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A 10 AÑOS DE LA REFORMA EDUCATIVA NACIONAL  
UN ANALISIS DE SU ESTADO ACTUAL  

 
POR: Jorge L. Zamora 1 

 
PRELIMINARES DEL TEMA 

 
La Reforma Educativa de Guatemala ha asumido un derrotero de readecuación 
cuantitativa no cualitativa, que le otorga un perfil de carácter técnico-
curriculista, que le niega la pertinencia necesaria para erigirse en una 
verdadera transformación que provoque los cambios estructurales que la 
educación nacional requiere. Esto es, en lugar de profundizar en el cambio del 
sistema educativo, se ha orientado a una proyección de cambio curricular, 
mismo que además de insertarse en las condiciones y contextos de siempre, 
no ha podido aterrizar en la concreción operacional en los centros educativos, 
que es donde realmente se verifica todo proceso de reforma educativa. 
 
Siendo así que el llamado proceso de “Currículum Nacional Base”, que es el 
pilar en que se ha sostenido la actual Reforma Educativa, no ha podido lograr 
su real operacionalización en el aula, debido a las diversas limitaciones en que 
se ha insertado su aplicación. A lo anterior cabe agregar el enfoque 
reduccionista en que dicho proceso de reforma se ha direccionado. Mismo que 
ha pasado por alto que una reforma educativa implica estructuralmente una 
transformación educacional, que va más allá del cambio de los contenidos de 
estudios y de “semántica curricular”, que tiene que ver con la estructura del 
sistema, con la legislación educativa, con la política y proceso de formación y 
servicio docente, y lo más importante el financiamiento de la propia reforma, 
etc.; aspectos estos que continúan siendo demandas postergadas dentro de la 
concepción actual de la Reforma Educativa. De hecho la propia definición de la 
Reforma Educativa de Guatemala, contenida desde el “Diseño de la Reforma 
Educativa” 2, que la define como: “un proceso político, técnico y científico que 
se desarrolla integral, gradual y permanente e implica transformaciones 
profundas del sector y sistema educativos, de la sociedad y del Estado”, a 
quedado minimizada a una expresión retórica sin incidencia alguna en la 
orientación del proceso de Reforma. 
 
Como puede colegirse, la definición anterior implica dos elementos 
fundamentales a saber: a) desarrollo integral, gradual y permanente y b) 
transformación a profundidad del sector y del sistema educativo. Las premisas 
anteriores evidencian por si solas, que lo que se ha continuado posteriormente 
al diseño de la Reforma: está muy lejos de acercarse a: 1º.) Un proceso que 
evidencie  desarrollo aunque sea gradual de la realidad educativa; 2º.) A una 
transformación que inicie a profundizar los primeros cambios educacionales. Al 
contrario de ello, se observa casi con complacencia los resultados de coyuntura 
y de fachada orientados por la superficialidad  y la desviación curricular en que 
se ha destinado la Reforma Educativa, negando con ello toda incidencia 
                                                 
1Educador, Expresidente de la Asamblea Nacional del Magisterio, ExAsesor de la Comisión de 
Educación del Congreso de la República, ExCoordinador General de Encuentro Normalista para la 
Reforma Educativa, Exdirector de la Escuela Normal Central de Educación Física 
2Comisión Paritaria de Reforma Educativa, “Diseño de Reforma Educativa”, pág. 49, Guatemala, 1998. 



 3 

cualitativa tanto en el sistema como en el sector educativos, ante los que no ha 
podido ni al menos influir en variar al menos las condiciones estructurales de 
siempre. 
 
Por el contrario, se ha trocado la naturaleza y sustancia de la Reforma 
Educativa, por una apuesta tradicional y superficial de carácter curricular con el 
agravante de enajenarse la misma; derivado en buena parte por las fallas 
sustantivas en el proceso de ejecución de la reforma, y por otra, por la 
ausencia de un debate real de la Reforma Educativa, en un marco del 
quehacer del Estado.   
 

ANTECEDENTES DE LA REFORMA EDUCATIVA 
 

Como breve antecedente de la Reforma Educativa, se indicará que por 
mandato de los Acuerdos de Paz, y particularmente el Acuerdo sobre Identidad 
y Derechos de los Pueblos Indígenas, se procedió a la integración de la 
Comisión Paritaria de Reforma Educativa, creada por Acuerdo Gubernativo No. 
262-97 de fecha 20 de marzo de 1997, durante el gobierno del presidente 
Álvaro Arzú, con el objetivo de diseñar una reforma del sistema educativo en el 
cual se considerase lo que al respecto contemplan los propios Acuerdos de 
Paz. 
 
La Comisión Paritaria para el Diseño de la Reforma Educativa, fue formalmente 
instalada el 2 de abril de 1997, la que luego después de 12  meses de trabajo, 
presentó el producto de la tarea encargada como lo fue el Diseño de la 
Reforma Educativa, el cual lo formuló como el instrumento constitutivo de los 
fundamentos para la transformación integral y estructural del sector y sistema 
educativos. A la entrega del diseño, le correspondió asumir la “estafeta” para 
llevar al campo de la concreción del mismo, a otra comisión también nacida 
desde los Acuerdos de Paz, la Comisión Consultiva de la Reforma Educativa, 
prevista en el Acuerdo de Paz sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación 
Agraria; y la que también es integrada fruto de la emisión de un Acuerdo 
gubernativo. 
 
Corresponde a la Comisión Consultiva, ejecutar por encargo del Estado, el 
diseño de la Reforma Educativa, el cual por una grave omisión, su entrega se 
realizó únicamente técnica, sin prever la necesidad de rodear a tal diseño como 
documento de Estado, de la formalidad requerida por medio de otorgarle su 
marco legal que le brindase la consistencia institucional correspondiente; es así 
como el Diseño de la Reforma Educativa, surgió careciendo de la base legal 
que lo respaldase, ya sea contenida en un Acuerdo Gubernativo, o bien en un 
Decreto Legislativo, dada la  incidencia de la materia educacional para el país. 
Mientras la Comisión que lo diseñó para su integración gozó del fundamento 
legal, el producto de ésta, como lo fue el propio diseño, adoleció del mismo; 
con lo que se pudo haber evitado la desarticulación entre diseño y ejecución y 
el desfase  actual del proceso, evidente después de diez años y tres gestiones 
de gobierno transcurridos. 
 
Para evaluar el avance de la Reforma Educativa, desde sus antecedentes se 
requiere en primer lugar partir de dos reflexiones necesarias: 
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a) El origen de la Reforma: surge de los resultados alcanzados en los 
Acuerdos de Paz, más su surgimiento nace fragmentado y por lo mismo 
carente de integralidad, por la división  del proceso técnico de la reforma en 
dos comisiones; por una parte, una encargada del diseño y otra distinta a 
cargo de ejecutar la Reforma. Tratándose de materia educativa, tal escisión 
no fue lo más conveniente políticamente, y a la postre tal falla de origen es 
el factor de desarticulación actual y la ausencia de una coherencia del 
proceso de la Reforma Educativa. Es singular el hecho de que sólo en 
materia educativa se diera la fractura del tema al interno de los Acuerdos de 
Paz, explicable desde los entretelones de las contraposiciones y contrastes 
de los actores de tales Acuerdos. 
 

b) La agenda de la Reforma: debe tenerse claro que no corresponde a una 
agenda de gobierno, sino a una de Estado. El mandato y las instancias  
estructurados para el efecto, a esa lectura obligan. De lo contrario la 
Reforma Educativa, hubiese recaído en su diseño y ejecución asignada al 
Ministerio de Educación, para que fuese tarea del gobierno de turno. A 
pesar de ello, los últimos dos gobiernos la han convertido en una agenda 
propia, consecuentemente restándole su connotación de compromiso de 
Estado,  y minimizando con ello su alcance e incidencia a nivel de nación.   

 
Como corolario a ello, la agenda a nivel de gobierno además de restar 
legitimación a la propia Reforma Educativa, ha incidido en negarle 
secuencia, en omitirle verificación al avance de la misma, y en construir una 
visión de coyuntura limitada al período gubernamental, en lugar de otorgarle 
una perspectiva de proceso, y de sistematización de resultados en función 
de una visión de Estado. 
 
Habiéndole criado el mismo Estado sus instancias propias para la 
direccionalidad de la Reforma Educativa Nacional, el Ministerio de 
Educación, viene a ser una parte en dicho proceso. Le corresponde  
acompañar, coordinar y apoyar, el esfuerzo representativo del Estado. Sin 
embargo, la realidad demuestra que en las dos últimas administraciones de 
gobierno, se ha dado lo contrario, el espacio gubernamental, se ha 
apropiado del proceso de Reforma, desfasando la misma a un enfoque 
tecnicista y sin la profundidad transformadora del sistema educativo, por 
eso mismo, sin arraigo social, y sin posibilidad recurrentemente de provocar 
el desarrollo gradual previsto desde el diseño de la Reforma y de los 
Acuerdos de Paz, estos últimos como base fundadora de la misma. 

 
De lo anterior es posible deducir que la Reforma Educativa Nacional, no 
responde per se a una decisión política de un gobierno determinado, sino a una 
coaligante de iniciativas que le visionaron una connotación de Estado, con la 
deliberada intención de prevenir que la Reforma, pudiese llegar a naufragar en 
la recurrida transitoriedad de los períodos y los tamices gubernamentales. De 
tal lectura se interpreta y se desprende la teoría que sustentamos de la doble 
agenda, como una forma de blindar el proceso de Reforma, ante la 
contingencia política del país, y a su vez garantizar dicha reforma como un 
esfuerzo sostenido y sustentado socialmente. 
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Tal doble agenda, entendida como: por una parte, la agenda estatal a cargo 
específicamente de la ejecución de la Reforma Educativa, y por la otra parte, la 
gubernamental a través del Ministerio de Educación, a cargo de brindar el 
soporte necesario a la ejecución de la Reforma; no fue posible viabilizarla al no 
poder descifrarla durante las dos últimas administraciones de gobierno, entre 
otros por dos motivos: 
 

a) La trillada y formalista concepción que la educación es de acuerdo a la 
Constitución de la República, una obligación del Estado y la equívoca 
equiparación del mismo a un ejercicio de Gobierno. 

b) Al tradicionalismo centralizador del Ministerio de Educación, para el cual 
viene siendo inconcebible sustraerlo de la rectoría de la Reforma 
Educativa. 

 
Tal percepción hubiese encontrado su fundamento, de no haberse legitimado el 
origen de la Reforma Educativa desde los Acuerdos de Paz, y estos a su vez 
de haber sido reconocidos como decisiones de Estado. Desde ese partir, como 
se ha señalado, el Estado delegó la Agenda de la Reforma Educativa, a una 
instancia creada por él mismo, y destinó al Ministerio de Educación a 
acompañar y fortalecer como es de suponer dicho proceso. 
 
Sin embargo, la lectura de la realidad es otra, la doble agenda hizo crisis. No 
soportó por una parte el proceso burocratizador y dilatorio de la agenda estatal 
a cargo de la Comisión Consultiva de la Reforma Educativa, frente a una 
Reforma que demandaba y sigue demandando resultados; y por la otra parte, 
fue inerme ante el centralismo y concentración tradicionales del Ministerio de 
Educación, en representación de la agenda de gobierno; la que finalmente 
ganó el “pulso”,  haciéndose prevalecer y desplazando con ello a la agenda de 
Estado. La Reforma Educativa pasó a ser lo que hasta ahora es, un contenido 
más en la agenda del partido político que gobierne. 
 
A los diez años de vida, la Reforma Educativa, que se acerca a su 
“adolescencia”, urge revisarla a fin de evitar que llegue a una “juventud” 
cargada de conflicto social. Para ello se hace necesario dar respuesta a las 
interrogantes siguientes: ¿sigue siendo válida la doble agenda?, ¿se hace 
necesario redefinir una sola agenda que subsane el error de origen y reoriente 
su contenido? o ¿sigue siendo válida la doble agenda debidamente revisada? 
 
La ausencia del parámetro regulador del Diseño de la Reforma, de la que se 
hizo hincapié al inicio, privó de la disposición de las “reglas claras del juego”.  Y 
con ello, generó un vació en cuanto a las pautas de concertación de la doble 
agenda. Hubiese sido del todo sano que el propio Estado, hubiere marcado los 
linderos de responsabilidad, las áreas de coordinación y los roles en general 
tanto de la Comisión Consultiva de la Reforma Educativa como del Ministerio 
de Educación, en forma específica para el tema de la Reforma. La omisión, 
transcurridos diez años nos demuestra que la superposición de una agenda por 
otra, no ha sido ni lo más conveniente, ni lo más afortunado para un país que 
mantiene puesta la esperanza en la reformulación de su proceso educacional. 
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CONCEPTUALIZANDO LA REFORMA EDUCATIVA 
 
Tanto en educación como en sus reformas no es posible construir algo 
significativo si tales procesos principalmente no se conciben como un bien 
público que valora el pluralismo democrático y la diversidad como una 
oportunidad y no como un impedimento; y que descansa en un diálogo activo y 
positivo entre los sectores sociales, políticos y educativos con el fin de 
promover el desarrollo equitativo y la inclusión social 
 
Para visualizar desde tal perspectiva la Reforma Educativa Nacional, se hace 
necesario en principio que los responsables políticos de la educación y de la 
reforma educativa, que en nuestro país responde como se viene apuntando a 
dos agendas de aportación, en un esfuerzo de unidad nacional abran el debate 
sobre la reconceptualización de la Reforma Educativa Nacional, y liberen la 
esencia de dicha Reforma de su encapsulamiento por el dogma del 
curriculismo.  

 
Una de las secuelas de prevalecer la agenda gubernamental al frente de la 
Reforma Educativa, es que ésta sustrae todo el proceso de las demandas 
sociales expresadas en la contextualización educativa, y las incorpora a un 
concepto tecnicista de la Reforma, por el cual termina prevaleciendo los 
análisis de los gabinetes técnicos-curriculares ministeriales. En ese entorno, se 
inscribe la experiencia nacional, la que ha incurrido en un desfase de 
epistemología pedagógica, al asumir que reforma educativa es equivalente a 
cambio curricular, y al sustentar que el currículo contiene al sistema educativo, 
con lo cual se niega la posibilidad de transformación estructural. 
 
Al respecto, entre los contemporáneos tratadistas en materia curricular 
sostienen que: “Un currículo define las grandes orientaciones de un sistema 
educativo, Joannaert y Ettayebi (2006) comparan el currículo de un sistema 
educativo a la Constitución o a la ley Fundamental de un país: “Un currículo es 
a un sistema educativo lo que una Constitución es a un país”3. En Guatemala 
ha sido lo contrario, se ha hecho del currículo el equivalente de sistema 
educativo, entonces la Reforma Educativa, se reduce al cambio curricular. Una 
reforma como la que se observa en nuestro país no sola es desigual para una 
nación con una historia de tantas desigualdades, sino se presenta como 
incoherente ante la necesidad urgida de impulsar desarrollo, al grado que se 
torna inocua para modificar el sistema educativo; y peligrosa porque como se 
ha venido señalando, haciendo referencia a cierto tipo de reformas: “…hay 
reformas que no son tales sino un engaño cuyas primeras víctimas serán los 
alumnos.” 
 
Ante tal escenario, cabe reflexionar seriamente si se está en el camino de una 
genuina reforma educativa; o si bien, si con esa denominación se ha estado en 
un atajo de la misma, que le ha minimizado su necesaria connotación  
educativa, política, social y cultural. Lo más seguro, es el afirmar que 
                                                 
3 Observatorio de Reformas Educativas de la Universidad de Québec y la Oficina Internacional de 
Educación BIE/UNESCO, Doc. “Revisión de la competencia como organizadora de los programas de 
formación: hacia un desempeño competente”, Montreal, julio 2006.  
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formalmente se ha diseñado una Reforma Educativa, pero que realmente se 
viene ejecutando un cambio curricular sin pretensiones de profundizar en la 
transformación del sistema educativo del país. 
 
En las actuales reformas educativas, se recomienda por los especialistas que 
previamente debe establecerse el denominado “postulado relativo a la 
capacidad de absorción de una reforma por parte de un sistema educativo”; 4 el 
que a su vez vincula la idea de que todo cambio educacional viene precedido 
por su inserción contextual. Lo que explica que todo contexto juega en la 
actualidad principal importancia en la definición previa de una reforma 
educativa, en consecuencia, para que una innovación curricular tenga 
posibilidad de instalarse en un sistema educativo, requiere determinarse la 
capacidad del sistema para absorber dicha innovación. 
 
En la experiencia nacional, al convertir la corriente tecnicista de la agenda 
gubernamental desde donde se dirige la actual Reforma Educativa, en un 
asunto meramente curricular, lo que importa es la introducción de innovaciones 
educativas, al margen y en completa omisión a la capacidad del sistema 
educativo.    
 
La Reforma Educativa que se impulsa al equiparar conceptualmente currículo a 
sistema educativo, incurre en: 
 

a) En no considerar al sistema educativo como el factor de cambio 
estratégico a transformar en la Reforma Educativa; 

b) En consecuencia, en no tomar en cuenta la capacidad de absorción de 
la reforma por el sistema educativo, la que viene dada principalmente 
por: 
 
• La contextualidad propia del sistema educativo, que en nuestro país 

va de la mano de la multiculturalidad y  de la realidad multilingüe de 
la sociedad guatemalteca. Y que implica el desafío de orientar un 
sistema cuyas finalidades respeten las necesidades de la sociedad y 
respondan a las necesidades del alumno; 

• El potencial de capacidad profesional y condiciones socio-laborales 
de los docentes, en proporción de la cual se introducen las 
innovaciones curriculares, partiendo de otro postulado que expresa: 
“demasiados cambios de una vez provoca el no-cambio al seno de 
un sistema educativo”. 5 

 
Diversas reformas educativas han fracasado al centrar las mismas en el 
currículo, el cual no puede dejar de reconocerse que se le asume como  el 
“centro neurálgico del cambio educacional”, pero no en omisión o en sustitución 
a la definición previa de la capacidad y caracterización del sistema educativo, 
del cual es parte esencial.  
 

                                                 
4 Roegiers Xavier, Documento de trabajo, “Los desafíos de la reforma curricular hoy en día” , Marzo 
2006 
5 Xavier Roegiers, Doc. Cit. 
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En consecuencia, cuando se habla de analizar la actual Reforma Educativa, 
necesariamente hay que retrotraerse al único factor que ha logrado despegar, 
como lo es el cambio curricular enfocado a contenidos de estudio. 
 

 LAS POLITICAS DEL AREA DE TRANSFORMACION CURRICULA R 
 
Partiendo del contenido del Diseño de Reforma Educativa,6 en el mismo se 
plantea entre las políticas y estrategias de la Reforma Educativa, la del Área de 
Transformación Curricular7 la que le connota de sus propias políticas, siendo 
éstas a saber: 
 
• Fortalecimiento de la formación integral para la democracia, la cultura de 

paz y el desarrollo sostenible. 
• Renovación curricular. 
• Fomento de la calidad de la educación. 
• Descentralización curricular. 
• Fortalecimiento de la educación extraescolar. 
• Desarrollo de valores. 
 
Por tratarse de políticas, las mismas juegan un papel direccional, para cuyo 
desarrollo exige la institucionalización de los planes y programas que les 
otorgarán factibilidad, luego de ello, la instalación de los procesos, la creación 
de las estrategias y acciones que las operativizarán, de lo contrario, no pasan 
de ser buenas intenciones de un profundo lirismo.  
 
Transcurridos tres Gobiernos y diez años, tales seis políticas bien podrían ser 
el primer parámetro de evaluación del avance del cambio curricular e incluso de 
la Reforma Educativa, dentro del enfoque reduccionista de la misma. Si así 
fuere, cabría preguntarse en cada una de tales políticas: ¿qué planes o 
programas han promovido?, ¿qué procesos se han instalado alrededor de tales 
políticas?, ¿qué resultados pueden registrarse en cada una de tales políticas 
que permitan determinar el avance de las mismas? 
 
Sin mucho esfuerzo, se podría llegar a obtener preliminarmente que 
posiblemente solo una política pudiese ser objeto de verificación parcial y 
cuestionable, -lo que más adelante se indicará-; siendo ésta la de renovación 
curricular por medio del llamado “Currículum Nacional Base”. A lo anterior cabe 
agregar que la verificación de las políticas curriculares se concibe desde el 
enfoque sistémico, por el cual no es posible la concepción aislada de cada una. 
 
De esa cuenta se tiene retomando el caso de la única política susceptible de 
verificación: la de renovación curricular, la cual se encuentra que trae implícito 
la de descentralización curricular, como condición sine que non, para la 
verificación y desarrollo de la primera. 

                                                 
6 Se encuentra necesario ahondar en las razones por las que el posterior desarrollo curricular se separó de 
los lineamientos del Diseño de la Reforma Educativa, a pesar que dicho documento tiene una connotación 
de Estado. Resulta hasta irrisorio verificar como instancias técnicas ministeriales, irrumpieron con una 
línea de diseño y determinaron en materia curricular elaborar diseños totalmente apartados del mandato 
de Estado. Ejemplifica como la agenda gubernamental sobrepasó y enajenó la agenda estatal.  
7 Doc. Cit. Pág. 67 
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EL DERROTERO DE LA TRANSFORMACION CURRICULAR: 
CENTRALIZANDO EN VEZ DE DESCENTRALIZAR  

 
La política de Descentralización Curricular, es definida en el “Diseño de la 
Reforma Educativa”, 8 desde dos grandes enfoques: la descentralización de 
procesos de gestión y la descentralización meramente curricular o de 
contenidos de estudio, descrita en el texto como: “… la definición de contenidos 
nacionales mínimos; la promoción y logro de la pertinencia cultural y social; la 
organización de servicios educativos con base en situaciones y necesidades 
lingüísticas; y el establecimiento de mecanismos participativos en apoyo a la 
administración curricular”.  
 
Dentro del plano formal del posterior diseño del Curriculum Nacional Base, tal 
política de descentralización curricular, se tradujo correctamente en la llamada 
“Concreción de la Planificación Curricular”, a través de los denominados 
“Niveles de Concreción Curricular”.  
 
Desde la formalización del diseño del Curriculum Nacional Base, la continuidad 
de la política de Descentralización Curricular, se le otorgó un seguimiento 
pertinente, reconociéndola como una política de Estado9 y describiéndola de la 
forma siguiente: “… para que las personas, los sectores, las instituciones y los 
Pueblos participen de manera activa aportando ideas y apoyo y para decidir 
desde su visión, cultura, idioma, necesidades y aspiraciones, la formación 
ciudadana del guatemalteco y la guatemalteca, por medio del proceso 
educativo”. 
 
Como agregado dicho Curriculum Nacional Base, le aportó a la política de 
descentralización sus propósitos, siendo estos el “asegurar un currículo 
pertinente, flexible y perfectible con la participación y gestión de todas las 
personas, propiciar el desarrollo personal y social y convocar a la sociedad 
para que, en forma representativa promueva, la concreción a nivel regional y 
local del currículo nacional.  
 
Posteriormente el Ministerio de Educación a través de sus instancias técnico-
curriculares, elaboró el documento denominado “El Nuevo Currículum, su 
orientación y aplicación”  (2005), por el que reiteró los criterios del Curriculum 
Nacional Base, en materia de descentralización curricular. Retomando los 
Niveles de Concreción Curricular a nivel nacional, regional y local. 
 
Confirmó la descripción para tal efecto del nivel nacional como: –entendido en 
doctrina curricular como el macrocurrículo- “… el marco general de los 
procesos informativos y formativos del sistema educativo guatemalteco. 
Prescribe los lineamientos nacionales, los elementos comunes y las bases 
psicopedagógicas comunes…” 
 
En cuanto al nivel regional, -entendido en doctrina curricular como el 
mesocurrículo- si bien no se le describe o define se le indica el propósito de 
                                                 
8 Doc. Cit. Pág. 68. 
9 Curriculum Nacional Base, Primer Grado del Nivel de Educación Primaria, 
Mineduc/DICADE/DIGEBI, pág. 12, Guatemala, 2005. 
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“…contextualizar el Curriculum en atención a las características y necesidades 
de cada una de las regiones sociolingüísticas del país. Para ello, genera los 
elementos, las formas, los procedimientos y las técnicas de organización dentro 
de la región para la participación y la satisfacción de las necesidades y 
características educativas de la misma, vinculándolas con los procesos 
establecidos a nivel nacional…” 
 
De igual forma lo hizo con el nivel local –entendido en doctrina curricular como 
el microcurrículo-, asignándole como propósito fundamental “… el hacer 
operativo del curriculum en el ámbito local, teniendo en cuenta las 
características, las necesidades, los intereses y los problemas de la localidad. 
Elabora el plan educativo de Centro Escolar y los programas y planes de clase, 
integrando la necesidades locales y los intereses de las y los estudiantes, las 
orientaciones nacionales y las normativas generales a nivel regional.” No 
describe con precisión el ámbito de la localidad, pero por los elementos que 
incorpora se interpreta como localidad la comunidad de cada centro educativo. 
 
La poca atención que supuso la descentralización curricular, generó que el 
tratamiento de los niveles de concreción contenidos en el diseño del Currículo 
Nacional Base, tanto de primaria como de preprimaria, fuesen en extremo 
genérico más de desarrollo conceptual que procedimental, lo que privó de la 
claridad requerida para el desarrollo del nivel regional y local, que en suma 
explicitara las transiciones curriculares entre cada nivel de concreción. La 
atención del Currículo Nacional Base, se centró en la descripción de 
contenidos, apuntes metodológicos y criterios evaluativos por cada área 
curricular –asignatura- de cada grado escolar, con el fin de aplicarlos desde el 
nivel nacional a todas las regiones y localidades vía centralizada, tal como 
sucede en la actualidad. 
 
En el caso del nivel local, al carecer de un descriptor o definición, parte del 
propósito del mismo, de donde se asume que su ámbito de aplicación es la 
comunidad escolar; generando como efecto una expectativa de apertura 
máxima de la descentralización curricular, que pasa por alto la localidad 
municipal como nivel previo en la descentralización. Ante ello se impone una 
revisión que esclarezca las interrogantes: ¿para el contexto general del sistema 
educativo que localidad es más efectiva la municipal o la comunitaria escolar?, 
¿está preparado el sistema educativo nacional para una descentración desde 
el nivel regional al comunitario en cada centro educativo?, ¿se hace necesario 
descentralizar a un nivel municipal? y ¿es conveniente en el proceso de 
descentralización curricular adicionar un nivel más, en vez de tres, cuatro en 
donde se incorpore el nivel municipal y se finalice con el nivel comunitario 
escolar? ¿tiene capacidad nuestro sistema educativo para llevar la 
descentralización al nivel de autonomía curricular? La respuesta que incluya 
cuatro niveles o que mantenga la localidad de centro educativo, requerirá incluir 
la reestructura del sistema educativo, para que este tenga la capacidad de 
absorber tal cambio que implica la descentralización curricular total e integral o 
autonomía curricular. Esto para no dejarlo tan solo a nivel de prescripción 
curricular, sino de dotarle las estructuras y funcionalidad efectivas a nivel 
sistémico. 
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Todo lo anterior, demuestra que la política de descentralización curricular, goza 
en el plano formal de su fundamento teórico, de un lineamiento básico dado por 
el  propio Curriculum Nacional Base; lo cual hace más inexplicable la razón por 
que se desvirtúo su aplicación y finalmente se cayó en la tradicional 
centralización curricular en negación absoluta al diseño de la Reforma 
Educativa Nacional y del propio Curriculum Nacional Base. 
 
Los enfoques modernos sobre currículo privilegian la descentralización 
curricular dentro de una redefinición en la que el currículo nacional enfatiza 
cada vez más la diversidad debido una fuerte contextualización de los procesos 
escolares. Jonnaert y Ettayebi (2006) establecen que un currículo es general e 
inclusivo puesto que orienta su propios programas de estudio, siendo el 
programa de estudios el que específica los contenidos de aprendizaje en un 
contexto determinado. Un sistema educativo permite tantos programas de 
estudio como contextos de aprendizaje y de formación existan, los cuales 
respetan orientaciones definidas por el currículo general. 
 
Lo anterior lo que explica, es que doctrinalmente no se concibe dentro del 
enfoque moderno del currículo, que desde la prescripción nacional de un 
currículo base, se especifiquen contenidos de aprendizaje, porque ello implica 
negar toda incidencia contextual. El concepto de diversificación curricular en 
programas de estudio se entiende ubicado en los niveles de más concreción 
curricular, por su caracterización operativa, y no como ha venido sucediendo en 
el país, que desde el nivel curricular nacional, se ha impulsado todo un 
desarrollo metodológico en contradicción a la propia política de 
descentralización curricular, en total desapego a principios del diseño de la 
Reforma Educativa y políticas de Estado direccionadas a un enfoque de nación 
plurilingüe, multicultural y pluriétnica, y en contraposición a los principios 
básicos de desarrollo curricular de contextualización, de diversidad y 
pertinencia con la realidad educativa en la que se aplica. 
 
La verdadera descentralización curricular prevista en la Reforma Educativa 
Nacional, implica un Currículo Nacional Base, proporcionando los lineamientos 
nacionales, entendidos por estos, los bloques de contenidos generales; los que 
a su vez son desarrollados en seis currículos regionales, en donde se adecua 
el contenido general a las características y necesidades de cada región. Para 
luego llevar tales lineamientos regionales al nivel local, que de acuerdo a los 
lineamientos curriculares actuales, correspondería a la diversificación de miles 
de currículos locales, de acuerdo a la existencia de centros educativos, en los 
que recae la elaboración del plan educativo de centro escolar. 
 
No hay que perder de vista, que lo que se abordó muy genéricamente como lo 
son los niveles de concreción regional y local, en una reforma educativa que se 
postula como transformadora mediante la descentralización de su currículo, 
corresponden a la razón de ser de tal transformación y tal descentralización. 
Recurrentemente, al desplazárselos se niega descentralización y con ello se 
limita la transformación curricular como eje principal de la Reforma Educativa 
Nacional. Los niveles regional y local constituyen no el elemento colateral de la 
descentralización curricular, sino los factores centrales y esenciales de la 
misma, en ellos está contenida la genuina y legítima contextualización, 
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diversidad, la calidad, adecuación y pertinencia curricular o sea educativa. 
Toda reforma educativa, es efectiva si obtiene su concreción en el aula,  
espacio donde se verifica la auténtica transformación del proceso educativo, 
por eso la importancia de los niveles regionales y locales en ese propósito.    
 
Andrew Nickson, es profético al señalar que: “… que de bajo del disfraz del 
discurso descentralizador los gobiernos en América Latina están actualmente 
re-centralizando los poderes educativos (por ejemplo, a través de la imposición 
de un currículo nacional, de una evaluación nacional e inspecciones escolares) 
lo que hace una mal concepción.” (…) “La insatisfacción popular con la 
educación pública en América Latina ha ido en aumento por varias décadas y 
hay un acuerdo general entre quienes elaboran las políticas al más alto nivel, 
de que el sistema de educación básica (primaria y secundaria) en la región 
necesita una reforma seria.10 
 

LOS COSTOS DE LA CENTRALIZACION CURRICULAR 
 

Como se ha venido señalando un currículo con la denominación de “Nacional” 
se ubica en el primer nivel de concreción curricular, desde donde únicamente le 
corresponde la definición de contenidos nacionales mínimos,11 prescribir los 
lineamientos nacionales, los elementos comunes y las bases psicopedagógicas 
generales12; contrario a ello en la experiencia nacional se formula y se entrega 
técnicamente un diseño curricular con la pretensión de aplicarse y desarrollarse 
hasta en el nivel operativo del aula y centro educativo. 
 
Para ello la entrega técnica de dicho planteamiento curricular abarca el diseño 
de un contenido amplio y desarrollado al extremo de contemplar la formulación 
de orientaciones metodológicas, estrategias de aprendizaje y lo más serio, la 
inversión millonaria de textos de estudio sobre dicho contenido.13 Tal proceder 
implicó el desfase tácito a la descentralización en los niveles de concreción 
curricular, porque los mismos fueron absorbidos y concentrados desde el nivel 
nacional. 
 
De acuerdo al informe rendido por el propio Ministerio de Educación, en la 
anterior gestión gubernamental, contenido en el documento: “Guatemala: 
Estado de la situación de transformación curricular en los países que integran 
la Comunidad de Práctica en América Central”, año 2006, se desprende la 
información siguiente: 
 

                                                 
10 Andrew Nickson, Profesor Adjunto en Administración Pública y Desarrollo Latinoamericano. Escuela 
de Política Pública Universidad de Birmingham, “Reforma Educativa en América Latina: 
Descentralización o re-estructuración?”, Documento presentado en la Conferencia sobre Exclusión e 
Inserción: Política Social en América Latina, Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de 
Londres, 22-23 de marzo 2001 
 
11 Diseño de Reforma Educativa, doc. Cit. 
12 Curriculum Nacional Base, doc. Cit. 
13 Lo anterior incluye la implementación de disposiciones sobre procesos de evaluación y estándares 
nacionales, desfasados del momento de desarrollo del nivel de concreción curricular correspondiente, y 
que es una evidencia más de la pérdida de la sistematicidad aplicativa de la Reforma Educativa.  
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El Ministerio de Educación ha elaborado y entregado a los docentes una serie de 
materiales que apoyan la implementación curricular a nivel nacional.  Entre los 
materiales entregados a más de 14,000 docentes del nivel preprimario y más de 
84,000 docentes del nivel primario, se enumeran a continuación: 

 

Materiales del Nivel Inicial y Preprimario: 
 
El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Calidad y Desarrollo 
Educativo DICADE, durante los años 2005 y 2006 ha venido desarrollando 
procesos de capacitación docente en el nivel Preprimario, con la finalidad de llevar 
la Reforma Educativa al Aula, a través de la Implementación  del Currículo 
Nacional Base y las Orientaciones para el Desarrollo Curricular para 4, 5 y 6 años. 
  
Para dar seguimiento a la implementación del Currículo Nacional durante el año 
2006, el proceso de capacitación ha reforzado los procesos del año anterior y ha 
proporcionado a los y las docentes, los medios técnicos y didácticos que afiancen la 
implementación del currículo, dando respuesta  a sus demanda. 
  
Todo lo anterior, responde a los lineamientos de la Política de Calidad Educativa 
que el Ministerio de Educación se ha propuesto desarrollar durante el período 2004 
– 2007, como un proceso de mejoramiento a la Calidad Educativa del Sistema 
Educativo de Guatemala.  
 
Los materiales que se han distribuido son: 
 
• Currículum Nacional Base del Nivel Inicial y Preprimario 
• Orientaciones para el Desarrollo Curricular, 4, 5 y 6 años. 
• Orientaciones para la Organización Temporal de los Aprendizajes de Niños y 

Niñas. 
• Módulo de capacitación docente, preprimaria. 
• Módulo de capacitación docente de las áreas de matemática y comunicación y 

lenguaje. 
• Guía del Voluntariado. 
 
Currículum Nacional Base del Nivel Primario Ciclo I 
Currículum Nacional Base del Nivel Primario Ciclo II 
Orientaciones para el Desarrollo Curricular, Primer Grado 
Orientaciones para el Desarrollo Curricular, Segundo Grado 
Orientaciones para el Desarrollo Curricular, Tercer  Grado 
Orientaciones para el Desarrollo Curricular, Cuarto Grado 
Orientaciones para el Desarrollo Curricular, Quinto Grado 
Orientaciones para el Desarrollo Curricular, Sexto Grado 
 
Los materiales se han entregado con el propósito de fortalecer y reforzar las 
capacidades del docente, para desarrollar un proceso educativo de calidad, basado 
en el nuevo currículum.   
 
El Curriculum Nacional Base busca la equidad, por tanto debe considerar que la 
dotación de materiales y recursos de calidad para todos los educandos, incluyendo 
los que tienen necesidades educativas especiales, es una condición necesaria.  En 
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este punto se manifiestan dos aspectos.  El primero se refiere a la calidad, 
adecuación y pertinencia del Currículum.   El segundo, a la dotación de materiales, 
recursos y textos a todos los escolares, docentes y centros educativos. 

 
Los materiales que se han elaborado se han distribuido a los maestros del nivel 
primario en todo el país, de acuerdo al número de docentes por grado y por 
departamento. 
 

Docentes beneficiados de todo el país con el Nuevo CNB 

 

El Curriculum Nacional Base, tal como reiterativamente se viene señalando, 
debió limitarse al diseño de bloques de contenidos mínimos desde donde se 
formulara la visión prescriptiva del Estado, para su posterior desarrollo a través 
de los niveles de concreción subsiguientes, mediante el esfuerzo de procesos 
de acción participativa. Es más, un enfoque en esa dirección hace del todo 
improcedente proponer un currículo en “versión en revisión”, porque ese 
nivel corresponde al Estado su diseño y propuesta, partiendo del criterio de 
prescripción nacional de contenidos mínimos, esa misma razón hace que dicho 
proceso de revisión proceda instalarse desde el nivel regional al local, esto sólo 
si la política fuere instalar un período y un proceso experimental, que de suyo 
se hace innecesario porque toda entrega curricular desde su fundamento legal 
se declara recomendable que establezca un determinado tiempo de 
experimentación, y que es donde residen en buena forma la característica de 
flexibilidad curricular.  
 

No. Departamento  1º. 2º. 3º. 4º. 5º. MG total 
1 Guatemala 1786 1530 1271 1192 1335 364 7478 
2 El Progreso 124 95 85 79 77 326 786 
3 Alta Verapaz 559 437 278 226 189 936 2625 
4 Baja Verapaz 256 187 149 132 84 767 1575 
5 Izabal 375 274 246 210 176 558 1839 
6 Petén 375 279 261 249 186 615 1965 
7 Chiquimula 676 633 127 126 580 739 2881 
8 Zacapa 128 103 113 100 82 424 950 
9 Jalapa 162 120 108 98 90 491 1069 

10 Jutiapa 380 245 196 184 162 1047 2214 
11 Santa Rosa 362 288 237 219 182 551 1839 
12 Chimaltenango 458 377 309 267 233 318 1962 
13 Escuintla 656 466 406 379 314 323 2544 
14 Suchitepéquez 368 285 258 229 211 390 1741 
15 Retalhuleu 367 290 287 229 190 172 1535 
16 Sacatepéquez 226 174 169 157 142 55 923 
17 Quetzaltenango 816 682 528 474 476 489 3465 
18 San Marcos 728 553 428 414 396 1456 3975 
19 Totonicapán 328 259 239 205 151 453 1635 
20 Huehuetenango 573 475 332 328 311 2751 4770 
21 Quiché 745 500 437 375 206 1392 3655 

22 Sololá 570 374 371 275 254 148 1992 
    11018 8626 6835 6147 6027 14765 53418 
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De igual forma un currículo nacional, no requiere y es improcedente 
técnicamente desarrollarlo a través de orientaciones y textos de estudio, 
porque eso corresponde a los niveles ya sea regional o local, dependiendo de 
la capacidad de asimilación del sistema educativo, ya que ello responde 
precisamente a la contextualidad educativa. En consecuencia invertir desde el 
nivel nacional es oneroso para las finanzas públicas y ocioso para un presunto 
desarrollo de la Reforma Educativa. 
 
En el recorrer de tres años a partir del 2005, la atención del rol ministerial se 
orientó a implementar y ejecutar un desarrollo centralizado, tradicionalista, de 
recetario curricular, postergando con ello la implementación de los niveles 
regional y local, en especial este último; colateralmente como consecuencia de 
tal desviación de la aplicación  curricular no se alcanzó ni se podrá alcanzar y 
se mantendrá negándose desde la perspectiva centralizadora, las siguientes 
características de la descentralización curricular, base así mismo de la 
transformación como eje de la Reforma Educativa: 
 

a) La pertinencia cultural y lingüística en los procesos educativos;  
b) La gestión participativa y propósitiva de los diversos actores educativos, 

mediante la cual se genera el espíritu de pertenencia y compromiso 
local; 

c) El aporte en ideas, propuesta y apoyo que busquen la decisión desde la 
visión de cultura, idioma, necesidades e intereses de la localidad, y 
desde donde se hace pertinente el desarrollo de la metodología de 
enseñanza, estrategias de aprendizaje y los textos de estudio.  

d)  La operatividad del currículo mediada por su legítima contextualización 
a efecto de garantizar su pertinencia en el aula, y desde donde se 
verifica la calidad educativa.  

 
OTRAS LIMITACIONES Y DESACIERTOS DEL  

CURRICULUM NACIONAL BASE 
 

Es de reconocer que hasta el anterior período gubernamental el Curriculum 
Nacional Base, logró alcanzar su aplicación proponiendo su ejecución 
inmediata en los niveles primario y preprimario, superando con ello las  
gestiones gubernamentales que no lograron pasar de la fase reflexiva de la 
discusión del mismo. 
 
Más, a la par de tal alcance, está el contraste como se ha señalado, de 
haberse alejado del diseño de Reforma Educativa, en parte propiciado por una 
política tácita de gestión no favorable a los procesos de educación participativa 
que llevó a distanciamientos significativos con sectores de base docente, 
comunidad educativa y con la propia Comisión Consultiva para la Reforma 
Educativa. Tal enfoque unilateral propició que tal aplicación curricular incurriera 
en las dos limitantes siguientes:  
 
Primer limitante : Todos los planteamientos del Curriculum Nacional Base, en 
sus diversos niveles y ciclos se plantearon como “Versión en revisión”, 
otorgándole una provisionalidad al planteamiento, que más se percibió como 
una posición de reserva ante posibles rechazos del sector docente. Tal proceso 
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en “revisión”,  en su precipitación adoleció de una política y un procedimiento 
que definiera que se entendía por ello, así mismo de la temporalidad, 
condiciones, procesos y metodología de tal revisión. Persiste la duda hasta el 
momento sobre que criterios y en especial a que actores correspondería la 
propuesta de revisión.  
 
A la postre se dispone de una propuesta curricular con criterios de 
provisionalidad sometida a un criterio de revisión y una temporalidad 
indefinidos. Sin embargo, luego del recorrido del análisis que se ha venido 
formulando, tal indefinición, viene a resultar lo más sano para la Reforma 
Educativa Nacional, primero porque es improcedente técnicamente instalar 
mecanismos de revisión desde el nivel de concreción curricular nacional, ya 
que estos preferentemente lo más adecuado es hacerlo desde los niveles 
regional y local, ya que en ellos reside por excelencia la pertinencia y la 
contextualidad curricular. 
 
En segundo lugar, porque tal espacio de revisión, ofrece la oportunidad para la 
revisión integral no sólo del Currículo Nacional Base, como documento 
sustento de la transformación curricular, sino en general de la Reforma 
Educativa Nacional. Es el lei motiv perfecto para permitir la evaluación de la 
Reforma, necesaria a los 10 años de su avance, y justificada para evitar  
continuar repitiendo los errores del pasado. 
 
Segunda limitante : El impulso aplicativo del Curriculum Nacional Base, alteró  
el principio de sistematicidad curricular, al llevar a la práctica primero el nivel 
primario (primer ciclo) y luego el preprimario, algo así como “construir el 
segundo nivel de una casa, antes que el primero”, con lo cual algunas 
modalidades (áreas curriculares) perdieron congruencia en cuanto a la 
secuencia entre sí. 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Transcurridos 10 años de la Reforma Educativa Nacional, se formulan las 
siguientes conclusiones y recomendaciones, luego del análisis de su recorrido, 
con el sólo propósito de potenciar y direccionar su desarrollo y avance puestas 
las miras en la esperanza que para el desarrollo del país representa la Reforma 
Educativa.  

 
1. Continuar con el enfoque dado al actual proceso de Reforma Educativa, es 

equivalente a continuar con un enfoque reduccionista y tecnicista, que deja 
por un lado la profundidad estructural de la educación del país como 
sistema y como sector; lo cual implicaría  mantener el peligro y el engaño de 
una reforma educativa salida de sus causes. 

 
2. En contrario a lo anterior, la no continuidad implica revisar lo actuado y 

retomar el camino inicial, esto es, privilegiar el enfoque de Estado al 
enfoque de Gobierno, en la conducción de la Reforma Educativa, lo que a 
su vez implica partir del Diseño de la Reforma Educativa, en el entendido, 
que es de suyo contradictorio continuar en la insistencia de un modelo de  
Reforma Educativa, que al desfasarse se queda a la deriva de un Diseño 
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que la guíe en su operatividad, y a merced de los criterios técnicos que 
están muy lejos de reunir la legitimidad social que todo proceso de Reforma 
Educativa demanda. 

 
3. En todo caso, y si así se presentase la situación, que es el Diseño de 

Reforma Educativa el que requiere revisarse, esto es procedente dentro de 
un enfoque científico de reforma, lo improcedente es situarse al margen de 
un diseño que guía, y de facto sobrepasarlo y supeditarlo al libre arbitrio del 
criterio tecnocrático.  

 
4. Lo anterior implica a su vez superar los enfoques de coyuntura paralelos, 

que han caracterizado el recorrido de la Reforma Educativa y privilegiar los 
enfoques de procesos centrados y girando alrededor de la Reforma. Tal 
visión hace innecesario la promoción e inversión de una serie de acciones 
aisladas al proceso de Reforma, puesta la mira que lo que busca una 
coherencia de gestión es el desarrollo y fortalecimiento de la Reforma, de 
acuerdo a como va avanzando en sus niveles de concreción. 

 
5. Se encuentra urgente crear desde el compromiso de Estado, una comisión 

encargada específicamente de la evaluación del avance de la Reforma 
Educativa, una instancia que verifique permanentemente la correlación 
entre el diseño y el desarrollo de la misma, y que evite en el futuro, se 
repitan esfuerzos e inversiones contraproducentes al avance de la propia 
Reforma. 

 
6. En el esfuerzo de redireccionar la Reforma Educativa, es vital relanzar y 

mantener constantemente el diálogo político-educativo desde donde se 
examinen las potencialidades de cada contexto, y se promueva la 
permanente participación de los principales actores del sistema educativo; y 
a la ves permita identificar el conjunto de fortalezas, así como las causas 
posibles de las resistencias a los cambios educativos; lo que implica 
redimensionar la agenda estatal de la Reforma Educativa. 

 
7. Se hace impostergable volver a sus fundamentos de origen la Reforma 

Educativa, impulsando su descentralización curricular, y devolviéndole con 
ello, su capacidad transformadora. Lo que equivale a relanzar un nuevo 
concepto de Currículo Nacional Base, desde la óptica estrictamente 
nacional, sin pretensiones de nulificar los niveles de la contextualización 
educativa. 

 
8. Tal revisión no debe descartar analizar a 10 años plazo, el paradigma 

curricular asignado técnicamente al constructivismo, e interrogarse si  el 
mismo mantiene vigencia de acuerdo a la reconceptualización de la 
Reforma Educativa, o en su defecto, considerar otra corriente paradigmática 
que pueda ser de mayor asimilación; o bien, si el paradigma del 
socioconstructivismo,  con presencia más actualizada en recientes reformas 
educativas, puede ser absorbido por el Sistema Educativo Nacional, e 
implementado a través de la transformación curricular. 
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9. En ese orden de ideas, se impone al tenor de lo diseñado como Reforma 
Educativa, dentro de su área de Transformación Curricular y en base a sus 
políticas de Renovación y Descentralización Curricular, rectificar el avance 
del actual Curriculum Nacional Base, proceder a su inmediata revisión y en 
función de ello a diseñar la operatividad progresiva de los niveles de 
concreción curricular correspondientes, a efecto de hacer realidad la 
descentralización curricular que es uno de los avances más significativos de 
la actual Reforma Educativa, frente al historial curricular nacional de un 
tradicionalismo centralizador. 

 
10. La entente actual entre la dirigencia del magisterio nacional y el Gobierno 

de turno, propician las condiciones ideales para unir esfuerzos en dirección 
a un descentralización curricular de la mano del sector docente, que como 
actor protagónico del proceso de Reforma Educativa, constituye el garante 
de la socialización efectiva de la Reforma.  

 
Se hace poco creíble como en una década alrededor de la Reforma se haya 
acumulado tanta reincidencia en el desacierto de su finalidad; de igual 
forma, cómo la misma Reforma se haya podido convertir en la más 
novedosa colección de decisiones erráticas, con un alto costo financiero 
para el país. Pero sobretodo, diez años de recorrido, también deben ser una 
buena excusa para que todos los sectores vinculados a la educación se 
detengan a reflexionar, y de ese alto en el camino, surja una Reforma 
Educativa redimensionada y revitalizada a la usanza del Ave Fénix.   

 
Jorge L. Zamora P.14 

 
Guatemala mayo del 2008 
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