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UNA DEUDA HISTÓRICA CON LA JUVENTUD GUATEMALTECA
Desde el Mineduc, la calidad
educativa sigue siendo juzgada
a partir de los resultados en las
pruebas estandarizadas de
Matemática y de Comunicación
y Lenguaje. Mientras a nivel
nacional se sigue justificando la
aplicación de éstas, en países
como Canadá, Estados Unidos,
México, Ecuador, Brasil y Argentina, se está cuestionando
su efectividad; incluso se ha
llegado a anular la imposición
de estas pruebas. Los argumentos que cuestionan este
sistema que tomó fuerza a finales de los años 90 a nivel mundial, se centran en 8 ideas:
1.Es un enfoque economicista
por lo que el empresariado
coloca la educación en su agenda. Parte de la fórmula: mayor
educación, más trabajo, más
ingresos, más desarrollo. Supone que altos estándares educativos aumentan la producción
y la competitividad.
2.Reducen la calidad de la enseñanza y aprendizaje a una
sola calificación a partir del
desempeño de estudiantes en
dos áreas: matemática y lenguaje. Las pruebas desconocen
la integralidad de la formación y

de otras habilidades, competencias, actitudes y saberes. Incluso
la organización curricular responde este sistema de pruebas estandarizadas; dedicando en primaria 5 horas semanales a Matemática, 4 horas a Comunicación
y Lenguaje y sólo 1 hora a Formación Ciudadana.
3. Este sistema de evaluación ha
provocado que muchas instituciones educativas se centren únicamente en preparar para las pruebas. Se pierde de vista la evaluación formativa y la discusión amplia sobre los factores que inciden
en el rendimiento escolar.
4. Al centrar la atención en el
“ranking” según resultados, y no
en el proceso educativo integral,
se favorece la visión corporativa
de la educación.
5. Al homogenizar los instrumentos de evaluación y los indicadores de resultados, niega la pertinencia cultural del país que es
parte del derecho a la educación.
Por ello no funcionan en un contexto pluricultural.
6. No hay evidencia objetiva que

demuestre que este sistema de
En los últimos tres años, el logro naevaluación incide en la mejoría
cional en lectura no ha superado el
de la calidad educativa.
25%, mientras que en matemática, tan
7. La confiabilidad de los resultados es dudosa, pues incluso
algunos estudiantes no ven el
caso de hacerlas y no las responden, incidiendo en las estadísticas resultantes.
8. El desembolso de una gran
cantidad de recursos para pruebas que se limitan a recoger
información de dos áreas, y que
arrojan resultados que no necesariamente muestran avance o
retroceso en materia de calidad.

solo siete de cada cien estudiantes
alcanzan el nivel de logro.
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enfoque humanista-está teniendo y tendrá a futuro en nuestro
país. ¿Vamos a avalar esta deuda histórica con la juventud?
EducaGuatemala cree en la necesidad de invertir –de forma transparente y
coherente con los fines de la educación– en evaluación formativa e integral,
que sea confiable, retroalimente el proceso de enseñanza aprendizaje, respete la diversidad e incida en el mejoramiento de la calidad educativa.

Contáctanos
en la red

Hechos, acontecimientos y propuestas
Diputados citarán a la Ministra de Educación,
para que explique la compra de libros de
texto, la cual ha sido criticada por una presunta sobrevaloración de Q13.31 millones.

Mineduc y USAC aún no alcanzan
acuerdos para el Convenio de Formación Inicial Docente, lo que mantiene en un futuro incierto al primer
grupo de Bachilleres con OrientaRENAP inicia proceso de identificación de ción en Educación que deben curmenores de edad en establecimientos edu- sar.
cativos.
Comisión pesquisidora del Congreso
de la República pendiente de entreAlrededor de 7,000 maestros buscan su gar informa sobre investigación en
desafiliación del STEG.
denuncia a Ministra de Educación
por negativa a entregar información..

MINEDUC presenta a Colegios Privados
versión inicial del reglamento de Educación Privada. En ella se condiciona el
aumento de cuotas a la mejoría de
resultados de las pruebas estandarizadas. Determinando así, que la mejor
educación está reservada para el que
más puede pagar.
MINEDUC pendiente de entregar para
refacción y útiles escolares en aproximadamente 400 centros escolares.
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La Entrevista de la Quincena
Dr. Mario Rodríguez
Director del Área de Educación del Instituto de Problemas Nacionales de
la Universidad de San Carlos de Guatemala -IPNUSAC-

A continuación presentamos un extracto de la Entrevista realizada por Juan Manuel Castillo de Prensa Libre el 28/7/2013
Para ver la entrevista completa: http://www.prensalibre.com/noticias/Educacion-requiere-inversion_0_964103623.html
Un buen número de egresados de diversificado reprueba las pruebas de Matemática y Lenguaje. ¿Qué piensa de eso?
Me parece que esas pruebas no son un buen parámetro, porque lo que hacen es estandarizar y clasificar a estudiantes. Los
sectores más pobres son los que reciben la educación más precaria.
La educación es un mecanismo para dar oportunidades de desarrollo, pero acá se clasifica de acuerdo con grupos sociales.
Las formas de aprender son distintas en el área rural y en el área metropolitana. Hay muchos factores que se deben evaluar,
desde el maestro que muchas veces no lee y cuyas prácticas didácticas no son las mejores. También existe una correlación
con los niveles de atención que los niños tienen en los años de primaria. Es claro que una educación preprimaria y primaria es
fundamental. Hay muchas responsabilidades compartidas.
Existe una brecha entre el sector público y lo privado. ¿Cómo reducirla?
Las mejores instituciones del país son privadas, pero las 25 peores también son privadas, según las pruebas del Ministerio de
Educación. Los establecimientos públicos están en una media de entre cinco y siete puntos, en escala de uno a 10.
Bastaría darle las mismas condiciones a la educación pública que a la privada para poder nivelar esa educación.
¿Cuáles son los grandes retos del modelo educativo actual?
El primero es mejorar el gasto público en educación, incrementar el presupuesto. El 80 por ciento se invierte en funcionamiento, pero vemos muy poco gasto en inversión.
Hay que garantizar que el programa de refacciones escolares llegue a cada escuela, no puede ser que no haya alimentos para
niños en edad escolar. Se deben resolver esos problemas que se arrastran de administraciones pasadas. Los mecanismos de
control del Consejo Nacional de Educación han sido inoperantes.

Referencias en internet
Fracasa esquema empresarial, rebelión contra reforma educativa, de
David Brooks
(http://www.jornada.unam..mx/2013/06/01/politica/002n1pol)
Las pruebas estandarizadas no miden la calidad:
(http://www.oei.es/evaluacioneducativa/
pruebas_estandarizadas_no_miden_calidad_educativa_popham.pdf)
Calidad educativa: más que resultados en pruebas estandarizadas
(http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/
article/viewFile/7274/6723).

Recursos didácticos
http://radialistas.net/buscador.php?offset=10
CLIP RADIAL: La juventud colombiana, al igual que la chilena, defiende al
derecho a la educación

