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Para el año 2013 (último en que el Anuario Estadístico del
Ministerio de Educación -MINEDUC- fue publicado)
funcionaban 3,897 establecimientos de diversificado, el 81%,
privados. Departamentos como Totonicapán, Alta Verapaz,
Sololá, Quiché y Chimaltenango, donde entre el 75 y el 100%
de la población es indígena, dependen de los colegios
privados por la bajísima cobertura pública. La oferta de
carreras disponibles, entonces, se concentra en la ciudad y
en algunas cabeceras departamentales.

este informe, la educación en Guatemala no enseña a pensar
lógicamente, resolver problemas, hacer síntesis ni alcanzar
conclusiones. Todas destrezas necesarias para cualquier
tarea en la vida cotidiana, así como para continuar la
educación más allá de la primaria y, sobre todo, en la
universidad, donde ya no se espera formar estas destrezas
sino aplicarlas. El mismo informe concluye que cuando los
maestros tienen mayor escolaridad, los estudiantes obtienen
mejores resultados en las pruebas estandarizadas, como una
confirmación de los postulados que sostienen el traslado del a
En Guatemala, sólo el 66% de quienes llegan a sexto FID a la Universidad, aunque no aporta datos para apoyar tal
primaria son promovidos y promovidas a secundaria, nivel en afirmación.
el que el Estado apenas tiene un 24% de cobertura. Tomando
en cuenta los alarmantes datos de fracaso en las pruebas El filósofo Emilio Lledó (2014), dijo: “Desde que la vida de los
estandarizadas se pronostica que las pruebas de ingreso a la estudiantes está sometida a la idea de utilidad y de profesión,
universidad tampoco serán favorables. Si además se toma en semejante idea destruye la educación, la ciencia, la sabiduría
consideración que sólo el 8% de la población nacional asiste y el conocimiento por sí mismos”.
a la universidad y, de ese total, sólo el 11% es indígena y un
Ciclo Diversificado: Establecimientos que funcionaron
10% proviene de poblaciones rurales, podemos anticipar que
la representación indígena rural es extremadamente baja en
Establecimiento
los programas FID universitarios. Es por ello que la Cámara
Departamento
Guatemalteca de la Educación advirtió que dentro de los
Total
Público
Privado
Cooperativa
próximos diez años no habrá maestros en los caseríos y
TOTAL
3897
627
3148
122
áreas rurales.
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Por el momento, eso no parece ser una preocupación para el
Ministerio, porque los adolescentes están eligiendo otras
carreras entre las 32 de aplicación general, las 19 específicas
autorizadas por acuerdo o las 115 específicas autorizadas por
resolución. Estas carreras son en su mayoría Bachilleratos en
Ciencias y Letras con alguna especialización, como
computación, mercadotecnia, construcción o carreras
técnicas relacionadas al trabajo automotriz, eléctrico, diseño
gráfico o secretariado. Los expertos señalan que las
oportunidades de empleo en nuestro país están en
Administración de empresas e Ingeniería comercial,
Marketing y Mercadotecnia, Contabilidad y Auditoría,
Industrial, Informática y Sistemas, Recursos Humanos,
Mecánica y Metalúrgica, Finanzas, Química, y Psicología. Es
decir, la oferta de carreras aprobadas hasta 2015 se ajusta a
las expectativas del mercado laboral.
Según el informe Línea de Base FID del -MINEDUC- (2015),
realizado con el fin de evaluar el sistema educativo y no a los
y las jóvenes en sí mismos, encontró que, de los nuevos
Bachilleres con orientación en educación, sólo 1 de cada 4
aprueba en lectura, y sólo 8 de cada 100, matemáticas. Los
resultados son peores que los promedios nacionales. Según
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Fuente: MINEDUC (2013) Anuario Estadístico.
Con información de:
-DIGEDUCA, DIGECADE, DIPLAN (2015) Informe Línea de Base Formación Inicial
Docente.
Disponible
en:
https://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/
menu_principal/inicio/documents/AnunciosInteres/Linea_de_Base_MINEDUCBID_aprobado_por_VMT.PDF
-Emilio Lledó. Discurso de aceptación del premio José Luis Sanpedro (21 de
octubre 2014). --MINEDUC (2013) Anuario Estadístico. Disponible en línea:
http://www.mineduc.gob.gt/estadistica/2013/main.html.
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La Entrevista del mes
Luisa Fernanda Müller Durán
Directora de la Dirección General de Calidad Educativa
Ministerio de Educación
¿Qué cambios se han realizado a la forma y contenido de la prueba diagnóstica de conocimientos
generales para los maestros que desean incorporarse o reincorporarse a la docencia a partir
de la reforma a la FID?
Las pruebas aplicadas a docentes se revisan constantemente, ya que estas se modifican cada cierto tiempo. Actualmente las
pruebas que se realizan son de conocimientos y habilidades básicas en Comunicación y Lenguaje y Matemática, cuyo
referente es el CNB. Además, se aplica una prueba de Estrategias de Enseñanza para medir algunas competencias didácticas
del docente.
Está disponible en línea la siguiente información con relación a la prueba que se aplica a docentes:
*Información general: http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/?p=docentesEvaluacionDiagnostica.asp
*Guía para resolver la prueba diagnóstica de docentes 2016 ¿Qué debo saber para realizar la prueba de Matemátic
http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/documents/evaluacionDiagnostica/2016/Guia_Mate.pdf

*Guía para resolver la prueba diagnóstica de docentes 2016 ¿Qué debo saber para realizar la prueba de Comunicación y
Lenguaje?
http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/documents/evaluacionDiagnostica/2016/Guia_CyL.pdf

*Guía para resolver la prueba diagnóstica de docentes 2016 ¿Qué debo saber para realizar la prueba de Estrategias de
Enseñanza?
http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/documents/evaluacionDiagnostica/2016/Guia_Estrategias.pdf

El contenido de la prueba de docentes debiese cambiar, en dado caso se modifica el referente de evaluación, que en este
caso es el Currículo Nacional Base, de momento sigue siendo este y aún no han ingresado al Sistema docentes egresados de
la Universidad.

¿Qué hallazgos arrojan las pruebas estandarizadas de las promociones de magisterio 2013 y 2014 y de
los bachilleres con orientación en educación 2014 y 2015?
En la siguiente tabla se presenta el porcentaje de estudiantes que alcanza el logro en la prueba nacional de graduandos. A
pesar que hay únicamente dos mediciones (2014 y 2015) puede observarse un incremento de estudiantes que alcanza el
logro en la prueba nacional para el segundo año.
Prueba de graduandos
Porcentaje de estudiantes que alcanza el logro de lectura
en la prueba de graduandos a nivel nacional.
Porcentaje de estudiantes que alcanza el logro de matemáticas en la prueba de graduandos a nivel nacional.
Porcentaje de estudiantes de Magisterio primaria que alcanza el logro de lectura en la prueba de graduandos
Porcentaje de estudiantes de Magisterio primaria que alcanza el logro de matemáticas en la prueba de graduandos
Porcentaje de estudiantes de Bachillerato en educación
que alcanza el logro de lectura en la prueba de graduandos
Porcentaje de estudiantes de Bachillerato en educación
que alcanza el logro de matemáticas en la prueba de graduandos
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¿Qué impacto puede tener la considerable reducción de la matrícula escolar en el Bachillerato en
Ciencias y Letras con orientación en Educación (en comparación con magisterio)
en el sistema educativo?
Lo que se ha observado en la matricula, es que la población se ha movilizado a otras carreras como Secretariado, Perito y
Magisterio preprimaria. En la siguiente tabla puede observar la cantidad de estudiantes registrados en el ciclo diversificado, y
se observa en relación al año 2008 un incremento de la matrícula.
MINISTERIO DE EDUCACION
SISTEMA DE REGISTROS EDUCATIVOS
CANTIDAD DE ESTUDIANTES INSCRITOS MAGISTERIO, BACHILLERATO EDUCACIÓN Y OTRAS CARRERAS
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
42,266
42,752
62,022
78,418
94,453
63,561
33,516
MAG. PRIMARIA
12,921
14,597
16,693
19,750
22,030
30,213
37,204
43,280
41,929
MAG. PREPRIMARIA
11,643
19,508
18,091
17,365
BACH. EDUCACIÓN
4,685
5,254
5,874
6,408
6,704
4,230
2,406
633
1
MAG. VARIOS
229,069
248,092
265,359
268,428
269,856
285,581
303,827
339,252
342,057
RESTO CARRERAS
TOTAL
288,941
310,695
349,948
373,004
393,043
395,228
396,461
401,256
401,352

¿Qué diferencia se observa en
los resultados de pruebas
estandarizadas de CyL entre
estudiantes de Magisterio
(2012-2013-2014) y los resultados de estudiantes de Bachillerato en Educación
(2014-2015)?

DIALOGANDO CON LAS ESTADÍSTICAS

Algunas preguntas para ahondar en la reflexión
sobre los primeros resultados de la modificación de
nivel en la formación inicial de docentes.
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¿Cuál es el crecimiento del
total de inscritos en las
carreras de diversificado a partir
del año 2012?
¿Cómo se compara con la
tendencia del 2008 al 2011?

¿Qué diferencia se observa en
los resultados de pruebas
estandarizadas de
Matemática entre
estudiantes de Magisterio
(2012-2013-2014) y los
resultados de estudiantes de
Bachillerato en Educación
(2014-2015)?
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RECONOCIMIENTOS
de @EducaGuatemala
El IIARS lleva más de una década
ofreciendo a la sociedad
guatemalteca espacios para la
reflexión sobre nuestra historia y
presente. Desde los múltiples
recursos que genera y su liderazgo en
iniciativas de educación para la paz, el
IIARS es una institución clave en la
cultura de paz, la reconciliación
social, la eliminación del racismo y la
discriminación.
Apoyar al IIARS es apoyar la
construcción de la vida libre de
violencia en Guatemala.

Rosa Beatriz Castañeda de Larios fue
homenajeada como Educadora de
Guatemala y del Mundo en una celebración
liderada por el Prof. Miguel Ángel Duarte, con
la dedicatoria del disco “El deseo de volverte
a ver (Sister Pat)” de Duart Productions.
Rosa Beatriz fue acompañada por mujeres y
hombres quienes han aprendido de ella
sobre la vocación docente, el liderazgo y el
compromiso de aportar a la sociedad desde
el amor al prójimo y el respeto a la vida.

En el marco del día Internacional de los
Derechos Humanos (10 diciembre)
agradecemos a las mujeres y hombres que
defienden derechos humanos, nuestros
derechos. Batucada del Pueblo, Líderes de
Huehuetenango, Mujeres de Sepur Zarco,
Educadoras transgresoras, Promotores de la
Reformas Constitucionales, Familiares de
Marco Antonio Molina Thiesen, Litigantes y
operadores de justicia en casos de alto
impacto, periodistas comprometidas,
Educadores y educadoras.

