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¡Por el derecho a la educación centrado en lo humano!
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El derecho a la educación es un mecanismo que abre puertas hacia el
cumplimiento de los demás derechos humanos. Formar parte de un
programa educativo es además un factor protector para la niñez y la
juventud. Por el carácter universal y obligatorio de este derecho, la
política educativa supondría aspirar a alcanzar a la totalidad de la
población en algún momento de su vida. Hoy las instituciones educativas consiguen alcanzar a un porcentaje significativo de la población,
mantener relación con ésta durante alrededor de una década en los
años cruciales de su vida y además desarrollar procesos formativos
para cimentar su ciudadanía. Para un Estado, que se
constituye con la finalidad de garantizar la vida y proteger a la persona, el sistema educativo es pieza fundamental de su inversión y pieza angular en la planificación de su desarrollo. Con esta finalidad, se han creado
organismos de estado -ministerios o secretarías-, encargadas de la planificación, definición, ejecución y
evaluación de la política educativa. Cuántos recursos
se asignan a este organismo, qué se espera de él,
cómo se le evalúa y qué se le permite, son indicadores
de la valoración que el colectivo social hace de la educación, así como de la niñez y juventud, su sujeto central.
Las instituciones educativas son elementos clave en la
garantía del derecho a la educación. Los eventos que
surgen a lo largo del ciclo escolar ponen de manifiesto los efectos de
la política educativa y el grado de protección que el Estado ofrece a la
niñez y adolescencia mediante el cumplimiento de un derecho fundamental y su vinculación con los demás derechos. Estudios del Banco
Mundial demuestran que el 60% de los resultados académicos se
explican por factores fuera del entorno educativo (Garbanzo Vargas,
María, 2007). Los fenómenos cíclicos del sistema escolar guatemalteco se atribuyen al quehacer del sistema educativo, pero también al
contexto en el que se desarrolla, es decir a las condiciones de vida de
la comunidad educativa y al marco de convivencia y relacionamiento
que predomina en el país.
El ciclo escolar guatemalteco, tiende a presentar año tras año la repetición de los mismos fenómenos. Inicia en noviembre, sí noviembre; mes
de las colas para garantizar cupo en el sistema público; promociones
de créditos financieros para sufragar gastos de inscripción y catálogos
publicitarios de comerciales que surten las listas escolares. El derecho
a la educación se ha mercantilizado mediante el desgaste y la insuficiente oferta educativa del sector público, el incremento del sector pri-
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vado y la permisividad que se ha tenido frente a la demanda de cobros
y consumos asociados que realizan los centros escolares, tanto privados como públicos. No es sorpresa que en un país en el que 59% de la
población vive en condiciones de pobreza, la falta de dinero es reportada por jóvenes entre los 13 y 24 años como la principal causa de inasistencia escolar. En diversificado, el 74% de estudiantes estuvieron
en sector privado, 20% en el sector público, el 5% en cooperativa y el
1% en municipal (DIGEDUCA, 2016). Es bastante obvio cómo este
proceso de privatización se acompaña de la reducción en la cobertura
educativa, sobretodo en diversificado y el sector público.

Enero se caracteriza por al menos dos fenómenos que evidencian el
interés de padres, madres y estudiantes por hacerse titulares del derecho a la educación mediante la inversión de recursos propios. El primero pone en escena a familias cargando pupitres, pizarrones, láminas y
otros implementos básicos hacia los centros educativos para uso de
sus hijas e hijos. El Informe de gobierno 2016 reporta que a lo largo del
año 2016, el sistema escolar público recibió 9,749 pupitres nuevos
mediante el aporte del MINDEF, la SOSEP y TV Azteca. El segundo fenómeno es protagonizado por padres, madres y estudiantes movilizándose en las calles en demanda de más docentes que atiendan las
necesidades escolares de las niñas, niños y jóvenes. Los recursos
educativos disponibles para estudiantes en nuestro país son limitadísimos, esto derivado de la ínfima inversión -US$0.69/diarios en 2013que hace el Estado en la niñez (ICEFI, 2017). Si bien febrero y los
siguientes meses enmarcan el inicio de la entrega de útiles, libros,
valija didáctica y refacción escolar a nivel nacional, estos suelen llegar
tarde, ser insuficientes y no idóneos.
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El segundo semestre del ciclo escolar, se tiñe de frustración por los
pésimos resultados alcanzados -tanto en sector público como privadoen las pruebas estandarizadas que realizada el mismo Ministerio de
Educación. En 2016, el 32% del total de estudiantes de diversificado
evaluadas y evaluados alcanzó nivel satisfactorio en lectura y menos
del 10% lo alcanzó en matemática (DIGEDUCA, 2016). Realizadas con
el interés de identificar qué factores inciden en la calidad de aprendizaje, el sistema educativo guatemalteco ha sido incapaz de tomar los
resultados de las pruebas y ejecutar un plan de mejoría de aprendizaje
que tenga resultados a nivel nacional. Del 2010 a la fecha ha habido un
incremento de 10% en la cantidad de estudiantes que obtienen resultado satisfactorio en lectura y un incremento menor al 5% en matemática
(DIGEDUCA, 2016). En América Latina, la calidad educativa se ha
visto afectada por varios elementos: “perfil del personal docente, formación docente continua, materiales educativos y la gestión institucional”.
Estudios desarrollados por el Banco Interamericano de Desarrollo y
otros han demostrado que el sistema escolar tiene una incidencia limitada sobre las capacidades de aprendizaje, “por debajo de la línea de
la pobreza los cambios institucionales o pedagógicos tiene un impacto
poco significativo” (Tedesco citado en Vargas). En Guatemala, país
donde la pobreza multidimensional infantil y adolescente incrementó
del 2010 al 2014, la superación de estos resultados exige cambios
fundamentales en la política educativa, pero más aún en el contexto
social y económico de las y los sujetos del derecho a la educación.

mental en Guatemala. El fortalecimiento del ejercicio docente pasa por
el acompañamiento en la cotidianidad como un ejercicio de formación,
las condiciones de trabajo, sus condiciones de vida y las condiciones
de la escuela en la que ejerce su profesión.
Apenas unas semanas de respiro para regresar a noviembre y repetir
incansablemente la rutina anual. La no repetición, implica la transformación. La revisión del informe del Primer año de gobierno pone de
manifiesto los esfuerzos del MINEDUC por continuar y ampliar la cobertura de los programas de apoyo (gratuidad, valija didáctica, 180 días
de clase y alimentación escolar) así como la mejoría de la infraestructura escolar. En su informe, el gobierno muestra esfuerzos por sostener y
ampliar condiciones mínimas de funcionamiento del sistema escolar;
pero evidencia la inexistencia de una estrategia que provoque los cambios en la estructura económica y política que garanticen el acceso
universal al derecho a la educación.
¿Qué hacer para que el sistema educativo guatemalteco evolucione y
supere su ejercicio actual de reproducir de la segregación y exclusión
social? ¿Qué hacer para que el sistema escolarizado guatemalteco
esté al servicio de la niñez y la juventud mediante el reconocimiento de
su ciudanía, la garantía de su derecho a una educación significativa y
el fortalecimiento de una ciudadanía? El derecho a la educación implica
el cumplimiento de la equidad mediante la cobertura y la calidad. “Para
que los niños tengan acceso a ese derecho con probabilidad de éxito,
deben tener acceso a otros derechos-unas condiciones básicas de
alimentación, salud, protección-“ (Vélaz de Medrano, C 2005) La discrepancia entre la identidad (idioma, cultura, valores) de la cultura de la
escuela inciden en el abandono temprano y el fracaso escolar. Esto
implica al MINEDUC el reto de concebir un modelo educativo inclusivo
en el que la distribución de la inversión en educación atienda la igualdad de oportunidades mediante condiciones equitativas en un país con
múltiples aristas de diversidad. De tomarse esta apuesta con seriedad,
implica que el Estado transforme su forma de agenciarse de recursos
para el presupuesto nacional, así como la forma de invertirlos en las
modificaciones de aquellos rasgos del modelo económico que priorizan
la exclusión y por ende generan pobreza.

Septiembre, mes de la patria, mediante la sistemática repetición de
tradiciones como el mercadito y la señorita independencia, el sistema
escolar se ha convertido en agente reproductor del racismo y el patriarcado. La exclusión racial y de género se evidencia en la cobertura educativa, así como en el contenido que esta ofrece. La tasa más baja de
alfabetismo se observa entre las mujeres indígenas (57.6), significativamente inferior a la de hombres no indígenas (83.7%). Situación similar
ocurre con el alfabetismo en idioma maya que permanece debajo del
15% a nivel nacional. La formación de ciudadanía debiera configurar un
elemento central para que la educación antirracista sea un ejercicio
cotidiano en el aula. El informe de gobierno 2016 resalta como estrategia de fomento a la participación ciudadana la ampliación de las Organizaciones de Padres de Familia a nivel nacional, estas giran principalmente en torno al manejo de recursos para la refacción escolar, más _________________________________________________________
no para la toma de decisiones vinculadas a la escuela o para el fomento de la participación ciudadana de la niñez y juventud en espacios i. DIGEDUCA, 2016
ii. SEGEPLAN, 2016
organizativos y de incidencia.
iii. ICEFI, 2016
Llega octubre vociferando el alcance de los 180 días de clases, como iv. DIGEIDUCA, 2016
si fuera un logro en sí mismo. El informe de gobierno 2016 reporta el v. Gamboni, Ruiz de Madrid, & Isem, 2015
logro de 177 días efectivos de clase como promedio nacional. Las pau- vi. Vargas, 2017
pérrimas condiciones del contexto y de los recursos educativos, hacen vii. ICEFI, 2016
que en manos de los y las docentes quede la mayor capacidad de ase- viii. INE, 2015
gurar el aprendizaje mediante prácticas en el aula. Para el 2016 el ix. INE, 2015
MINEDUC continuó apoyando financieramente la formación inicial do- x. UNESCO, Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la
cente mediante la delegación de su responsabilidad como ente rector Calidad de la Educación, 2015
de la educación, a la Universidad de San Carlos de Guatemala aduciendo que la educación superior garantiza mejor desempeño. Según
el Informe de gobierno 2016 hubo 3,366 estudiantes becados en los
profesorados de formación docente para primaria. Esto a pesar que se
ha demostrado que: los niveles educacionales del docente, la modalidad de estudio y la duración de la carrera no tienen relación significativa con el logro obtenido en las pruebas aplicadas. La gestión del recurso humano, en su formación, profesionalización y ubicación es funda-
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Para qué, porqué y cómo
romper el ciclo vicioso
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