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Entre dudas: Apertura formación inicial docente a nivel universitario
El sistema educativo reproduce o transforma el modelo social. A los y las docentes se les prepara de acuerdo a los propósitos del status quo. La formación docente incide en la calidad educativa, la
garantía del derecho a la educación y el
tipo de ciudadanía que se forma.
En 2014 se graduó la última promoción
de magisterio primaria y la primera de
Bachilleres en Ciencias y Letras con
Orientación en Educación. A pesar de la
oferta del MINEDUC de mejorar la calidad
educativa los resultados de las pruebas
de graduand@s fueron deficientes. En
febrero del 2015 la Universidad de San
Carlos recibió la primera promoción de
cinco profesorados de educación primaria con especialización en Interculturalidad, Educación Musical, Educación Física, Artes Plásticas y Productividad y desarrollo.

Según las cifras del Anuario Estadístico
MINEDUC, 2013

accesible por medio de la página web y
no es pública la información sobre los
fondos que serán trasladados del MINEDUC a la USAC.

*350,229 niños y niñas de 7--12 años fuera del
sistema educativo
* 25 es el promedio de alumn@s por docente.
¿Son suficientes los 5000 inscritos en
los profesorados de primaria para incluir a toda la
niñez?

Es preocupante que las especializaciones
parecen priorizar la productividad sobre
el humanismo y la ciencia. Así mismo, la
contratación de docentes universitarios
se dio en un cortísimo plazo poniendo en
riesgo el proceso de selección y su preparación idónea.

El estado es responsable de contratar a
suficientes maestros para atender a todos los niños y niñas entre 7 y 12 años.
La disponibilidad de docentes será limitada por: la aprobación de los exámenes de
admisión universitarios, el costo de los
estudios, el costo de no poder aportar
económicamente a la familia, el tipo de
salarios que ofrecerá el mercado laboral
a profesores/as de educación primaria y
Al igual que la eliminación del magisterio, las precarias condiciones de las escuelas
los profesorados se diseñaron con ínfima en las que desarrollarán su profesión.
participación de la sociedad civil. Quedaron fuera propuestas especializadas en
El traslado del magisterio a la educación
temas como memoria histórica, educasuperior está rodeado por diversas debilición integral en sexualidad, educación
dades; esperamos que permita retomar
bilingüe y educación incluyente. La inforla cobertura universal del derecho a la
mación sobre su malla curricular no es
educación primaria y su calidad.

* MINEDUC (2013).
**Estimaciones propias considerando el promedio de 25 estudiantes por docente.
***Datos preliminares no oficiales
(http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Educacion_especialbachilleres_con_orientacion_al_magisterio-magisterioUniversidad_de_San_Carlos_de_Guatemala_0_1301269984.html).

Voces de alerta
La Corte de Constitucionalidad reconoció la inexistencia de un fundamento jurídico para prohibir de la carrera
de magisterio a nivel medio. Lea más
en:
http://educaguatemalaeduca.blogspot.com.ar/2
015/02/resolucion-de-la-corte-de.html

La PDH supervisó el programa Escuelas Seguras,
concluyendo que: “cuenta con escaso personal asignado y pocas patrullas; tienen poco conocimiento de
sus protocolos de actuación y no saben de la Ley de
Protección Integral de Niñez y Adolescencia”.

La Conferencia Episcopal de Guatemala
denuncia, entre la inmensa cantidad de
problemas que nos afligen y aprisionan: “la
corrupción generalizada, la violencia desenfrenada y la baja calidad de la educación”.

http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/5407supervisi%C3%B3n-del-programa-escuelas-seguras-reflejainseguridad-para-los-estudiantes.html#.VO6grfmG9qU

http://www.iglesiacatolica.org.gt/20150213.pdf
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Pedagogo, docente universitario y columnista
¿Qué condiciones debe garantizar el Estado para que la formación de formadores/as a
nivel universitario responda a los desafíos del país y de este siglo?
* Una visión y una estructura curricular, administrativa y organizativa pertinente a las distintas realidades
del país.
* Una organización académica basada en la participación, discusión y aportación ciudadana.
* Una hegemonía, pero no monopolio, de la educación pública en la formación inicial docente.
* Una visión de Estado, plenamente multi e intercultural.

¿Cuáles son sus valoraciones sobre el recién iniciado proceso de formación docente?
Se ha iniciado con suma improvisación, sin visiones ni fundamentos pedagógicos, desde una presión para
sostener una negociación e interrelación más fundada en el financiamiento que en la utilidad para el país. Se
ha iniciado con mucha opacidad en todos los aspectos pedagógicos, organizativos y administrativos.

¿Qué impacto tienen estas condiciones sobre el personal formador de formadores/as?
No se han preparado ni las condiciones materiales ni al personal formador. Esto significa que no ha sido
altamente selectivo el proceso para escoger al personal que formará a los formadores, ni han vivido una
experiencia de formación específica para ello.
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