
A partir de la década de los 
ochenta comienza a introducir-
se el término calidad en el 
ámbito educativo. Hoy, se 
habla de calidad educativa des-
de diversos enfoques y posicio-
namientos políticos e ideológi-
cos. El término aparece cons-
tantemente en discursos de 
diferentes sectores de la socie-
dad preocupados por el que-
hacer educativo; sin embargo, 
poco se discute sobre qué en-
tiende cada uno de ellos por 
calidad educativa.  
 
Prevalece una tendencia, tanto 
nacional como internacional, de 
concebir la educación como 
mercancía; un mecanismo para 
el desarrollo económico. Esta 
visión  valora la calidad educa-
tiva  como la perfección y exce-
lencia, tanto en los procesos 
como en los productos. Prioriza 
la transmisión de conocimien-
tos, y los mide a través de las 
pruebas estandarizadas. Busca 
que las instituciones educativas 
estén a un mismo nivel por lo 
que pretende estandarizar y 
homogenizar a través de los 
procesos de acreditación. El 
indicador de la calidad educati-
va consiste en las competen-
cias y aptitudes que le permitan 
al educando incorporarse exito-

samente al mercado laboral.  
 
Desde EducaGuatemala com-
prendemos que la educación 
es un derecho humano. Los 
principios que le garantizan 
son: universalidad, indivisibili-
dad, accesibilidad, equidad, no 
discriminación, gratuidad, exigi-
bilidad, progresividad, participa-
ción, pertinencia y relevancia. 
Desde este enfoque, la educa-
ción de calidad permite la pro-
gresividad del derecho a la 
educación. La calidad educati-
va en un país como Guatemala 
debería: 
 
-Reconocer la educación como 
un derecho humano fundamental, 
como tal el Estado está obligado 
a designar los recursos necesa-
rios para garantizarlo atendiendo 
a las necesidades materiales, de 
infraestructura, de recursos edu-
cativos y otros identificados por 
las comunidades educativas 
(Universalidad, accesibilidad, 
gratuidad y exigibilidad). 
 
-Responder a la realidad cultural, 
social y económica del país, en el 
marco del respeto a su marco 
legal y a los derechos de los 
pueblos indígenas (Pertinencia 
cultural y lingüística, equidad y 
no discriminación).  
 

-Proveer el recurso humano do-
cente calificado, por tanto el Es-
tado está obligado a asumir y 
desarrollar los procesos de for-
mación y profesionalización do-
cente en el país (Accesibilildad, 
pertinencia y participación). 
 
-Promover la participación amplia 
de la comunidad educativa en el 
diseño y ejecución de las políti-
cas educativa en el marco del 
diálogo y respeto (Participación). 
 
-Proveer una formación integral 
para que los ciudadanos y ciuda-
danas puedan ejercer sus dere-
chos por el bienestar social, el 
desarrollo humano y económico. 
El desarrollo de la ciudadanía es 
un elemento fundamental en la 
calidad educativa y para ello la 
educación debe enfatizar tam-
bién la formación humanística, la 
comprensión de la historia, la 
formación ciudadana crítica, la 
equidad de género, entre otros 
(Relevancia y pertinencia).  

 
Invitamos a los distintos secto-
res interesados en el tema edu-
cativo en Guatemala a hacerse 
las siguientes preguntas: ¿De 
qué se habla cuando habla 
de calidad educativa?, ¿Para 
qué y por qué queremos edu-
car? 
 

“La educación como derecho 
humano y bien público per-
mite a las personas ejercer 

los otros derechos humanos. 
Por esta razón, nadie puede 
quedar excluido de ella. El 
derecho a la educación se 

ejerce en la medida que las 
personas, más allá de tener 
acceso a la escuela, puedan 
desarrollarse plenamente y 

continuar aprendiendo. Esto 
significa que la educación ha 
de ser de calidad para todos 

y a lo largo de la vida.”  
 

UNESCO, 2007 
Educación de calidad para todos: 
un asunto de derechos humanos 

http://unesdoc.unesco.org/
images/0015/001502/150272s.pdf  

 

 

Hechos,  acontecimientos y Propuestas 

-El MINEDUC presentó el 2 de 
julio el Mural Electónico de 
Transparencia con la finalidad 
de facilitar el acceso a la infor-
mación y transparencia. Se 
puede accesar a este mural a 
través del siguiente link: 
http://estadistica.mineduc.gob.
gt/ 

- El 10 de julio Grupo de Traba-
jo en Investigación e Incidencia 
Educativa –GTIE– del Instituto 
de Análisis de los Problemas 
Nacionales IPNUSAC realiza-
ron un conversatorio sobre la 
Calidad Educativa. Puede ver el 
video en http://ipn.usac.edu.gt/?
page_id=4762 . 

¡Por el derecho a la educación centrada en lo humano! 
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¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO CUANDO HABLAMOS DE CALIDAD EDUCATIVA? 

Contáctanos en la red 

 

 

 

 

Facebook:  

Educa Guatemala 

Twitter:  

@EducaGuatemala 

Blog: 

educaguatemalaeduca.blogspot.com 

Correo:  

educaguatemala@gmail.com 

- El 13 de julio, en conferencia 
de prensa, la Confluencia 
Humanista por la Educación 
presentó preocupaciones sobre 
la situación de la educación en 
Guatemala derivadas de las 
políticas tomadas por el MINE-
DUC en los últimos meses. Vea 
comunicado adjunto al correo. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001502/150272s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001502/150272s.pdf
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La Entrevista de la Quincena 

Francisco Cabrera Romero 

Calidad, es sin lugar a dudas uno de los términos más escuchados al hablar de educación hoy, sin embargo, poco se discute 

sobre qué estamos entendiendo por calidad educativa. Para usted ¿Qué es calidad educativa? 

 

Calidad educativa es en primer lugar un concepto que se ha hecho cada vez más relativo. Por lo que cuando escuchamos a alguien 

referirse a la calidad, en realidad debemos entender que está expresando “lo que esa persona espera que la educación sea capaz de 

lograr en los y las estudiantes y en general en la sociedad”. Pero… ¿qué se espera que la educación logre? Eso depende de quién lo 

diga y desde qué lugar y qué experiencia lo diga. Para mí, como educador y como investigador, calidad educativa es:  

 

“El proceso que provoca e impulsa el desarrollo de las habilidades, capacidades y competencias, que le permiten a las personas des-

arrollar conocimiento y aplicarlo, desenvolverse en un contexto dado, comprender el mundo en el que vive, vivir y convivir en él, 

reflexionar sobre su realidad y actuar para transformarla. El proceso también define el contenido. Entonces, dicho proceso debe ser 

activo, pertinente, retador, concientizador, innovador y feliz; intelectualmente abierto (no sexista, no racista, no xenofóbico), no 

dogmático y liberador.” Ésas son las características que para mí definen la calidad.  

 

¿Qué principios y características considera usted que debe tener una educación de calidad en un país como Guatemala?       

 

En Guatemala, dado que esa calidad no existe y no ha existido como política pública, lo que se debe hacer es dirigir el sistema edu-

cativo hacia la calidad. Pero eso implica derribar mitos como el que dice que la calidad de la educación está definida por las compe-

tencias de lectura y matemática, o como aquel que dice que la calidad está basada en el acceso a la tecnología. Ambos mitos tienen 

algo de razón, pero muy poca.  Como principios señalo: 

 

a) Buscar la equidad en el acceso y en las condiciones. Los principales estándares para un país como Guatemala deben ser las condi-

ciones de partida: Que todos y todas las estudiantes coman antes de ir a clases; que tengan atención médica y nutricional, que tengan 

un horizonte de continuidad de estudios, etc. 

b) El servidor público (docentes y personal del sistema) tiene que rendir cuentas y ser evaluado (desde el más alto en la escala jerár-

quica hasta el más bajo de esa escala) y honrar su trabajo con mejor servicio a la sociedad. 

c) Romper los monopolios que limitan el desarrollo del pensamiento dentro del sistema educativo. ¿Qué monopolios? 

   -El del docente que por querer decirlo todo no deja pensar a sus estudiantes. 

   -El de las editoriales comerciales que definen los libros de texto que se convierten en el currículo real dentro de  

    las aulas. 

   -El de los editorialistas de prensa, legos en la materia, que con sus titulares atacan procesos valiosos y exaltan  

    personajes que si se midieran por sus aportes serían irrelevantes. 

   -El de la toma de decisiones de política educativa. Existe un Consejo Nacional, deben recuperarse los consejos 

    escolares y construir los que faltan. Queremos más democracia. 

   -El de los “especialistas” que siempre opinan lo mismo, no importa lo que sea que se les pregunte. A pesar de lo      

    cual lo legos siempre le preguntan a los mismos “especialistas”. 

   -El de la educación formal, para permitir más modalidades abiertas,  al alcance de las personas que fueron excluidas por el sistema. 

Hay más, pero me los guardo para otra entrevista. 

 

El MINEDUC lanzó en el 2012 la Estrategia para una educación de calidad para la niñez y juventud guatemalteca la cual ha 

generado innumerables reacciones y resistencias en diferentes sectores de la población guatemalteca ¿De qué calidad educati-

va está hablando el MINEDUC? ¿Cuál es su opinión al respecto? 

 

No sé de qué calidad habla el MINEDUC, pero seguro que no es la que yo definí en la primera pregunta de esta entrevista. Pienso 

que el MINEDUC ha tenido desde hace mucho tiempo un enorme vacío que tiene que ver precisamente con la construcción de con-

ceptos educativos y las vías para implementarlos. Esto tiene que ver con que el Ministerio cayó, por lo menos desde los noventa, en 

manos de una visión gerentista, que cuando pensó el sistema educativo vio un gran aparato administrativo y entonces contrató admi-

nistradores que se sobrepusieron a los educadores y se convirtieron en sus jefes. Se preocuparon por la eficiencia de la ejecución 

(que de todos modos nunca lograron) y echaron a tierra la pedagogía (que de todos modos nunca tuvo oportunidad real). La razón de 

ser de un Ministerio de Educación es que haga de educación, que los y las principales educadores (de ciencia y experiencia) definan 

las acciones con base en las ciencias de la educación y complementarias. Gente que sepa lo que es educar y esté en la vanguardia del 

pensamiento educativo. Creo que la Estrategia para una educación de calidad para la niñez y juventud guatemalteca no tiene un 

futuro muy largo. No porque haya tenido oposición, más bien porque no ha generado las condiciones para funcionar. La pregunta 

que queda por responder es ¿quién la va a declarar muerta? Lo peor que le podría ocurrir al MINEDUC es que todo el mundo le per-

mitiera implementar su estrategia y se comprobara que de todos modos no resuelve el problema que motivó su surgimiento.  


