /UDS)

Primero

2009-2011

5,000

2,543

2,543

UDS 535,92

Segundo

2010-2012

5,000

3,155

3,155

UDS 535.92

Tercero

2012-2014

8,300

7,000

6,770

UDS 585.50

Cuarto

2013-2015

8,300

8,487

6,122

UDS 605.60

Quinto

2014-2016

4,000

3,365

3,365

UDS 605.50

Citado en CIEN-PREAL, Políticas públicas docentes en Guatemala, 2015.
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El PADEP/D fue definido por el Acuerdo 1176-2010 como

es

“un programa de profesionalización para docentes y

docente-comunidad y su revalorización como profesionales

directores(as) escolares en servicio, del sector oficial del

universitarios”.

resaltado

como

“la

recuperación

del

vínculo

Ministerio de Educación, de los niveles de educación
preprimaria y primaria, que tiene como propósito elevar el

Un aspecto resaltado como un desafío en el informe de

nivel académico y mejorar el desempeño laboral, en el

evaluación de la primera cohorte de estudiantes 2009-2011,

marco

e

realizado por DIGEDUCA en 2012, es que para garantizar la

del

multilingüismo,

interculturalidad”

(Art.

1º).

la
Se

multiculturalidad

la

efectividad e incidencia de este tipo programas en el ejercicio

coordinación del Ministerio de Educación y la Universidad

realiza

mediante

docente se necesita de un proceso de fortalecimiento del

de San Carlos, USAC, para las cinco cohortes a la fecha.

diseño del modelo actual de formación y asesoría pedagógica
a nivel universitario.

Además, se requiere desarrollar un

El programa busca brindar oportunidades de formación a

enfoque estratégico de aplicación en las aulas de preprimaria

nivel de acreditación universitaria (profesorado) con una

y primaria que sea pertinente a los recursos, los medios, los

formación de dos años, gratuita para personal permanente

alumnos y el contexto con los que se desarrolla. Y en particular

de escuelas de educación pre-primaria y primaria del sector

un aspecto que es crucial para este programa es el

oficial (Renglón 011).

Incluye además un proceso de

acompañamiento pedagógico”. De allí deriva la importancia

acompañamiento pedagógico en el aula. Esta es,

del Sistema Nacional de Acompañamiento Escolar, SINAE. Es

probablemente, la principal innovación en el proceso de

hasta 2017 en que el MINEDUC logra avances para su

formación continua del PADEP/D: la introducción de la

implementación, logrando iniciar acciones institucionales,

figura de asesores pedagógicos para acompañar el ejercicio

asignando presupuesto para que se pueda implementar en

docente en aula de los estudiantes que participan en dicho

algunos municipios del país y se avance en el proceso de

programa.

selección de los acompañantes pedagógicos y de gestión, el
cual no ha estado exento de tensiones.

De acuerdo a los resultados del informe “Evaluación de la
segunda cohorte de estudiantes 2010-2012” realizada por

informe establece que “de todos los aspectos evaluados en

SISTEMA EDUCATIVO NO RESPONDE
A LAS NECESIDADES DE LOS JÓVENES
EN EL SIGLO XXI

esta investigación, se destaca la cantidad insuficiente de

Los resultados de las pruebas de aprendizaje, así como las

asesores pedagógicos que fueron contratados para

deficiencias en cobertura y equidad nos llevan a concluir que el

atender a los estudiantes. Tan sólo el 29.2% de los asesores

sistema educativo guatemalteco no está respondiendo a las

pedagógicos, el 34.5% de los catedráticos y el 39.5% de los

necesidades de los niños y jóvenes.

estudiantes opinaron que la cantidad de asesores

estudios de las organizaciones de análisis y cooperación

pedagógicos había sido la adecuada para el PADEP/D. No

señalan los grandes desafíos de la región latinoamericana.

DIGEDUCA en 2013, se presentan resultados ambiguos en
cuanto al resultado de este componente del programa. El

Diversos expertos y

obstante, el 94% de los estudiantes reportó haber sido
visitado en su escuela por el asesor pedagógico”. Este

Moisés Naím en un artículo reciente (2018) indica que mucho

aspecto merece atención ya que los asesores son clave para

del dinero que se destina a la educación se pierde porque los

que el proceso de aprendizaje se refleje en el aula.

estudiantes no están aprendiendo. Con base en el Informe
sobre el Desarrollo Mundial del Banco Mundial indica que el

El informe, sin embargo, destaca entre los principales

mensaje central el informe es que escolarización no es lo

logros del PADEP: el cambio de actitud de estudiantes

mismo que aprendizaje. La falta de aprendizaje se convierte

participantes, y el reconocer la necesidad de seguir

no sólo en oportunidades perdidas sino también en una gran

aprendiendo dada la velocidad del cambio. Un aspecto

injusticia. Los más pobres son quienes más sufren de la baja

crucial para avanzar en la dignificación de la carrera docente

eficiencia del sistema educativo. Naím señala que las causas
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de la bancarrota educacional son múltiples y complejas, pero

Emiliana Vegas, jefa de la división de Educación del BID, por

incluyen la baja preparación de los maestros, su ausentismo,

su parte señala que los desafíos en la región pasan por

así como la desnutrición o la carencia de materiales y libros.

recuperar el prestigio de la carrera docente, involucrar a los

¿Qué hacer? Recomienda medir y evaluar los aprendizajes, así

sectores económicos que requerirán del talento de los

como darle más peso a la calidad de la educación. Apostar a

alumnos y hacer un currículo centrado en las habilidades

una educación temprana y usar la tecnología como medio y de

del mundo globalizado. Recomienda para la agenda de

manera selectiva. Así como lo hizo Corea del Sur, se puede

nuestros países, abordar cómo tener docentes efectivos,

mejorar sustancialmente el sistema educativo con acciones

un currículo con claridad de propósitos, infraestructura

concretas y bien orientadas.

escolar moderna donde las escuelas promuevan un modelo
interactivo acorde a las destrezas del siglo 21, inversión en

El documento Construyendo una Educación de Calidad: Un

la primera infancia y articulación con otros sectores,

pacto con el futuro de América Latina, preparado por la

incluyendo a los padres de familia y a las empresas.

Comisión para Educación de Calidad para Todos (2016), que
fue convocada por El Diálogo Interamericano, señala que la
región ha hecho importantes progresos en expandir la
cobertura de sus sistemas educativos. Sin embargo, y a pesar
de los importantes esfuerzos realizados, los déficits de
aprendizaje siguen siendo alarmantes.

Los resultados de

pruebas nacionales e internacionales demuestran que
América Latina se está quedando atrás, no solo en
comparación con el resto del mundo, sino con respecto a
nuestros propios estándares. En una era de creciente
globalización y cambio tecnológico acelerado, las brechas
educativas representan un desafío vital para las economías y
sociedades de la región.
Nuestros países se encuentran en una encrucijada. Si no
mejoran de manera sustancial y sostenida la calidad de la
educación, los enormes esfuerzos realizados para aumentar la
escolaridad no rendirán los frutos esperados. Mejorar la
calidad de la educación representa la diferencia entre
estancamiento y desarrollo, señala el documento de El
Diálogo. El informe propone reformas en 6 áreas que se
consideran fundamentales para transformar los sistemas
educativos de la región, y que son relevantes para Guatemala:
1) La educación temprana
2) La excelencia docente
3) La evaluación de los aprendizaje
4) Las nuevas tecnologías
5) La relevancia de la educación
6) El financiamiento sustentable
Las reformas que se proponen no son sencillas. Para lograrlas
se requieren recursos humanos y financieros, compromiso
político y persistencia. De allí que es necesario generar un
pacto social por la educación de calidad.
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Conclusiones
1

Los desafíos de cobertura y completamiento de primaria y
básicos que presentan los indicadores, así como los
deficientes resultados de aprendizaje que señalan las
evaluaciones nacionales hacen necesario acelerar las
estrategias y acciones de mejora en educación. Se ha
logrado el acceso, más no la permanencia y finalización de
los niveles de primaria y básicos.

2

Las acciones para fortalecer la primaria requieren de la
implementación de programas para la retención y
permanencia en el sistema, consolidación del SINAE
(acompañamiento escolar), una labor más activa y
enfocada hacia el aprendizaje por parte de los directores de
los centros educativos. Continuar con los esfuerzos de
transformación del nivel medio resulta fundamental, para
permitir a los estudiantes seguir estudiando el ciclo básico
y diversificado con opciones realistas y oportunas, es decir
que respondan a la realidad productiva local y proporcionen
herramientas de aprendizaje continuo a lo largo de la vida.

3

Implementar un modelo de gestión efectivo en el
Ministerio de Educación y en todas sus direcciones
departamentales, que garantice la entrega a tiempo de los
fondos para la ejecución descentralizada de los programas
de apoyo, así como de las diversas acciones que lleven a la
transformación en todos los centros educativos es urgente.

4

Debemos trabajar con premura, pero con dirección clara,
hacia el modelo educativo que permitirá alcanzar los
objetivos de cobertura, equidad y calidad en un plazo no
muy lejano. El Nuevo Pacto Educativo es necesario para
llegar a implementar una nueva carrera docente que se
fundamente en la meritocracia y en la contratación de los
mejores candidatos para cada puesto docente. Los niños,
niñas y jóvenes guatemaltecos pueden tener un mejor
futuro si tienen la oportunidad de tener un maestro
sobresaliente.
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Liderazgo Directivo
Ser director y ejercer un buen liderazgo en el Siglo XXI
requiere el desarrollo de competencias profesionales
pedagógicas complejas (Vaillant y Marcelo, 2009), el
problema es que, con frecuencia, las tareas
administrativas son preponderantes en detrimento de
las funciones pedagógicas. Por ello seguimiento y la
evaluación de los progresos de aprendizaje y el
desarrollo profesional de los docentes, son actividades
menos frecuentes (UNESCO 2008).
Por: Floridalma Meza y Verónica Spross de Rivera

Los directores cotidianamente tienen que atender múltiples

La capacitación y formación de directores y líderes

temas administrativos, y las tareas pedagógicas no se incluyen

escolares es de suma importancia ya que son ellos quienes

en su día a día por lo que participan muy poco de los procesos

trasladan al centro escolar las políticas educativas, de tal

decisorios. El cúmulo de las exigencias externas ha llevado en

modo que, si no están bien formados y apoyados, no habrá

muchos casos, a una fragmentación de la función (Mulford,

política -ni nacional, ni regional, ni local- que sea eficaz. Las

2003).

Para atender esa complejidad creciente, Elmore

prácticas de dirección escolar efectiva dependen de los

(2008) señala que la función principal de los directores

rasgos y características de los sistemas educativos y

debería ser impulsar el aprendizaje organizacional en los

también de las condiciones y trabajo de los docentes. En

centros educativos. A esa misma conclusión arriba Day et al

nuestro país las universidades cuentan con carrera de

(2009) cuando afirma que el aprendizaje organizacional es el

administración educativa.

camino para asegurar un liderazgo efectivo y un aprendizaje
escolar de calidad. El liderazgo eficaz de los centros educativos

En Guatemala tenemos la preocupación del poco

es pues uno de los factores que se relacionan de forma

compromiso que algunas de estas personas tienen con el

significativa con la calidad educativa (OECD, 2012).

puesto, ya que no todas están capacitadas para ejercer su
trabajo.

El problema no es generalizado y aunque no

El liderazgo del director puede impactar de manera directa en

contamos con una investigación precisa, si contamos con

la mejora de la actividad docente o de manera indirecta al crear

referencias que nos permiten visualizar la urgencia de hacer

las condiciones adecuadas para buenos aprendizajes. Hoy el

conciencia de que la tendencia actual insiste en que el éxito

liderazgo se ha convertido en una prioridad internacional en la

del liderazgo se refleja en los resultados de aprendizaje de

agenda de política educativa por lo que cabe preguntarse,

los alumnos.

¿cuáles serían las políticas necesarias en Guatemala para
lograr un liderazgo exitoso? En tal sentido, en el informe

En la Ley Nacional de Educación, Capítulo I, artículo 37, se

elaborado por Pont et al. (2008), se indica que “La posición del

explicitan las obligaciones o funciones de los directores de

director constituye un rasgo esencial (…), pero se enfrenta a

centros educativos en general y sus derechos, pero no hace

una serie de retos”.

mención del liderazgo directivo. En la práctica no existe claridad
en esas funciones respecto al director de nivel primario en el
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sector público y su elección no está sujeta a un perfil que

Por su parte, el Consejo Nacional de Educación de

identifique a las personas más competentes o idóneas para el

Guatemala (2010) propuso 8 políticas educativas que han

cargo, a pesar de que las obligaciones a que hace referencia la

sido asumidas por el MINEDUC, siendo la política 3 el

Ley Nacional de educación requieren de competencias

fortalecimiento del modelo de gestión, que busca

distintas a las de un buen docente. Para poder ostentar el

coadyuvar a la calidad y efectividad del proceso educativo.

cargo únicamente demandan 8 años de experiencia docente

Para esta política propone 5 objetivos estratégicos, siendo

certificada (clase escalafonaria B).

el objetivo No. 4: “Fortalecer criterios de calidad en la
administración de las instituciones educativas”. De allí la

Generalmente en muchas ocasiones el profesor nombrado

importancia de estudiar el tema del liderazgo del director y

como director, tiene uno o varios grados a su cargo,

su complementariedad con los procesos de reforma

especialmente en el área rural. Los nombramientos de los

iniciados en la formación inicial y continua de docentes.

docentes de primaria están como “Director-Profesor”, lo que
permite a cualquier docente de clase escalafonaria “B” poder

En el año 2014, junto a la propuesta de elevar la formación

ser director de escuela de primaria, lo cual se debe a que en el

de maestros de primaria a nivel universitario, la Escuela de

Catálogo de Puestos de la Oficina Nacional de Servicio Civil no

formación de profesores de enseñanza media (EFPEM) de

existe el puesto de director de primaria. A ello hay que añadir

la Universidad de San Carlos de Guatemala, con apoyo de la

que cuando un docente asume el puesto de director de

Asamblea Nacional Magisterial, elaboró una “Propuesta de

primaria administrativamente, no hay ningún cambio de salario

carrera docente, parte académica y técnico administrativa”,

ni de horario, e incluso se puede decir que hay disminución de

con

un porcentaje en su salario por la fianza que debe pagar, por

técnico-docente y administrativo docente. En esta última

manejo de recursos del Estado. Si bien el puesto puede ser

categoría, el primer nivel es la Dirección de centros

permanente, el Ministerio de Educación puede nuevamente

educativos. A la fecha esta propuesta no se ha oficializado.

niveles

reconocidos

para

personal

docente,

regresarlo al puesto de docente. En dicho Catálogo solo
existen los puestos de director del nivel preprimaria y del nivel

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN

medio (ciclo básico y ciclo diversificado).

y PREAL en el documento “Estado de las políticas públicas
docentes”, publicado en 2015 recomendaron implementar

En Guatemala existe poca investigación sobre la figura del

la carrera de Director de centro educativo, para que pueda

director de primaria. Un primer esfuerzo se hizo en el período

asumir formalmente el rol de orientador pedagógico y

gubernamental 2004-2007, en el que las autoridades del

lidere el trabajo de los docentes.

Ministerio de Educación presentaron una propuesta de Ley de

Nacional por la Educación (GCNPE-ASIES) presentó una

Carrera Docente en la cual se especificaba claramente la

“Agenda Nacional de Educación con Calidad 2015”, que

creación del director de las Escuelas primarias y todo lo

dentro de las estrategias de mejora en la prestación de

referente al perfil y sus funciones, esta propuesta nunca llegó

servicios educativos de calidad propuso la implementación

al Congreso de la República. Otro esfuerzo realizado fue el

de una eficiente gestión de servicios educativos, incluyendo

estudio “Más y mejor educación en Guatemala 2008-2021,

el Sistema nacional de acompañamiento escolar (SINAE)- y

¿Cuánto nos cuesta?” (ICEFI, USAID, AED 2007), que

la creación de la carrera de dirección de centros escolares

recomendaba establecer la carrera de director de escuela con

de primaria.

La Gran Campaña

salarios más atractivos, estimando en 51.4 millones de dólares
un aumento salarial para los directores en 2015.
El Plan de educación del 2008-2012 del Ministerio de
Educación de Guatemala (MINEDUC) se planteaba “avanzar
hacia una educación de calidad” y dentro de sus objetivos
estratégicos estaba “fortalecer la figura directiva en la
gestión de la administración educativa: el director”, objetivo
que no logró concretarse.
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Desafíos
1

Mejorar la calidad del liderazgo actual que ejercen los
directores de los centros educativos.

2

Desarrollar un liderazgo basado en procesos de selección
transparentes ofreciendo una remuneración y apoyo
adecuados.

Esto implica implementar la carrera de

director de Centro Educativo, que puede ser o no parte de
la nueva Carrera Docente, tema de urgente discusión para
la incorporación como una política pública.
3

Apoyar prácticas de liderazgo que permitan avanzar hacia
una educación aprendizajes de calidad para todos. Los
programas que realizan universidades y fundaciones en
esta línea son valiosos y apoyan a las escuelas para ser más
efectivas. El desafío es llevarlos a escala.
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En 2014 se incorporó en el Premio Maestro 100 Puntos
la categoría de Director, con el propósito de reconocer
a quienes ejercen el liderazgo en los centros
educativos. Desde entonces se ha premiado a 6
directores que se han convertido en un referente sobre
gestión escolar exitosa.

2014

Gilberto Adán Aquino

El director Gilberto Adán Aquino Choc de la Escuela Oficial
Rural Mixta, Comunidad El Calvario, de Santo Domingo
Xenacoj, Sacatepéquez recibió el premio porque se preocupa
sus estudiantes aprendan con calidad. Su reto es lograr un
ambiente agradable para evitar el ausentismo. Lo logró y
continúa lográndolo. Cada año, hay un nuevo servicio en el
plantel, incluyendo un Polideportivo.
Como resultado de su gestión la escuela es limpia, ordenada y
está equipada con una cocina funcional; esto logró por medio
de una buena gestión de recursos financieros y materiales.
Cuenta con apoyo de entidades nacionales e internacionales,
con las cuales ha realizado alianzas para promover tecnología,
lectura y alimentación para los alumnos.
Promueve
capacitaciones para los docentes en estrategias de lectura.
Difunde las actividades de la escuela por Internet.

Su gestión incluye el acompañamiento pedagógico,
elemento clave en la dirección escolar. Impulsa los círculos
de calidad que son reuniones periódicas con los maestros
para evaluar, fortalecer y mejorar los procesos de
aprendizaje. También tiene un plan de formación para
docentes y estudiantes, y un plan de ejecución, evaluación y
seguimiento de los docentes.
En su escuela realizan actividades de lectura y utilizan una
metodología innovadora en matemática.
Además,
promueve el cumplimiento de los 180 días de clase y las
horas efectivas de clase diaria. El profe.Juan José está
convencido que el objetivo primordial de todo este
esfuerzo es una educación de calidad que mejore de
manera integral el aprendizaje de todos los estudiantes. Su
siguiente objetivo es contar con un centro de recursos
tecnológicos.

2016

Liliana Pazos de Cardona

2015

Juan José Coyoy Yax

El director de la Escuela Oficial Urbana Mixta San Bartolomé,
Quetzaltenango, Juan José Coyoy Yax es capaz de convocar a
maestros, padres de familia y estudiantes por un objetivo
común. Con su liderazgo, con el apoyo de maestros y padres
de familia, se logró remozar las instalaciones que habían
venido deteriorándose desde que fue fundada, en 1969.

Liliana Pazos de Cardona es la directora del Centro
Educativo de Fe y Alegría No. 50, Olopa, Chiquimula. Desde
que asumió, planifica y ejecuta proyectos de mejora en la
escuela, ubicada en una zona de alto riesgo, como es el
Corredor Seco.
Siguiendo el método Plenitud que
implementa Fé y Alegría, la directora Pazos, en conjunto
con todos los maestros, realizan una planificación
bimensual que responde a los contenidos del CNB, al
Proyecto Educativo Institucional y a una formación en
valores que sirva a los estudiantes no solo
académicamente, sino para la vida.
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2017

Ana María Vela Ruiz

Ana María Vela Ruiz es directora de la Escuela Oficial
Urbana Mixta María Raimunda Estrada Quiñónez, de
Patzicía, Chimaltenango. Una impecable carrera docente y
directiva caracteriza a Ana María Vela Ruiz. Su dedicación y
esmero para el buen funcionamiento de la escuela la
distinguen.
Como incidencia de su trabajo, el cuerpo
docente de la Escuela oficial urbana mixta María Raimunda
Estrada Quiñónez se destaca por su actualización y
profesionalización docente. La directora Ana María ha
logrado becas para que los maestros de la escuela estudien
licenciatura y algunos ya están cursando maestría. Además,
brinda acompañamiento y apoyo en la labor diaria de los
maestros en sus aulas.

2016

René Belarmino Diéguez Hernández

2017

Randy Haroldo de León Pérez

Haroldo de León Pérez es director de la Escuela Oficial de
Primaria anexa a EOUM No. 3, Cantón Concepción Samayac,
Suchitepéquez. Se trata de una escuela con rampas, baños
para personas con capacidades especiales, áreas deportivas y
computadoras… El director Randy demuestra su liderazgo al
promover actividades de tipo colaborativo entre los docentes
y los padres de familia, que inciden en un aprendizaje de
calidad para sus estudiantes. Ha participado en cursos de
liderazgo educativo y actualización, que lo han fortalecido en
su labor directiva. Como buen líder desarrolla acciones para
lograr los cambios y mejoras que la escuela requiere.

La Escuela Oficial Rural Mixta José Ernesto Monzón Reyna se
ubica en el caserío Los Sajquiyes, aldea Montúfar en San Juan
Sacatepéquez. De tres niveles y aulas bien iluminadas, lejos
está de las paredes de bajareque y láminas oxidadas que
encontró su director, René Diéguez Hernández a su llegada. La
capacidad de gestión del director René han hecho posible
contar con un nuevo edificio y una larga lista de logros, como la
biblioteca y sus cinco mil volúmenes, el laboratorio de
computación, la sala de maestros, el área de cocina o la cancha
polideportiva.

Cumplimiento de
los 180 días de clase
por Empresarios por la Educación

El aprovechamiento efectivo del tiempo que se destina al

De acuerdo con los datos recopilados con el Sistema de

proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela es uno de los

Monitoreo de clases 2017, los meses con mayor

factores clave para ampliar las oportunidades de aprendizaje

cumplimiento del calendario escolar son abril y octubre, con

de los alumnos. Es por ello que, el artículo 58 del reglamento

un 98.1% de reportes de establecimientos abiertos. Por el

de la Ley Nacional de Educación, establece que el calendario

contrario, en los meses de julio (28%), agosto (20%) y

escolar debe tener por lo menos 180 días de clases.

septiembre (20%) se obtuvo la mayor cantidad de reportes
de establecimientos cerrados. Es remarcable que durante el

Parte de la misión institucional es contribuir al mejoramiento

mes de octubre se recuperaron días de clase, derivado de la

del sistema educativo y el primer paso para aprender es estar

estrategia implementada por el Ministerio de Educación

en la escuela y tener clases. Por ello, contribuimos desde esta

para que las clases pudiesen concluir hasta el 31 de octubre.

iniciativa ciudadana por medio de la cual desde 2014 se
implementó por Empresarios por la Educación y Mejoremos

Porcentaje de Variación de Días
Abiertos y Cerrados por Mes

Guate una plataforma digital donde los padres de familia y
ciudadanos puedan contribuir indicando si la escuela da o no

16 de enero - 31 de octubre de 2017

reportaron en promedio 170 días en que los establecimientos
permanecieron abiertos y 10 días en que los establecimientos
permanecieron cerrados. Es de destacar que desde el año
base (2010) ha mejorado la cantidad de días en que los
centros educativos han permanecido abiertos. Sin embargo,
se debe hacer énfasis en que todas las escuelas e institutos

98%

80%

28%
16%
3%

3%

4%

20%

18%

20%

2%

2%

Fuente: Sistema de monitoreo, Empresarios por la Educación 2017

OCTUBRE

de acuerdo a la muestra de las escuelas monitoreadas, se

80%

%Cerrados

SEPTIEMBRE

indicaron tener centros educativos CERRADOS. Es decir que,

72%

AGOSTO

indicaron tener centros educativos ABIERTOS y 11.04%

82%

JULIO

Del total de los reportes recibidos, 88.96%

84%

JUNIO

educativos.

96%

%Abiertos

98%

MAYO

cumplimiento del calendario escolar por parte de los centros

97%

ABRIL

mismo año, se recibieron 56,780 reportes para verificar el

97%

MARZO

2017 implementado entre el 16 de enero y el 31 de octubre del

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

FEBRERO

A partir de los resultados del sistema de monitoreo de clases

ENERO

da clases para que se puedan tomar decisiones de mejora.

deben cumplir con los días de clase, porque esto impacta en el
aprendizaje y las competencias que adquieren los estudiantes.

Promedio de Días de Clase
desde 2010 hasta 2017
Ciclo Escolar

2010

Días al Clase

100-120*

2013

2014

2015

2016

2017

136*

168

157

163

170

Fuente: Sistema de Monitoreo Empresarios por la Educación 2017
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Motivos de Cierre de Centros Educativos
%Abiertos

Visita al médico (Director y/o Maestro) 0.02%
Violencia, Extorsion y/o Amenazas
1.27%
Vacaciones
6.51%
Semana Santa
1.40%
2.39%
Se Desconoce el Motivo
8.18%
Reunion de Maestros
Otros
Manifestaciones y/o Huelgas
5.12%
Juegos Magistrales
6.07%
Feria Patronal
0.50%
Ensayos Banda Escolar
1.05%
Desastres Naturales/Clima
1.06%
Cerrado por Acto Cívico
7.36%
Capacitaciones
4.28%
Ausencia de Maestros
Actividades/Celebraciones
0%

5%

24.43%

17.70%

12.66%

10%

El motivo de cierre de los centros educativos con mayor

%Cerrados

15%

20%

25%

30%

Fuente: Sistema de monitoreo, Empresarios por la Educación 2017

De los 18 departamentos, de los que se recibieron reportes,

incidencia en la muestra recopilada fue “otros” con un 24.43%

la muestra de establecimientos a nivel departamental que

del total de reportes. En este caso los padres de familia y

presenta mayor porcentaje de cumplimiento con el

entidades que apoyan el monitoreo indicaron desconocer la

calendario escolar fue Chimaltenango con un 98.96% de

razón por la cual las escuelas reportadas permanecieron

reportes de días abiertos. Por el contrario, el departamento

cerradas. El segundo motivo, representante del 17.70% de los

con menos reportes de cumplimiento fue Izabal con

reportes fue el de Manifestaciones y/o huelgas, y el tercer

escasamente 52.08% de reportes de días abiertos.

motivo, representativo del 12.66% de los reportes fue por
actividades y celebraciones.

Monitoreo de 180 Días por Departamento
en Porcentaje de Días Abiertos y Cerrados

Totonicapán

Suchitepéquez

Sololá

0.45%

12.82%

25.30%
0.90%

Santa Rosa

2.63%

San Marcos

1.56%

Sacatepéquez

2.08%

Retalhuleu

Quiché

13.54%

74.70%

99.10%

97.37%

98.44%

97.92%

86.46%

97.92%

Petén

2.08%

86.28%

84.26%

Jalapa

Izabal

Huehuetenango

Guatemala

Escuintla

Chiquimula

Chimaltenango

Alta Verapaz

0%

Quetzaltenango

5.43%

16.51%

13.77%

13.65%

10%

1.04%

13.57%

30%
20%

13.52%

50%
40%

15.74%

60%

52.08%
47.92%

94.57%

86.35%

83.49%

98.96%

86.23%

70$

84.43%

90%
80%

% Días de clases cerrado
99.55%

% Días de clase abiertos

100%

87.18%

16 de enero - 31 de octubre 2017

Fuente: Sistema de monitoreo,
Empresarios por la Educación 2017
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Conclusiones
Se reconoce el avance en el mejoramiento de los días de clase.
Pero, aún persiste el desafío de cumplir con al menos 180 días
de clase en los centros educativos, por lo que se recomienda
al MINEDUC implementar mecanismos para la verificación del
cumplimiento de los mismos y validación de la información
que proviene de los centros educativos.

Debemos unirnos

todos los sectores para tener un sistema educativo
fortalecido que cumpla con su misión de formar y educar a
millones de niños y jóvenes con las herramientas y destrezas
que requieren para ser exitosos en el siglo 21.

Recomendaciones
Implementar mecanismos de validación de la información
sobre los días de clase.
Reconocer a centros educativos
cumplimiento de los 180 días.

que

demuestren

Constituir acuerdos locales a nivel municipal para lograr el
cumplimiento de al menos 180 días de clases.
Iniciar discusión nacional para elevar a 200 los días de clase
(como en El Salvador, Honduras y Costa Rica).
Mejorar el uso del tiempo en las aulas, no es importante
solamente asistir, sino que el tiempo se utilice para el
aprendizaje y desarrollo de competencias. Es importante
ahondar en cómo se usa el tiempo en el aula realizando
estudios de campo.
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Una Guatemala en Números:

¿Cuáles son los
resultados del
Sistema Educativo
en Guatemala?
Autor: Jorge Benavides
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Hablar del sistema educativo en Guatemala es hablar,
por mucho, del sector más complejo de la
administración pública en Guatemala. Haciendo
referencia solamente al Ministerio de Educación, podría
decirse que es la “empresa” más grande de
Mesoamérica. Según las cifras disponibles más
recientes, el MINEDUC atiende una población
estudiantil cercana a los 3.1 millones de alumnos, con un
presupuesto aproximado de $2,000 millones.

Para cumplir con este cometido, la responsabilidad del

de recibir educación, no asisten a clases. Además, hay quienes

MINEDUC se extiende a más de 35,000 establecimientos en

duplican esta cifra si se consideran los jóvenes entre 18 y 24

los cuatro niveles de formación (prePrimaria, Primaria,

años que no asistieron a un centro educativo cuando estaban

básicos y diversificado), los cuales son sujetos de provisión de

en edad de hacerlo.

insumos, supervisión, atención y apoyo logístico, contando
para ello con una planilla que ronda los 150,000 docentes, a la

Lo segundo que es importante destacar tiene que ver con los

cual se suman los casi 20,000 empleados que brindan apoyo

niveles de aprendizaje, punto sobre el cual se quiere hacer

administrativo.

énfasis en este artículo.

Una tarea que ya de por sí parece titánica, pero que no toma

Hay una tendencia generalizada a poner atención en las

en consideración el millón de alumnos inscritos en el sector

pruebas estandarizadas que el MINEDUC realiza a los jóvenes

privado, atendidos por poco menos de 100,000 docentes

que se encuentran en último año de diversificado, y con ello

reunidos en alrededor de 13,500 establecimientos. Y siendo

evaluar el nivel de logro que tienen en Matemática y Lectura.

acuciosos con las cifras, aún habría que agregar los 180,000

La tentación ha sido utilizar esta información para calificar de

alumnos atendidos por cooperativas en los niveles básico y

alguna forma el desempeño de los centros educativos,

diversificado, para lo cual cuentan con 12,000 docentes y 1,100

llegando incluso a hacer un ranking según el número de

establecimientos.

alumnos que alcanzan un nivel mínimo de logro en cada una
de las áreas evaluadas. No obstante, el uso de esta

Este sobrevuelo por el sistema educativo formal busca ilustrar

información debiera orientarse a calificar la capacidad del

de forma panorámica la realidad actual en Guatemala, sin

sistema de generar aprendizaje, por lo que la revisión de las

incluir las cifras de la Universidad de San Carlos ni el gasto de

cifras a lo largo del tiempo, y entre distintos sectores y grupos,

bolsillo que sufragan los padres, tanto quienes acuden al

es mucho más relevante que la categorización de los centros

sistema público como quienes prefieren que sus hijos asistan

educativos.

a un centro educativo privado.
Habiendo hecho esta salvedad, la primera tarea es aclarar que
Ahora bien, la pregunta que viene a la mente de forma

las pruebas a graduandos no son las únicas que se realizan,

automática es relativa al desempeño del sistema, es decir,

aunque sí son las únicas para las que se tiene información con

cuáles han sido los resultados obtenidos. En un primer

una frecuencia anual que data desde el año 2006. El

momento, salta a la luz el número de niños y jóvenes fuera del

MINEDUC también registra evaluaciones no censales para los

sistema educativo. Las fuentes de datos varían, pero se estima

grados de 1° Primaria,

que hay unos 900,000 niños y jóvenes que, estando en edad
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3° Primaria, 6° Primaria y 3° Básico, habiéndose actualizado

Los resultados más recientes para cada uno de los grados

información para todos estos grados en 2013 para 3° Básico,

evaluados, en ambas áreas de enseñanza, se presentan a

en 2014 para 3° Primaria y 6° Primaria, y en 2010 para 1°

continuación:

Primaria.

Año % Logro Matemática % Logro Lectura
47.51%
46.26%
1er grado de Primaria
2010
49.93%
40.47%
3er grado de Primaria
2014
6to grado de Primaria
40.40%
44.47%
2014
14.58%
18.35%
3er grados de Básicos
2013
32.33%
09.60%
Último año de Diversificado 2017

2014

2014

2013

2017

Graduación

2010

% de logro en Matemática

3ro Básico

% de logro en Lectura

Fuente: Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa

60%
50%
40%
30%
20%

2do Básico

1ro Básico

6to Primaria

5to Primaria

4to Primaria

3ro Primaria

2do Primaria

1ro Primaria

0%

PrePrimaria

10%

La gráfica anterior tiene como objetivo ilustrar la tendencia

Aunque las pruebas no se realizaron en el mismo año, hacer

que se registra en ambas pruebas a lo largo del ciclo completo

la comparación entre los distintos grados de Primaria y

de formación, cubriendo desde pre-Primaria hasta el último

secundaria nos permite identificar el deterioro en los niveles

año de diversificado. Más allá del detalle de las cifras, el

de aprendizaje. Si a esta cifra se agrega la caída en las tasas

hallazgo más sobresaliente es la caída en los niveles de logro

de cobertura, el resultado es que en la medida que hay

cuando se pasa de Primaria a secundaria, habiendo una

menos niños y jóvenes en el sistema, la calidad de la

recuperación para el área de Lectura, pero para el área de

educación también sufre un decaimiento.

Matemática la caída es continua.
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¿Cuál fue el recorrido para que un
joven llegue a graduarse del sistema?
Recientemente, el Ministerio de Educación hizo públicas

convertirse en uno de los 148,842 evaluados, provenientes de

las cifras sobre los niveles de logro en las pruebas

3,879 establecimientos educativos.

estandarizadas para Matemática y Lectura que fueron
realizadas por los jóvenes en último año de diversificado

Quienes fueron evaluados contaban con una edad promedio

en el año 2017. Estas cifras, si se complementan con los

de 18 años, habiendo un 83.34% que cursó la pre-Primaria

datos disponibles a través de los anuarios estadísticos que

entre los años 2004 y 2005. Si revisamos las cifras de esa

publica el MINEDUC, nos permite describir el recorrido

época, había una población por atender de alrededor de

educativo que tuvieron que realizar los graduandos para

753,000 niños y niñas, de los cuales la cobertura alcanzó tan

1ro Primaria

2do Primaria

3ro Primaria

4to Primaria

5to Primaria

52.0
48.0
100

39.6
37.3
76.9

35.8
33.5
69.3

33.5
31.2
64.7

30.3
28.3
58.6

Inscritos
Hombres
Mujeres
Total
Mate % Logro
Hombres
Mujeres
Total

63.3%
54.5%
59.0%

52.2%
48.8%
50.6%

63.3%
54.5%
59.0%

37.1%
39.4%
38.2%

49.6%
54.2%
51.8%

37.1%
39.4%
38.2%

Lectura % Logro
Hombres
Mujeres
Total
28

sólo un 46.97% (57.92% si se incluyen los niños y niñas que

en el tiempo, cuando en el 2011 alcanzaron 6° Primaria, tan

cursaron pre-Primaria con sobre-edad).

sólo hubo 325,017 niños y niñas inscritas. El salto a 1° Básico

Cuando estos niños y niñas fueron inscritas en 1° Primaria en el

inscritos en 2014. Por último, cuando el grupo de

redujo la inscripción, registrándose 221,980 jóvenes

2006, compartieron el aula con otros 605,245 niños y niñas,
cubriendo un 76.13% de los 371,885 niños y niñas en edad de
iniciar la educación Primaria en el sistema forma. La gran
diferencia entre alumnos inscritos y la población en edad de
ingresar a 1° Primaria se explica por la gran cantidad de niños y

graduandos que venimos analizando iniciaron el nivel
diversificado en 2015, estábamos hablando de un grupo de
163,881 jóvenes.
Visto de forma lineal, suponiendo que en 2006 iniciaron la

niñas que ingresan al sistema con sobre-edad.

primaria 100 niños y niñas, la tabla siguiente muestra la

Ahora bien, a partir de este punto, las cifras empiezan a decaer.

de logro que tuvo el grupo de Graduandos en 2017 cuando

deserción a lo largo de la formación educativa y los niveles

Cuando la cohorte llegó a 3° Primaria en el año 2008, la cifra de
inscritos se redujo a tan sólo 419,264 niños y niñas. Avanzando

6to Primaria

27.7
26.0
53.7

1ro Básico

26.6
22.2
48.8

fueron sometidos a las evaluaciones estandarizadas del
MINEDUC.

2do Básico

3ro Básico

1ro Diversificado

20.4
18.0
38.4

19.3
17.4
36.7

13.6
13.5
27.1

Graduación 2017

12.2
12.4
24.6

48.4%
43.1%
45.8%

21.0%
15.4%
18.3%

12.2%
7.1%
9.6%

33.1%
38.2%
35.7%

33.1%
38.2%
35.7%

32.2%
32.4%
32.3%
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La tabla anterior muestra el ciclo desde 1° Primaria hasta el

Finalmente, llama la atención la relación que existe entre los

último año de Diversificado (dado que hay carreras de

niveles de logro de ambas áreas evaluadas. Al revisar los

Diversificado que duran 2 ó 3 años, se muestran las cifras

resultados para los 148,842 jóvenes evaluados en 2017, la

para el primer año combinados y para 2017 cuando se

siguiente

graduaron). Por cada 100 niños y niñas que iniciaron 1°

interesante:

Primaria, menos de 25 llegaron a graduarse del último año
de Diversificado en 2017, distribuidos de igual forma entre

gráfica

muestra

una

interrelación

bastante

% de Logro combinado

8.05%

hombres y mujeres, aunque el ciclo lo iniciaron más
hombres que mujeres.

Matemática

Al comparar las cifras de inscripción con los niveles de logro
en las pruebas de Matemática y Lectura, es preocupante, y

24.27%

llama a la reflexión, cómo hay una alta tasa de abandono del

66.72%

sistema, a la vez que la calidad del aprendizaje disminuye.
Cuando se desagrega la información por género, existe un
mayor abandono por parte de los hombres, con mayores
niveles de logro para los hombres en Matemática, y
mayores niveles de logro para las Mujeres en Lectura.

Tan sólo un 8% de los alumnos alcanzaron el nivel
mínimo de logro para ambas pruebas, tanto
Matemática como Lectura. En contraposición, 2 de
cada 3 alumnos en ninguna de las áreas evaluadas
alcanzaron el nivel mínimo de logro. Ahora bien, al
revisar las opciones restantes, existe una
codependencia entre Lectura y Matemática, es decir,
el logro en Lectura es condicionante para el logro en
Matemática, habiendo menos de 1% de los evaluados
(1,442 jóvenes) que alcanzaron el nivel mínimo de
logro en Matemática, aunque no lo alcanzaron en
Lectura.
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0.96%

Lectura

%

8.05%
24.27%
0.96%
66.72%

Conclusiones
A manera de conclusión, la evidencia muestra que el
sistema no sólo es incapaz de mantener a los
alumnos a lo largo del ciclo educativo, sino que existe
una dramática reducción en los aprendizajes. En una
primera instancia, garantizar la permanencia es el
reto a enfrentar, llevando de la mano una agenda
convergente hacia el mejoramiento de la calidad de
los aprendizajes, no sólo al ser evaluados a través de
las pruebas estandarizadas, sino en relación a la
capacidad de inserción en el mercado laboral.
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Brechas de Talento:

Apostándole al
Capital Humano
Por Mishell Grotewold

“Nuestro crecimiento futuro depende de la
competitividad e innovación, habilidades y
productividad… y esto a su vez depende de
la educación de nuestra gente”.
–Julia Gillard
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I.

III.

¿QUÉ ES BRECHAS DE TALENTO?

¿QUÉ PROBLEMA ATIENDE EL ESTUDIO?

El Estudio de Brechas de Talento es un esfuerzo para

El capital humano hace referencia al conjunto de habilidades,

fomentar la cooperación entre empresas del sector privado

competencias, conocimientos, educación y actitudes que

y la academia con el objetivo de mejorar la competitividad

posee un individuo que influyen en su capacidad productiva y

en el país. El estudio genera información útil que permite

potencial de ingresos. Por lo tanto, las brechas de capital

alinear las necesidades del sector productivo con los

humano son la divergencia entre las necesidades específicas

programas de formación a nivel técnico y universitario para

de capital humano que tiene el sector productivo y el que está

que se pueda preparar mejor a los estudiantes que

disponible en el mercado laboral del país.

ingresarán al mercado laboral, y así reducir la divergencia
entre el capital humano que requieren las empresas y el que

En el análisis realizado por Fundesa se identificaron las dos

está disponible en el mercado laboral.

brechas de capital humano que más afectan el crecimiento
económico del país: la falta de mano de obra calificada y la

II.

capacitación técnica insuficiente o de mala calidad. Atender

¿CÓMO SURGE BRECHAS DE TALENTO?
La iniciativa “Mejoremos Guate”, cuyo objetivo es incidir en
las políticas públicas para el desarrollo integral del país, ha
centrado su trabajo en 4 ejes: una Guatemala más próspera,
una Guatemala más solidaria, una Guatemala más segura y
una Guatemala con instituciones fuertes.

generar más empleos, mayor inversión y mejores ingresos
para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones. Un
análisis del incremento en la prosperidad deber estar
enfocado en la creación de oportunidades para generar
ingresos con el beneficio adicional que el éxito en la
de

empleo

se

da

principalmente

siguientes razones:

barreras a la
1. Son
competitividad del país:
La competitividad es el “conjunto de factores, políticas e
instituciones que determinan el nivel de productividad de un
país” (World Economic Forum, 2011). Según el índice de

Bajo el pilar de una Guatemala más próspera se ha buscado

generación

éstas brechas de capital humano es importante por las

por

crecimiento económico.
En el 2012 Fundesa realizó un análisis para identificar cuáles
eran los obstáculos que limitaban la generación de nuevos
empleos, y se encontró la necesidad de que los distintos
sectores superen brechas que restringen su competitividad.
Partiendo de un análisis de 25 clústeres productivos
existentes en Guatemala, los cuales representan el 84% de

Competitividad Global, elaborado por el Foro Económico
Mundial, la competitividad consta de 12 pilares que
comprenden factores clave para el desarrollo económico.
Dentro de esos pilares se encuentra el de “Educación Superior
y Capacitación” que evalúa la calidad del sistema educativo, la
calidad de la educación matemática y científica, la calidad de las
escuelas de negocios, la disponibilidad de servicios de
capacitación profesional de alta calidad y el grado en que las
empresas invierten en la capacitación y desarrollo de sus
empleados. Por lo tanto, cualquier falla o mejora que ocurra en
el pilar de “Educación Superior y Capacitación” impacta
directamente la competitividad del país.

la
2. Obstaculizan
transformación productiva:

la producción nacional, se identificaron 64 brechas que son
necesarias superar para la creación de empleos adicionales.

La transformación productiva hace referencia a “la generación
de productos con mayor valor agregado” (World of Work

De las brechas identificadas se priorizaron aquellas que

Report, 2014). El país necesita pasar del sector primario que

permitieran los mayores réditos para los sectores que

consiste en la recolección, extracción y transformación de los

tienen a su vez mayor capacidad de generación de empleo y

recursos naturales con poca o ninguna manipulación al

se agruparon de acuerdo a las áreas de incidencia que

terciario, desarrollo de bienes y servicios sofisticados. No

podían generarse a través de Mejoremos Guate. Dentro de

obstante, lograr este cambio requiere de una fuerza laboral

las brechas priorizadas se encuentran las brechas de capital

capaz de adaptarse a los procesos productivos complejos y a

humano.

las nececidades cambiantes.
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el potencial de desarrollo
3. Limitan
y calidad de vida de las personas:
La productividad laboral “es una medida del desempeño
económico que compara la cantidad de bienes y servicios
producidos con el número de horas trabajadas para producir
esos bienes y servicios en un país (United States Department
of Labour , 2015).
Ésta incide en los ingresos que perciben las personas por el
impacto que tiene en la naturaleza, calidad y cantidad de los
bienes producidos en una economía y, en la distribución del
ingreso entre la población de un país (Organización para la

el conocimiento científico lo cual puede transformarse en
un progreso tecnológico que mejore la productividad; y
contribuye a elevar las competencias y habilidades de los
trabajadores, lo cual mejora la capacidad de desempeñarse
en un trabajo particular y adaptarse a las demandas de los
trabajos emergentes; permitiéndoles contar con mayores
oportunidades de desarrollarse.

Consisten en factores

4. problemáticos para hacer
negocios en el país:

Cooperación y el Desarrollo Económicos, 1989, p. 47). Por lo

El reporte del índice de Competitividad Global 2017-2018

tanto, la baja productividad laboral está vinculada con la

indicó que uno de los factores más problemáticos para

inadecuada e insuficiente formación de los trabajadores que

hacer negocios en el país es la fuerza de trabajo formada

resulta en bajos ingresos.

inadecuadamente, ya que incrementa los costos de
operación de las empresas por los recursos que invierten

Por esa razón, la educación adquiere relevancia, pues ésta

(tiempo y dinero) en

incide en la productividad de dos maneras. Permite expandir

personas.

completar la educación de las
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EDUCACIÓN
PARA
ADULTOS
Pantaleon ofrece
educación primaria
y ciclo básico para
los cortadores de
caña durante la
temporada de zafra.

¿EN QUÉ CONSISTE EL ESTUDIO?

IV.

1.

2.

Identificar
las necesidades de
talento humano del
Sector Productivo

3.

Capturar
las percepciones
por parte de la
Oferta Laboral

4.

Establecer
las apreciaciones
por parte de la
Academia

5.

6.

Reducir la brecha
entre el sector privado
y la academia.

Transmitir
los resultados a las
Universidades

Anticiparse a la
demanda empresarial
de talento en el futuro

Antecedentes

V.

Con miras a contribuir al cierre de las brechas de capital

siendo desarrolladas en los graduandos. El comité académico

humano como un imperativo estrátegico del país, en el año

aprobó la lista de competencias que se evaluarían en el

2014 el Consejo Privado de Competitividad, coordinó la

estudio y apoyó en la formulación de la primera encuesta.

creación de un comité académico para reducir las brechas de
capital

humano.

El

comité

estaba

integrado

por

En el 2015 se llevó a cabo la primera edición del estudio de

representantes de: la Universidad del Istmo, la Universidad

Brechas

del Valle de Guatemala, la Universidad Panamericana, la

representativas de 22 sectores productivos con el apoyo 6

Universidad Galileo y la Universidad InterNaciones.

cámaras empresariales: AGEXPORT, Cámara de industria,

de

Talento.

Se

recopilaron

100

respuestas

Cámara de Comercio, Cámara de Turismo, Cámara de la
Entre las propuestas principales del comité estaba realizar un

Consutricción y la Asociación de Gerentes de Guatemala. Los

estudio de brechas de talento para identificar mediante una

hallazgos más relevantes para la primera edición se presentan

encuesta las competencias que estaban siendo más

en la siguiente tabla:

demandadas por el sector empresarial pero que no estaban

Las recomendaciones que hace el CPC a las universidades son las siguientes:

*Recomendaciones
por categoría en
orden de prioridad
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En el año 2016, se realizó la segunda edición del estudio. El
objetivo era mejorar la primera versión. Se recopilaron 160
respuestas

representativas

de

26

sectores

productivos,

proporcionadas en su mayoría por empleados en puestos
gerenciales o de la división de recursos humanos.
En la segunda edición se obtuvieron insumos sobre los niveles
académicos más necesarios y difíciles de encontrar para las
empresas; las universidades e institutos técnicos que gradúan a
los estudiantes más empleables y el porqué; las certificaciones
que harían más eficientes a los colaboradores; los técnicos y
diplomados, licenciaturas e ingenierías más requeridos por las
empresas; y por último, las competencias más demandadas por
las empresas y en las que inviertan más para capacitar a su
personal.
Al tener los resultados, se realizó una conferencia de prensa para
presentar la publicación oficial del estudio, y se llevó a cabo un
taller con el comité académico precedido por el Consejo Privado
de Competitividad para presentarles los resultados y obtener su
validación. En dicho taller, participaron la Universidad del Istmo,
Universidad Panamericana, Universidad del Valle, Universidad
Internaciones,

Universidad

Rafael

Landívar,

Universidad

Francisco Marroquín, INTECAP, SENACYT y CENGICAÑA. Los
hallazgos más pertinentes de la segunda edición se presentan a
continuación:

Las siguientes recomendaciones derivan del estudio de Brechas de Talento.

SAP
Software
Organization
ISO. International
organization for
standarization

Compromiso
Ético
Técnico en
Electromecánica

Administración
de Empresas

Priorizar y Organizar
el trabajo

Técnico en
Electricidad

Ing. en Sistemas

Liderazgo

Zacapa

Lean, Six Sigma

Técnico en
Electrónica

Ing. Química

Capacidad de
trabajar en equipo

Retalhuleu

Hazzard Analysis
and Critical Point

Técnico en
Ventas

Ing. Civil

Adaptarse a nuevas
situaciones

Excel

Técnico en
Refrigeración

Mercadeo/ Finanzas

Resolución de
problemas
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Técnico en
Hotelería

Habilidades
Interpersonales

Publicidad

Toma de
decisiones

*Recomendaciones por categoría en orden de prioridad

VI.

METOGOLOGÍA

“El desarrollo productivo de un
país, depende en gran parte, del
capital humano con el que cuente.
La posibilidad de disponer de
trabajadores y emprendedores
altamente calificados, suficientes y
con competencias relevantes para
la vocación productiva local es
posiblemente uno de los factores
que en mayor medida diferencia a
los países más desarrollados del
resto”.
Consejo Privado de
Competitividad de Colombia

En las primeras dos ediciones del estudio la metodología

En la tercera edición del estudio se realizaron cambios

consistió en diseñar y elaborar la encuesta dirigida a los

importantes en la metodología empleada con el objetivo de

empresarios tanto física como digital para luego analizar y

mejorar la calidad de la información. El primer cambio está

tabular las respuestas sin hacer distinción de las actividades

relacionado con el acercamiento usado para obtener la

económicas a las que pertenecían las empresas que

información. En la tercera edición se utilizó un enfoque a

respondían la encuesta. Sin embargo, se identificó que al

partir de las 8 actividades económicas en las que se

hacerlo de esa manera se perdía información valiosa que

desagrega el Producto Interno Bruto del país, lo cual

limitaba el conocimiento de las necesidades específicas por

permitió hacer el análisis de las necesidades de capital

actividad económica y por ende dificultaba el uso de la

humano desde la perspectiva de una actividad económica

información para que la academia pudiese modificar sus

determinada.

currículos académicos.

Construcción
Industria
Manufacturera

Explotación de Minas
y Canteras
Servicios

Suministro de Electricidad
y Captación de Agua

Almacenamiento,
Transporte y Logística

Agropecuaria, Ganadería,
Silvicultura y Pesca

Comercio al por Mayor
y al por Menor
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A su vez, cada actividad económica agrupa uno o
varios clústeres orientados a la generación de valor
durante una cadena de producción más amplia, lo cual
permitió contar con información disponible para 19
clústeres de los 25 identificados, incrementado el
nivel de especificidad de las necesidades que tiene el
sector productivo.

Explotación de Minas
y Canteras

Construcción

Construcción

Minería y Petróleo

Industria
Manufacturera

Alimentos Procesados
Textil, Confección y Calzado
Bebidas
Manufactura Ligera
Productos Farmacéuticos
Químicos y Plásticos

Servicios

Suministro de Electricidad
y captación de agua

Energía renovable y no renovable

Almacenamiento,
Transporte y Logística

Transporte y Logística

Agropecuaria, Ganadería,
Silvicultura y Pesca

Turísmo y servicios de la Salud
Banano, Frutas y Vegetales
TIC’s, Software y Contact Center
Café, Azúcar, Granos Básicos y Palma
Servicios Financieros
Forestal, Muebles, Papel y Hule
Actividades Inmobiliarias, emp y alq.

Comercio al por mayor
y al por menor

Comercio Formal
Servicios Varios

El segundo cambio consistió en incorporar los conceptos

exitoso de un trabajo o tarea; se adquieren y desarrollan a lo

no sólo de competencias genéricas sino también

largo de la vida y se consideran indispensables para participar

específicas para profundizar en las necesidades de las

eficazmente en diferentes contextos sociales (Instituto de

empresas. El concepto de competencias, hace referencia a

Tecnologías Educativas, 2010).

la capacidad de aplicar conocimientos, habilidades y
actitudes en un contexto particular requeridos para el logro

Competencias
genéricas:
Requeridas para desempeñarse en cualquier
entorno social y productivo, sin importar el
sector económico, el nivel del cargo o el tipo
de actividad, pues tienen el carácter de ser
transferibles y generales (Ministerio de
Educación Nacional-República de Colombia,
2003).
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Las competencias se pueden clasificar en dos grandes grupos:

Competencias
específicas:
Orientadas a habilitar a un individuo para
desarrollar funciones productivas propias
de una ocupación o funciones comunes a
un conjunto de ocupaciones (Ministerio de
Educación Nacional-República de
Colombia, 2003).

El tercer cambio metodológico consistió en el uso de
lineamientos que permitieron no sólo identificar las brechas
existentes entre la academia y el sector productivo sino
también plantear recomendaciones y posibles estrategias
para cerrarlas. El fundamento de estos cambios se basó en la
experiencia del Consejo Privado de Competitividad de
Colombia en alianza con el Programa de Naciones Unidas y el
Banco de Desarrollo de América Latina, presentada en el
documento “Lineamientos para la identificación y el cierre
de brechas de capital humano para las apuestas
productivas departamentales del país”.

Oferta de formación (academia):
Los lineamientos de la experiencia colombiana proponen dos

Entrevista dirigida a decanos, directores y profesores de

metodologías complementarias de identificación de brechas

programas relevantes. El objetivo es identificar si existen

de capital humano. En primer lugar, se encuentra la

desfases entre los perfiles y competencias altamente

metodología de perfiles ocupacionales que hace una

valorados y requeridos por los empresarios y aquellos

radiografía de cómo se encuentra la situación actual. Esta

programas y competencias que las instituciones de

metodología requiere de encuestar y/o entrevistar a tres

formación, publicas y privadas, se encuentran impartiendo

actores contundentes en el proceso formativo del capital

en la actualidad a sus estudiantes.

humano:

Demanda laboral (sector productivo):

Los resultados obtenidos a través de la metodología de
perfiles ocupacionales permiten identificar tres tipos de

Encuesta dirigida a gerentes generales o a gerentes de

brecha:

recursos humanos. El objetivo es conocer las demandas
específicas por competencias y perfiles que requiere el sector
productivo y determinar los problemas de disponibilidad de
capital humano en los perfiles más relevantes para la
competitividad de las empresas.

Oferta laboral (estudiantes):
Encuesta dirigida a estudiantes de último semestre y recién

Brechas de cantidad:
Desfase de número entre demanda y oferta por
competencias genéricas y/o específicas. Asociadas con
el déficit (y/o ausencia) de oferta de programas de
formación y con la baja capacidad de atracción (o
retención) de capital humano relevante por parte de un
sector específico.

egresados de los programas más relevantes para el sector. El
objetivo es capturar la percepción por parte de los estudiantes
sobre su nivel de logro y percepción de importancia de las

Brechas de calidad:

competencias generales y específicas identificadas como

Vinculadas con la insatisfacción de los empresarios en

importantes para el sector productivo.

cuanto al nivel de logro de competencias genéricas y
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específicas por parte del capital humano disponible en el

La segunda metodología para identificar las brechas de capital

mercado laboral. Evidencian los casos en los cuales podrían

humano es la de perspectiva es la de prospectiva de

existir

demanda

programas

formando

en

determinadas

laboral

cuyo

objetivo

es

identificar

los

competencias, pero el nivel de logro no se ajusta a las

requerimientos de capital humano por parte de los sectores

expectativas del sector.

productivos en el mediano plazo (próximos 5 años). Esta

Brechas de pertinencia de la formación:
Este tipo de brechas está asociado con la falta de
participación del sector productivo, bien sea en la etapa de
diseño y planeación de programas, o bien en la etapa
formativa; y por ende vislumbra aquellos casos en que la
oferta de formación no atiende los requerimientos de las
competencias más valoradas por el empresario.

metodología está dirigida a analistas sectoriales, académicos y
empresarios

que

tengan

conocimiento

experto

y

especializado sobre las tendencias tecnológicas y productivas
del clúster en consideración. El objetivo es identificar las
competencias genéricas y específicas futuras en oficios
emergentes y dinámicos.
En la tercera edición del estudio se hizo una prueba piloto de
la prospectiva de demanda laboral con el clúster de turismo,
en el que participaron actores representantes de la academia,
sector productivo y gobierno, para identificar las necesidades
de capital humano que existirán en dicho clúster en los

Con base al tipo de brecha identificada, se pueden plantear

próximos 5 años. Los hallazgos fueron muy valiosos dado que

posibles estrategias o acciones a llevar a cabo, ya que las

permiten que la academia tenga un tiempo prudencial para

tipologías y causas detrás de estas brechas sirven de marco

incorporar los cambios sugeridos.

metodológico para apoyar el ejercicio de construcción de un
plan de acción.

Es importante mencionar que la

metodología se aplicó únicamente en las competencias
genéricas.

VII.

¿QUÉ INFORMACIÓN SE GENERÓ CON EL ESTUDIO?

Información
general de
las empresas

Tipos de Brechas:
Calidad, Cantidad y
Pertinencia de
la Información
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Recurso
Humano

Capacitaciones

Perfil Académico:

Competencias

Practicantes

Colaboración:

Certificaciones,
técnicos y grados
universitarios

Genéricas
y específicas

Academia
y Empresas

Información General de las Empresas

Competencias Genéricas y Específicas

Tiempo de operación
Cantidad y ubicación de sucursales
Mercados en los que comercian
Divisiones con las que cuentan las empresas

¿Qué valoran más las empresas en sus
colaboradores: experiencia o conocimiento?
Competencias genéricas más relevantes y más
difíciles de encontrar
Competencias específicas más relevantes para el
desempeño de la empresa

Recurso Humano
Total de empleados (por sexo, área de trabajo
y nivel educativo)
Medios de contratación
Cargos más importantes para el desempeño
de la empresa
Niveles académicos más necesarios y más
difíciles de encontrar

Perfil Académico
Certificaciones, técnicos y licenciaturas e
ingenierías más necesarias para las empresas.
Instituciones de dónde contratan colaboradores
con dichas certificaciones, técnicos, licenciaturas
e ingenierías
Dificultades encontradas al buscar colaboradores
con las certificaciones, técnicos y diplomados
Cantidad de puestos que actualmente requieren
de la certificación, técnico, licenciatura e
ingeniería
Vacantes disponibles
Salario mensual de enganche para colaboradores
con la certificación, técnico o licenciaturas
requeridas
Comparación salarial entre el sector productivo,
academia y estudiantes

Tipos de Brechas
Brechas de cantidad
Brechas de calidad
Brechas de pertinencia de la formación

Capacitaciones
¿Las empresas brindaron capacitaciones?
En caso afirmativo, fueron internas o externas
En caso de ser externas quién las proporcionó
Temas de las capacitaciones

Practicantes
¿Las empresas recibieron practicantes en el último año?
En caso afirmativo, de qué instituciones recibieron
Cantidad de practicantes contratadas
¿Se brindó remuneración a los practicantes?
¿Recibirán practicantes en los próximos 3 años?

Colaboración Entre Academia y Sector Productivo
Elementos clave para la colaboración exitosa entre
las empresas y la academia de acuerdo al sector
productivo
Sugerencias por la academia para mejorar los
procesos de articulación empresa-universidades
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¿QUÉ SE REQUIERE PARA
CERRAR LAS BRECHAS?

VIII.

A. Colaboración
El cierre de las brechas de capital humano imperativamente
requiere de la colaboración entre el sector productivo y la
academia. Para eso es necesario considerar los elementos
clave

identificados

por

los

empresarios

como

determinantes para una colaboración exitosa entre ambos:

2) Mejorar su capacidad de respuesta a las necesidades del
sector productivo: es importante buscar mecanismos que les
permitan realizar una revisión permanente y actualización
periódica de los contenidos académicos; para esto podría
evaluarse la implementación de un cambio en el cómo se
enseñan los contenidos a los estudiantes a través del modelo
de competencias, lo cual contribuiría a mejorar las brechas de
calidad y de pertinencia de la formación.

Agregar valor
a todos los
participantes

Tener una
visión y misión
compartida

Por medio de la colaboración se pueden crear alianzas
estratégicas entre los empresarios, la academia e incluso el
sector público con el objetivo de alinear esfuerzos y llevar
a cabo proyectos conjuntos. A través de estas alianzas se

3) Focalizar la formación del capital humano: es
necesario que la academia identifique hacia qué
actividad económica o clúster podría dirigir su
formación para preparar a estudiantes de manera más
especializada que facilite su incersión en el mercado
laboral.

B. Recomendaciones para el Sector Productivo:

puede impulsar la creación de comités consultivos

1) Apoyar con las pasantías: las empresas pueden apoyar

permanentes que eventualmente dirijan a la elaboración

comunicando su interés de recibir practicantes y/o aprendices

de un plan de trabajo concreto para la reducción de las

a través de redes sociales o contactando directamente a la

brechas de capital humano en el país.

academia.

IX.

2) Impulsar la investigación y desarrollo (I+D): apoyar a la

Recomendaciones

academia con patrocinios para que ponga en funcionamiento
equipos de investigación que desarrollen nuevo conocimiento

A. Recomendaciones para la Academia:

de interés para el empresario. Esto es ventajoso porque da

1) Involucrar al sector productivo en la elaboración de sus
currículos

académicos

y

en

la

acreditación

de

competencias: las empresas indicaron que requieren de
currículos académicos más prácticos y actualizados.; y
también que en muchos casos el nivel de logro que tienen
los estudiantes en determinadas competencias no se
ajusta a las expectativas y necesidades de los empresarios.
Por lo tanto, es necesario involucrar al sector productivo en
todo el proceso de formación, tanto en la etapa del diseño
y planeación de los programas académicos como en la
acreditación
garantizar

de
que

las
los

competencias
estudiantes

adquiridas

cumplan

con

para
las

expectativas requeridas y exista un mejor control de
calidad.
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lugar al desarrollo de productos y procesos innovadores que
ayudan a conservar la participación en un mercado
globalizado e incrementa la capacidad de adaptación a la
producción, curial para desarrollar empresas prósperas.

3) Definir sus requerimientos de capital humano (estándares
de competencias laborales): la competencia laboral es la
capacidad para responder exitosamente una demanda
compleja o llevar a cabo una actividad o tarea, según criterios
de desempeño definidos por el sector productivo (EEE USM
Student Branch). Un estándar de competencia laboral
describe y ejemplifica el nivel de desempeño esperado en una
determinada función laboral. El estándar consta de los
siguientes elementos:

Actividades clave: acciones
específicas que una persona
debe ser capaz de realizar para
obtener un resultado

3) Consolidar un sistema de formación continua:
La cuarta revolución industrial en la que se vive hoy en día,
requiere de un capital humano en el que se priorice la
educación de calidad en las competencias y las capacidades
para afrontar los retos más importantes a futuro. Los tipos
de habilidades necesarias en el mercado laboral cambian

Criterios de desempeño:
conductas asociadas a la forma
de realizar adecuadamente las
actividades clave

rápidamente, por lo tanto, consolidar un sistema de
aprendizaje continuo es escencial para impulsar el
crecimiento económico futuro, mejorar lla resiliencia de la
sociedad frente a los cambios tecnológicos y preparar un
sistema educativo que esté listo para la próxima generación
de trabajadores. (Foro Económico Mundial (2018).

Conocimientos mínimos:
conocimientos que el candidato
debe poseer sobre determinadas
materias para ejecutar de manera
competente las actividades clave

“Towards a Reskilling Revolution: A Future of Jobs for All”).

Identificar las competencias laborales permite orientar a una
oferta formativa pertinente con las necesidades del sector
productivo, ya que permite diseñar programas de capacitación
y formación profesional, implementar sistema de gestión de
recursos humanos y evaluar y certificar con base en
competencias.

C. Recomendaciones para el Gobierno:
1) Proporcionar educación media de calidad:

La mayoría de los cargos dentro de las empresas se ocupan
con colaboradores que tienen un nivel académico menor al
grado universitario;; y tanto la academia como el sector
productivo indicaron que “invierten tiempo en pulir la
secundaria” y “complementar la educación de las personas”.
Por lo tanto, para reducir costos (tiempo y dinero) y sofisticar
la fuerza de trabajo nacional es necesario mejorar la calidad de
la educación media.

2) Crear un Sistema Nacional de Certificaciones de
Competencias Laborales (SNCCL):

Para solventar el desafío con las brechas de calidad se sugiere
la creación del SNCCL que reconozca formalmente las
competencias laborales, independientemente de la forma en
que las personas las han adquirido, mediante procesos de
evaluación y certificación, basados en estándares definidos y
validados por los sectores productivos. (Organización
Internacional del Trabajo (2015).
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HALLAZGOS MÁS IMPORTANTES
X. DE LA 3ª. EDICIÓN DE BRECHAS
DE TALENTO

¿Quiénes participaron en el Estudio?
450 Empresas
57 Facultades (9 Universidades + INTECAP)
462 Estudiantes

El 33% de las empresas recibieron en promedio 2
practicantes en el último año; provinientes de la
Universidad San Carlos de Guatemala, Universidad
Rafael Landícar, INTECAP, Universidad Francisco
Marroquín y Universidad del Istmo de Guatemala. Sin
embargo, el 88% indicaron querer recibir practicantes
en los próximos tres año (2018-2021).

Las competencias específicas más relevantes
para el desempeño de las empresas encuestadas:
1. Gesitón de proyectos
2. Dirección de personas
3. Gestión financiera
4. Servicio al cliente
5.Uso especializado de TICs

1.
2.
3.
4.
5.

La mayoría de los cargos dentro de las empresas
encuestadas se ocupan con colaboradores que tienen
un nivel académico menor al grado universitario,
principalmente diversificado.

Las empresas indicaron que el cargo más importante
para su desempeño y productividad, más allá de los
gerentes generales, es el de los vendedores, y que en
los últimos dos años han invertido en capacitaciones
para sus colaboradores sobre el tema.

Las certificaciones, técnicos/diplomados y
licenciaturas e ingenierías más necesarias para
las empresas encuestadas son:

Certificaciones

Técnicos

Licenciaturas

ISO 9001 Gestión de Calidad
SAP Software Solutions
Microsoft Office
BPO Business Process Management
PMI Project Management Institute

Servicio al cliente
Administración Financiera Gerencial
Salud y Seguridad Ocupacional
Administración del Tiempo
Gestión de Talento humano
por competencias laborales (E-learning)

Administración de Empresas
Ingeniería Industrial
Finanzas
Administración de Sistemas Informáticos
Mercadeo
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TIPO DE BRECHAS
Brechas de Cantidad

Énfasis (OFERTA) que la academia da a las competencias genéricas más
relevantes para el desempeño de las empresas (DEMANDA).

Falta de Oferta
Las empresas calificaron las
competencias con un valor
elevado pero la academia
las calificó con un valor bajo.

A. Habilidades interpersonales
B. Comunicación en segundo idioma
C. Comunicación oral y escrita
D. Buscar, procesar y analizar info
E. Aplicar conocimientos a la práctica
F. Organizar y planificar el tiempo
G. Trabajar por metas comunes
H. Compromiso ético
I. Trabajo en equipo
J. Capacidad creativa
K. Adaptarse a nuevas situaciones
L. Actualizarse permanentemente
M. Capacidad de tomar decisiones
N. Compromiso con la calidad
Ñ. Abstracción, análisis y síntesis
O. Capacidad crítica y autocrítica
P. Liderazgo
Q. Trabajar bajo presión
R. Identificar y resolver problemas
S. Trabajar en forma autónoma
T. Habilidad en el uso de tecnologías

Mucho Énfasis

Compromiso con la calidad

Sobre Oferta
La academia calificó las
competencias con un valor
elevado pero las empresas las
calificaron con un valor bajo.
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Competencias genéricas enfatizadas en los programas de la academia,
pero dificiles de encontrar para las empresas encuestadas.

Brechas de Calidad
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Brechas de Pertinencia
de la Formación

Percepción por parte de la academia de las competenecias genéricas más relevantes pero el sector
productivo en comparación con la relevancia real que éste les asigna.

A. Habilidades interpersonales
B. Comunicación en segundo idioma
C. Comunicación oral y escrita
D. Buscar, procesar y analizar info.
E. Aplicar conocimientos a la práctica
F. Organizar y planificar el tiempo
G. Trabajar por metas comunes
H. Compromiso ético
I. Trabajo en equipo
J. Capacidad creativa
K. Adaptarse a nuevas situaciones
L. Actualizarse permanentemente
M. Capacidad de tomar decisiones
N. Compromiso con la calidad
Ñ. Abstracción, análisis y síntesis
O. Capacidad crítica y autocrítica
P. Liderazgo
Q. Trabajar bajo presión
R. Identificar y resolver problemas
S. Trabajar en forma autónoma
T. Habilidad en el uso de tecnologías

*Variables: énfasis - relevancia
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La academia calificó las
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relevantes pero las
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“La calidad nunca es un
accidente; siempre es el
resultado de un esfuerzo
inteligente.”
John Ruskin
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XI.

Comentarios Finales

De los tres tipos de brechas evaluados, la más preocupante
es la de calidad, pues evidencia que la academia cuenta con
programas que enfatizan la formación en determinadas
competencias, pero el nivel de logro no se ajusta a las
expectativas del empresario, y por eso le resulta difícil
encontrarlas.
Si queremos un país más competitivo en la que los
guatemaltecos puedan tener mejores oportunidades de
desarrollo y mayores posibilidades de mejorar su calidad de
vida es indispensable que el sector productivo, academia y
gobierno, actores pertinentes para el cierre de las brechas
de capital humano, prioricen y articulen espacios en los que
puedan trabajar en conjunto para mejorar la calidad de la
educación.
Una fuerza de trabajo nacional bien preparada contribuirá a
incrementar

el

potencial

de

desarrollo

de

los

guatemaltecos, impulsar el crecimiento económico futuro
del país y mejorar la resiliencia de la sociedad frente a los
cambios tecnológicos para alcanzar una Guatemala más
próspera.
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Director: Lider Educativo

Raymond J. Wennier

El tema del concepto Líder es muy amplio y hablar
específicamente sobre el Director Escolar como líder
educativo es bastante complejo. Quiere decir que el
papel del Director es mucho más demandante
actualmente, de lo que fue en el pasado.
En el pasado se daba una estructura administrativa de
arriba hacia abajo, que aún existe en muchas escuelas.
La esencia de esta estructura es poner reglas rígidas
para enfatizar los controles en el aula (motivación
externa), orden y disciplina como base de la pedagogía
fijada en el maestro; el alumno, escucha, toma notas,
hace deberes repetitivos y luego toma exámenes de
respuesta única. El Director vigilaba que los maestros
cumplieran esas normas.
Conforme avanzan los años, el contenido de un
currículo
aumenta
mucho
más
por
los
descubrimientos científico-sociales y por las
comunicaciones mundiales. Sólo con esos puntos, es
necesario que cambie el rol del Director Escolar. Ya no
puede trabajar con una pedagogía de “one size fits all”
o “talla única”, centrada en el maestro. Tiene que
trabajar con una pedagogía que atiende al ser humano
completo, un ser sistémico y centrase en el alumno, en
su ser, en su realidad y en su cultura.
La visión de una nueva pedagogía para este siglo y
pensando en el futuro, se inicia explicándole a otras
personas pero con el Director siendo el líder que tiene
que demostrarla con sus acciones iniciales y por el
seguimiento continuo y apoyo también continuo a y
con los maestros.
¿Cuál es la pedagogía que el Director tiene que poder
manejar para lograr la implementación de la
pedagogía para este siglo? Tiene (el Director) que
asegurar que la instrucción se da en un contexto real
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para los alumnos y de esa forma colaborar en el
desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico y
creativo, más las otras habilidades importantes en el
crecimiento de los alumnos.
Un pasado, que aún subsiste, marcó la enseñanza de
competencias; todo lo que se hizo en aula, fue competir
unos contra otros; hoy, es la enseñanza de la
colaboración, trabajo en equipo y eso requiere un nuevo
paradigma en cuanto a la enseñanza concierne. El
Director motiva los cambios y demuestra cómo
aplicarlos y como crecen los maestros y los alumnos,
juntamente, en este proceso educativo en el siglo
actual.
Ya no debe ser una pedagogía de aislamiento, con una
lista de materias a estudiar, horario rígido, etc. sino una
integración de temas, conceptos y vocabulario, como
ejemplos. Es el Director quien tiene que lograr esa
integración en una organización y ambiente escolar
renovados.
Una meta de la educación en estos tiempos, es que los
alumnos puedan resolver problemas con propiedad.
¿Qué sugerencias de estrategias puede el Director dar a
los maestros? Sería propio usar el aprendizaje basado
en un proyecto o trabajar un problema dentro del
contexto de los mismos alumnos. Esa estrategia provee
las oportunidades de crear algo interesante y relevante,
analizar los pasos a tomar y hacer los ajustes necesarios
para seguir y al terminar, explicar todo el proceso
utilizado como una evaluación del aprendizaje. Como
ven, la preparación, la visión y el involucramiento del
Director son absolutamente necesarios en este
proceso.
No hemos tocado el tema de valores y de “soft skills” en
el proceso educativo y el ejemplo del Director en estos

aspectos, es vital. Llegará el momento en el que habrá
necesidad de que la administración educativa tenga
que reorganizar el tiempo dado a los maestros para su
planificación, solo y en equipo. Necesitarán los
maestros más tiempo para una buena planificación de
sus lecciones; planificación participativa (Director
como guía, otros maestros y los alumnos). “Problem
based learning”, “Blended learning”, “Flipped learning”,
“Neuro-based learning” y sobre todo la integración de
todo contenido, a los “soft skills” y valores, básicos
para la formación, son estrategias que debe dominar el
Director y lograr la integración a otras disciplinas y
materias; no habrá separación por materia, serán
temas integrados y habilidades integradas. ¡Tiempo!
¡Trust! ¡Colaboración! ¡Equipo!
Señor Director, ser un líder educativo del siglo XXI es
mucho más exigente que en el pasado, es un reto, es
ser pionero en los cambios que el sistema necesita. Es
por eso que el líder educativo, usted Director Escolar
y sus colaboradores, son estudiantes de por vida.
La escuela tiene que ser DINÁMICA, por ende, EL
DIRECTOR TIENE QUE SER DINÁMICO. Si Guatemala
quiere transformar la educación, es USTED DIRECTOR
ESCOLAR quien ha de asumir su rol de Líder
Educativo y hacerlo. En Usted está la respuesta.
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Brechas de Talento

Roberto Moreno Godoy

¿Qué tan bien preparados están los guatemaltecos
para enfrentar los desafíos económicos actuales y
venideros? ¿Cuáles serán las ocupaciones del mañana?
¿Qué se necesita para empujar una visión de país? El
futuro descansa en la educación. Nuestra prosperidad
y competitividad dependerán de la capacidad de las
personas para innovar, usar nuevas tecnologías,
ajustarse a los vientos de cambio, reinventarse
constantemente, plantear y resolver problemas,
integrarse a equipos multidisciplinarios, aplicar los
conocimientos a la práctica y aprender por cuenta
propia, así como de su habilidad para generar y
aprovechar oportunidades. Su productividad será el
resultado de si cuentan o no con las competencias,
valores y garra requeridos para insertarse en el mundo
laboral o para emprender un negocio propio. Por ello,
una comunicación efectiva entre el sector productivo y
la academia es crucial para asegurar que las estrategias
de desarrollo dispongan de las personas idóneas para
echarlas a andar. La falta de recursos humanos
calificados y una capacitación técnica insuficiente o de
mala calidad representan serias barreras a nuestra
competitividad.
Lo anterior ha motivado a la Fundación para el
Desarrollo de Guatemala, FUNDESA, a tender puentes
entre empresas del sector privado y las universidades,
como una parte medular de “Mejoremos GUATE”
( h t t p : // w w w. m e j o r e m o s g u a t e . o r g / c m s / ) .
Recientemente presentó su tercer estudio de Brechas
de Talento, el cual aborda necesidades de capital
humano que tiene el sector productivo y el que está
disponible en el mercado laboral del país. La iniciativa
permite identificar necesidades de talento, capturar
las percepciones de la parte laboral y de las
universidades,
anticiparse
a
las
demandas
empresariales de talento del futuro y propiciar una
adecuada comunicación y coordinación entre los
involucrados. En esta ocasión el estudio encuestó a
323 empresas de diversos sectores, 57 unidades
académicas de nueve universidades del país y de
INTECAP y a 462 estudiantes. Asimismo, profundizó
en las percepciones imperantes en el sector turismo.
Los resultados brindan valiosa retroalimentación sobre
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brechas de cantidad, calidad y pertinencia. Las
primeras surgen cuando no se dispone de suficiente
número de personas para los campos y destrezas que
buscan las empresas. Las segundas alertan sobre casos
en que, aunque sí hay programas que responden a la
demanda de los empresarios, su nivel de logro no se
ajusta a sus expectativas. Las últimas derivan de
aquellos casos en que la oferta de formación no
atiende adecuadamente las competencias más
valoradas por el empresariado. El estudio brinda
información para diversos sectores y muestra aquellos
en que las brechas de talento son más marcadas.

Tanto las empresas como la academia identificaron
acciones para lograr una mejor articulación de
esfuerzos. Entre las acciones destacadas se
encuentran promover una visión y misión compartidas,
coordinar pasantías y prácticas profesionales, impulsar
estrategias de investigación y desarrollo, generar
espacios para conocerse mejor y realizar proyectos
conjuntos. Se trata de ubicar iniciativas que añadan
valor a todos los participantes. Todo ello busca
fortalecer la alianza entre las empresas y las
universidades. Además de los estudios de Brecha de
Talento, FUNDESA cuenta con información detallada
de 25 sectores que juntos suman un poco más del 70%
del PIB del país. Ahora toca aprovechar esta valiosa
base de datos como un punto de partida para
concretar la colaboración.

FUNDESA promueve relación
universidad empresa
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Un Nuevo Pacto
Educativo para
Guatemala
Por Gabriel Biguria
Los maestros tienen un papel muy importante en el
sistema educativo, pueden hacer la diferencia en la
vida de millones de estudiantes si están
comprometidos y preparados para el trabajo en el aula.
Para contar con maestros motivados y efectivos se
necesita una carrera docente que promueva las
condiciones para su adecuada selección y
contratación, formación, evaluación e incentivos. Sin
embargo, en nuestro país la normativa e
institucionalidad están desactualizadas y no
responden a los desafíos del mundo actual.
No estamos de acuerdo con un pacto colectivo que no
va enfocado a mejorar la calidad educativa y no
incorpora la meritocracia, por lo que realizamos un
aporte a la discusión nacional, esperando podamos
centrarnos en la formación de calidad para los niños y
jóvenes guatemaltecos por medio de un sistema
educativo transformado acorde al mundo competitivo
que vivimos en el siglo 21.
Ante los requerimientos planteados por el Sindicato
de Trabajadores de la Educación de Guatemala,
STEG/ANM que incluyen: a) Aumento salarial del 5%
cada año a partir de 2018 por 3 años; b) Bono anual a
fin de año por Q.2,500.00 para todos los docentes; y,
Q.500.00 más a los maestros que cuenten con título
universitario,
egresados
del
programa
de
profesionalización docente – PADEP/D – y ante la
noticia de la firma del Pacto colectivo, sin que se
cuente con respaldo financiero ni vinculación a la
mejora del aprendizaje de los estudiantes, se plantea
que actualmente no hay recursos para incremento
salarial, pues no se aprobó el presupuesto 2018. El
costo estimado anual para cumplir con dicho pacto es
cercano a los 1,000 millones de quetzales.
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La firma del pacto y su financiamiento puede poner en
riesgo el financiamiento de los programas vinculados a
la calidad educativa como el acompañamiento escolar,
entrega de libros de texto y tecnología para los centros
educativos y remozamiento de la infraestructura
escolar, entre otros. No se puede continuar aprobando
aumentos salariales sin una mejora en la calidad
educativa.
En el siglo 21 el único pacto colectivo aceptable es uno
que tenga a los niños como objetivo principal, que vele
por su superación junto con la dignificación de los
maestros, que promueva la calidad educativa y que
incorpore la meritocracia. Presentamos un Nuevo
Pacto por la Educación para la discusión nacional,
como una contrapropuesta ante el anuncio de la firma
de un nuevo pacto colectivo firmado por el
Vicepresidente, el Ministro de Educación y el
STEG/ANM.
Los niños y jóvenes requieren un sistema educativo
actualizado, acceso a educación cercana a donde
viven, con maestros preparados y comprometidos, con
aulas en buen estado, contando con equipamiento,
libros, refacción escolar, 180 días de clase como
mínimo para dar a todos los estudiantes la
oportunidad de acceder a una educación de calidad y
puedan adquirir las competencias del siglo 21 que
requieren para salir adelante, ser exitosos en la vida y
obtener un empleo digno que les permita un ingreso
para mantenerse ellos y sus familias.
Los maestros, como el elemento central de la calidad
en la educación, deben ser parte de un sistema
enfocado en los niños, con remuneraciones enfocadas
en meritocracia y resultados, pero que permitan
mejores y más atractivas condiciones de las que hoy se
tienen y que por medio de la labor loable que hacen,
generemos el reconocimiento que merecen ante la
sociedad
Los padres de familia son asimismo actores clave para
mejorar el sistema educativo.
Ellos tienen la
posibilidad de inculcar los principios y valores a los
hijos en casa con su ejemplo, acompañarlos y
motivarlos porque son el futuro de Guatemala. Los
líderes comunitarios, alcaldes, empresarios y sociedad
civil, también son parte de la solución; pueden
participar con propuestas positivas, acompañamiento

de los jóvenes, apoyo, respeto y admiración por los
maestros comprometidos, así como apoyo a la mejora
de la infraestructura escolar y transformación del
sistema.
Líderes gubernamentales, aspiremos a un mejor
sistema educativo que responda a las necesidades de
este mundo globalizado. Trabajemos con visión y
transparencia y seamos los líderes de ese cambio que
tanto necesitan los jóvenes guatemaltecos, con
educación de calidad pueden tener el futuro en sus
manos, si deciden continuar estudios universitarios o si
desean inserción laboral; no les podemos fallar.
Transformar el sistema educativo para que nuestros
niños y maestros puedan tener un mejor futuro es
tarea de todos, sumémonos para apoyar el cambio.
Es necesario implementar una reforma integral al
Servicio Civil. En el caso de los aumentos salariales a
los maestros, éstos deben enmarcarse en una carrera
docente que promueva el desarrollo profesional
continuo y se fundamente en la meritocracia. Se
requiere vincular aumentos salariales y bonificaciones a
procesos de mejora continua en las escuelas y a los
resultados de aprendizaje de los estudiantes, como fue
planteado desde 2013 en el Acuerdo Nacional de
Desarrollo Humano.
Por ello hemos hecho pública una propuesta de un
Nuevo pacto educativo, que tiene como objetivo
transformar el sistema educativo, buscando
despolitizarlo y promoviendo selección y contratación
de docentes por mérito; en este siglo ya no cabe el
clientelismo donde se contrata a quienes colaboraron
en una campaña política, sino debemos optar por los
mejores candidatos a cada puesto docente. Los niños
merecen un buen docente que con una adecuada
formación puede cambiarles la vida.

Gabriel Biguria es Presidente de Empresarios
por la Educación y miembro de la Junta
Directiva de AGEXPORT.
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Escolarización vs. Aprendizaje

Salvador Paiz

Justo eso analiza el Banco Mundial (BM) en su reciente
informe sobre desarrollo mundial. Los hallazgos
muestran que millones de estudiantes alrededor del
mundo no están aprendiendo lo suficiente. Por
ejemplo en las últimas evaluaciones de Ghana y
Malawi, más del 80 por ciento de los alumnos no
pudieron leer palabras sencillas como “gato” al finalizar
segundo grado. En las zonas rurales de la India, el 75
por ciento de los alumnos de tercer grado no pudo
resolver una resta de dos dígitos. Guatemala no es la
excepción, 32 por ciento de los alumnos graduandos
aprobaron la prueba de lectura y nueve por ciento de
matemáticas. Claramente la situación del sistema
educativo mundial es crítica.
Coincidentemente, hace unos días, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un estudio
sobre crecimiento inclusivo en la región. Allí analiza la
situación macroeconómica de ciertos países –entre los
cuales está el nuestro– y presenta sus
recomendaciones para alcanzar un mayor desarrollo.
En ese sentido, el tema de la educación sale a relucir
como una variable vinculante al crecimiento de toda
nación.
Tenemos una ventaja: nuestra población es joven.
Según estimaciones del BID la proporción entre fuerza
laboral y población total de Latinoamérica
incrementará hasta el 2035. Esto se debe a que, año
con año, cada vez más jóvenes entran a edad laboral.
En nuestro país (al igual que en Belice y Honduras) este
incremento llegará hasta el 2045, una década más que
en el resto de la región. A eso se le conoce como bono
demográfico,
una
enorme
oportunidad
de
crecimiento. Sin embargo, nuestro bono demográfico
está siendo desperdiciado porque nuestra gente no
está preparada para el mundo laboral. En parte, esto se
debe a que tenemos grandes deficiencias en
educación. De acuerdo con el BID, somos uno de los
países que menos invierten en educación por
habitante (US$97), y estamos muy debajo del
promedio regional (US$225) y del monto
recomendado (US$326). Tales deficiencias también se
reflejan en el estudio de Brechas de Talento de
Fundesa, el cual evidencia una falta de recurso humano
calificado y una capacitación técnica insuficiente.
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El bono demográfico será una oportunidad de
crecimiento media vez emprendamos acciones que
“fortalezcan tanto el capital humano de la población
como la eficiencia del mercado de trabajo”, con el fin
de “vincular la oferta de habilidades de trabajadores
con las necesidades de las empresas”. La mejora del
bienestar de la población y la mejora de la economía
del país, no es un proceso aislado, sino
complementario. Un elemento clave en este proceso,
sin lugar a dudas, es la educación de calidad.
Preguntémonos, ¿qué pasaría si aumentamos la
inversión per cápita en educación? ¿lograríamos los
cambios que necesitamos? No necesariamente.
Análisis como el del BID y el del BM nos dejan muy
claro que la escolarización no es sinónimo de
aprendizaje. Entonces, ¿cómo logramos que el
sistema dote a los estudiantes de las herramientas
necesarias para ser exitosos en la vida? La
recomendación del BM es trabajar en un agenda en
común que favorezca el aprendizaje. Eso pasa por (i)
medir mejor el aprendizaje, (ii) utilizar la evidencia
para orientar el diseño de políticas públicas y (iii)
alinear a actores clave para mejorar el sistema.
Para garantizar el éxito de este proceso necesitamos
que esa reforma sea integral y, más importante aún,
asegurar que cada quetzal adicional invertido en
educación produzca un efecto desproporcionado en
los niveles de aprendizaje. Debemos blindar los
recursos de las “negociaciones extorsivas” de los
pactos colectivos del sindicato de docentes, los cuales
están totalmente divorciados de cualquier
aprendizaje e indicador que nos asegure que vamos
por la dirección correcta.
Como ven, no se trata solo de destinar más recursos a
la educación, se trata de dotar a los niños y jóvenes
con las herramientas necesarias para sacar este
mundo adelante. Se trata de alcanzar una educación
real, que aliente el aprendizaje. Recordemos que
terminar con el ciclo de la pobreza pasa por activar
nuestra economía, pero no podremos activarla sino
contamos con personas preparadas para hacerle
frente a esa titánica tarea.

Salvador Piaz
Vicepresidente de FUNDESA
Hagamos una introspección. Regresemos a
aquellos días de estudiantes, cuando sufríamos
por los exámenes de álgebra o por aquel
análisis literario del libro que, a la fecha, no
hemos leído. Analicemos ¿realmente
aprendimos algo valioso durante ese tiempo?
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Eventos
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Lanzamiento Estudio
Brechas de Talento
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala
FUNDESA, presentó los resultados de la tercera edición
del Estudio Brechas de Talento. El Estudio es un
esfuerzo para fomentar la cooperación entre empresas
del sector privado y la academia. Se genera información
que permite alinear las necesidades del sector
productivo con los programas de formación a nivel
técnico y universitario, con el objetivo de preparar mejor
a las personas que ingresarán al mercado laboral.
En el Estudio se tuvo la participación de 450 empresas,
57 facultades de 9 universidades más el Instituto
Técnico de Capacitación y Productividad - INTECAP- y
462 estudiantes de diversas carreras. Además, se hizo
una prueba piloto con el clúster de turismo, en el que
participaron actores representantes de la academia,
sector productivo y gobierno, para identificar las
necesidades de capital humano que existirán en dicho
clúster en los próximos 5 años.
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Lanzamiento de la
Política Nacional de
Competitividad
El Ministerio de Economía, a través del Programa
Nacional de Competitividad, presentó ante los
diferentes sectores de la sociedad guatemalteca, la
Política Nacional de Competitividad 2018-2032 que
busca incidir positivamente en la economía del país.
La Política busca competir a mejorar la calidad de vida,
aumentar la calificación del capital humano y a generar
mayores oportunidades de desarrollo para los
guatemaltecos. Nace de un esfuerzo concentrado entre
el sector privado, el sector público, la academia y
sociedad civil; y tiene como finalidad establecer las
directrices en materia de competitividad a nivel nacional
y sub-nacional para los próximos 15 años.
Ricardo Mansilla tuvo a su cargo palabras en el
lanzamiento representando al Consejo Privado de
Competitividad -CPC-.
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Taller Mesa
de Competitividad
Alta Verapaz
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala
-FUNDESA- con el apoyo de RENACE – Complejo
Hidroeléctrico y Tabacalera Centroamericana, han
trabajado los últimos años un proceso de formación de
las capacidades de la sociedad civil y acercamiento de
las autoridades locales de Alta Verapaz con las
autoridades nacionales y actores relevantes de la
política nacional.
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Flujograma de la
Justicia Criminal 2016
La Coalición por la Seguridad Ciudadana y su brazo
técnico, el Centro de Investigaciones Económicas
Nacionales CIEN, presentaron la actualización del
Flujograma de la Justicia Criminal 2016.
El Flujograma de la Justicia Criminal, tiene como
objetivo identificar oportunidades de mejora en el
sistema, evaluando el desempeño de las instituciones
que lo componen, logrando que las instituciones del
sector de seguridad y justicia trabajen conjuntamente
para lograr objetivos y metas comunes.
La eficiencia global del sistema se mide en: número de
salidas de casos del Ministerio Público y Organismo
Judicial, dividido por número de entradas de casos +
mora acumulada del MP y OJ.
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Avances y Desafíos
en Seguridad y
Justicia 2018
La Coalición por la Seguridad Ciudadana en conjunto
con el Centro de Investigaciones Económicas
Nacionales -CIEN- presentó el Índice de Denuncia de
Delitos y los avances materia de seguridad y justicia.
El Índice
de Denuncia
de Delitos estudia
interanualmente en base a los datos proporcionados
por la Policía Nacional Civil (PNC) la evolución de 9
delitos presentando mensualmente los resultados y
desafíos que se encuentran en la medición.
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