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Introducción  
 

El interés académico por desarrollar este ensayo reside en la necesidad de 

identificar, indagar y analizar desde una mirada reflexiva el potencial traslado 

de la formación inicial docente del nivel primario y demás modalidades 

educativas al seno de la educación superior. En el análisis se formula un 

constructo teórico asumiendo como premisa de partida el marco referencial que 

aporta el primer y actual proceso de transición de la formación inicial de 

educadores de enseñanza media, desde donde se problematiza y analiza 

teóricamente las continuidades y discontinuidades que dicho proceso 

engendró, a efecto que desde una mirada más particular se puedan promover 

respuestas a los distorsionamientos, desviaciones e implicaciones que han 

caracterizado a la postre la primera experiencia de formación inicial docente en 

enseñanza media en el contexto de la educación universitaria; y así evitarlos o 

bien a lo sumo minimizarlos en el proceso de traslado que se divisa de la 

formación inicial docente del nivel primario y otras modalidades, al ámbito de la 

educación superior. 

 

Se formula en el desarrollo del contenido del presente ensayo, un análisis 

somero a la racionalidad que se vislumbra como subyacente en la decisión del 

actual Gobierno de decidir la transformación de la formación inicial docente del 

nivel primario y otras modalidades educativas, desde un escenario más de 

tensión que de opción, prescindiendo por lo mismo de los mecanismos de 

legitimación de propuestas sociales. Sin lugar a dudas la formación inicial 

docente aludida, requería de una conversión de su estatuto fundacional a la luz 

de los avances que la educación de acuerdo a los tiempos actuales viene 

experimentando, y dentro de ese enfoque surgieron diversos escenarios de 

mayor propensión al consenso y siempre en la búsqueda de articular el 

proceso formativo futuro al nivel universitario,  pero cuya lógica no coincidió con 

la del gobierno de turno, misma que empujó un proceso que en su dinámica 

alcanza a la universidad de cuyos efectos e implicaciones legales e 

institucionales se tratan en la parte final, como una suerte de mixtura de 

reflexión y alerta con el fin que en la participación inducida predominen los 

compromisos que salvaguarden el interés general de la educación del país. 
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La mirada problémica 

La formación docente en el ámbito de la educación superior, asienta sus 

primeros antecedentes en el contexto de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a nivel de profesorado, en las especialidades de Pedagogía, 

Filosofía, Letras, Historia y Psicología,  datándose desde el año 1945, a cargo 

de la Facultad de Humanidades, en una cobertura que por las condiciones 

históricas de la época no alcanzó a permear la demanda del nivel medio del 

sistema educativo nacional, tal como lo demostró en 1964 “el diagnóstico de la 

educación guatemalteca, que evidenció que solo 45 profesores de enseñanza 

media poseían el título correspondiente para ejercer su tarea docente en ese 

nivel, lo que representaba menos del 1 % del total”. (Menéndez, 1984, p. 64)  

Ante tal déficit docente en el nivel medio, y ante la ausencia de una institución 

especializada para la formación de profesores para la enseñanza media, el 7 

de febrero de 1967, se firmó el convenio de cooperación entre el Ministerio de 

Educación y la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el propósito en 

especial de coordinar esfuerzos para el mejoramiento y desarrollo de la 

educación media. El 12 de diciembre de 1968 por acuerdo No. 6733 de la 

Rectoría de la USAC, se da vida institucional a la Escuela de Enseñanza Media 

–EFPEM- como unidad académica dentro de la Facultad de Humanidades a 

cargo de la formación de profesores de educación media a nivel nacional; lo 

cual a consideración de Menéndez (1984) “…constituye el proyecto más fuerte, 

serio y formal que se haya iniciado en Guatemala para la formación de 

profesores de enseñanza media. Fue preparado como un esfuerzo conjunto 

entre el Gobierno de la República, a través del Ministerio de Educación, y la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como complemento del proyecto de 

extensión y mejoramiento de la enseñanza media, con la finalidad de atender 

aspectos cualitativos en cuanto al aspecto docente” ( p. 65). 

A la luz de tal convenio cooperativo entre el Ministerio de Educación y la USAC, 

el Ministerio se deslinda de la formación de los profesores de enseñanza 

media, delegándose tal atribución a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, proceso que contó con un gran aporte financiero producto de la 
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ayuda internacional proporcionada por el PNUD, apoyo que duró desde 1969 

hasta 1974. 

Tal transferencia a EFPEM, de la formación inicial docente en enseñanza 

media, tuvo un inicio limitado, circunscribiéndose al área de las ciencias, y sin 

lograr atender todos los demás aspectos que originaron la propia creación de 

EFPEM; proyecto original fundante cuya finalidad preveía una formación 

ampliada más allá de la enseñanza en ciencias, atendiendo prácticamente todo 

el currículo del nivel medio, no logrando abarcar la profesionalización de los 

docentes en servicio en esa época, el mejoramiento de los docentes en servicio 

en tal nivel, la investigación educativa y el desarrollo de la Escuela de 

Aplicación, que finalmente quedaron como  procesos inconclusos, que fueron 

restando la integralidad del proyecto, y con el tiempo y ante los avatares de la 

política interna universitaria, - que incluyó la separación en 1974 de las carreras 

de Historia y Psicología y 1998 de la EFPEM de la Facultad de Humanidades- 

el proyecto fue sesgándose a una mera formación docente desarticulada 

institucionalmente y aislada del acontecer educativo del nivel medio y por lo 

mismo desvinculada del sistema educativo nacional.   

Con el tiempo el proceso de formación de docentes del nivel medio, suscrito 

como convenio privativo institucional entre la USAC y el Ministerio de 

Educación, fue espontáneamente extendiéndose al sector universitario privado, 

proceso argumentado desde el mandato constitucional que autoriza a las 

universidades privadas, a que desde su funcionamiento tienen la libertad para 

crear sus facultades e institutos para el desarrollo de sus actividades 

académicas y docentes, vinculado al fin que se les asigna de contribuir a la 

formación profesional. Disposición que debe entenderse implícita para el 

ámbito de educación superior, no así para la educación escolarizada, la cual es 

competencia del sistema educativo y por lo mismo atribución del Ministerio de 

Educación, tal el caso de la formación docente, el cual requirió para  efectos de 

intervención de la USAC, de delegación expresa del Ministerio de Educación, 

mediante la suscripción de convenio. Es algo así como si las universidades por 

motu propio decidieran formar bachilleres, cuyo ámbito institucional  

constitucionalmente corresponde al Ministerio de Educación, por ser nivel 
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medio del sistema educativo nacional, mismo caso que pasa con la formación 

docente.  

Como consecuencia derivada de la suscripción del convenio de cooperación 

precitado entre USAC y Ministerio de Educación, las demás universidades 

privadas asumieron como “automática” tal delegación para toda la educación 

superior, de lo cual se devino en toda una expansión de la formación docente 

del nivel medio, sin control de calidad alguno, sin suscripción alguna de por lo 

menos una carta de entendimiento, que generara garantes mínimos de tal 

formación, hasta llegar al actual atomismo, con total extravió de propósito y 

pérdida absoluta de coordinación interinstitucional sobre los procesos atinentes 

a la formación de profesores de educación media por parte del sector 

universitario en general. 

Ante tal situación derivada tanto la Universidad de San Carlos de Guatemala 

como el Ministerio de Educación, como partes suscribientes del convenio de 

naturaleza bipartita interinstitucional, se han mantenido al margen como 

espectadores de tal dispersión surgida, sin alegar que no cabe de acuerdo al 

carácter privativo de un convenio una extensión automática de la aplicación de 

lo convenido por personeros ajenos a tal suscripción y cuya intervención de 

facto los hace exceptos de responsabilidades y compromisos inherentes.   

De tal actitud no interviniente de las partes suscribientes del convenio de 

cooperación, se deviene la corresponsabilidad de las mismas en la actual 

anarquización del proceso de formación docente para el nivel medio. Sin 

embargo, las secuelas de tal consecuencia han impactado como era de 

esperarse en mayor grado en el sector donde los procesos se aplican, como lo 

es el sistema educativo nacional; ante lo cual lo único que le ha correspondido 

a su institución rectora como lo es el Ministerio de Educación, es asistir como 

espectador, sin capacidad alguna en todo ello de formular propuestas de 

coordinación y verificación de los requerimientos mínimos en la formación 

docente del nivel medio, y sin siquiera poder demandar el ajuste de los 

procesos formativos de la enseñanza-aprendizaje al desarrollo curricular del 

nivel medio, como estándar básico de formación; en ausencia de lo cual se ha 

propiciando la  dispersión y atomización severa que a la fecha se experimenta 
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en la formación docente de enseñanza media a cargo del sector universitario 

en general.  

La pérdida de unicidad curricular y metodológica, en la formación inicial de 

educadores de nivel medio en el ámbito de la educación superior, ha obedecido 

en gran parte a dos factores incidentes: el primero, al interior de la propia 

Universidad de San Carlos, y cuya causal se identifica en la problemática de 

escisión y quiebres institucionales que atravesó la formación docente de 

enseñanza media, la que luego de surgir en la Facultad de Humanidades,  que 

finalmente se quedó con los profesorados de filosofía, letras y pedagogía; en 

1974, con la separación de las Escuelas de Psicología e Historia, forman sus 

propios profesorados en su especialidad; posteriormente la EFPEM también al 

separarse, se queda inicialmente con la formación del profesorado en ciencias 

y más adelante incursiona mediante programas alternativos en formaciones 

pedagógicas, generando con ello conflictos de homologación de estudios y 

titulación al interno de la propia universidad.  

El segundo factor se ubica en la incidencia no organizada ni 

interinstitucionalizada de las universidades privadas que discrecionalmente se 

agregaron al proceso sin obligaciones hacia el mismo, solo utilidades  y sin el 

más mínimo indicador o referente ministerial, con lo cual se sumaron como la 

mayor fuente de dispersión conceptual, curricular e institucional que constituye 

el destino, forma y condiciones actuales en que se inserta la formación inicial 

del profesor de enseñanza media, en el contexto de la educación superior. 

Transcurridos cuarenta y seis años de haberse materializado la primera 

transferencia de formación inicial docente –enseñanza  media-, por parte del 

Ministerio de Educación, se presenta una nueva ocasión por la cual dicho 

Ministerio ha tomado la decisión de desligarse de la formación inicial docente  

del nivel primario y modalidades a su cargo trasladándolos a la educación 

superior, para lo cual se apresta a la firma de un nuevo convenio con la 

Universidad de San Carlos de Guatemala; el que se ve necesario se nutra de 

los puntos de reflexión necesarios de forma que evite repetir los errores del 

pasado que serían irreparables para la futura formación docente nacional, ya 

en el ámbito total de la educación superior. 
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La problematización del presente ensayo aborda en consecuencia el análisis 

teórico de la situación descrita, para lo cual asume como propuesta central: 

“Las continuidades y discontinuidades devenidas del traslado de la formación 

inicial docente de la enseñanza media en la educación superior, deben 

constituirse en premisa de referencia y lectura reflexiva para asumir el nuevo 

traslado de la formación inicial docente de la enseñanza primaria y 

modalidades educativas, a fin de evitar que se repitan los errores del pasado.” 

 

Para tal efecto, se ha de partir y tomar en cuenta la forma de estructurarse 

sistémicamente la educación nacional en el país; que no responde a un 

sistema educacional unitario bajo una misma rectoría de Estado; que se 

caracteriza por una estructura sistémica dual y divergente cuya línea de corte la 

marca la autonomía universitaria constitucional, a partir de la cual se determina 

una diferenciación de rectorías, políticas y procesos, que por una parte 

corresponde al ámbito del Estado central en la esfera del Ministerio de 

Educación que abarca los sectores público y privado, del sistema educativo 

nacional, y en donde y en cuanto a la formación inicial docente se refiere 

predomina el sector privado, en materia de cubertura y servicios de formación  

 

Por otra parte, se asiste al ámbito de la educación superior que contrae otro 

sistema educativo también bifurcado en un espacio descentralizado del Estado 

–USAC- y otro que corresponde a la universidades privadas, que hace que la 

formulación de políticas y la puesta en marcha de procesos de un estándar 

institucionalizado como demanda la formación docente, devenga de acuerdos y 

estrategias de una amplio nivel de integración y articulación interinstitucional, 

de los cuatro sectores que tienen, tendrán o se harán incidencia tarde o 

temprano en el tema de formación docente. 

 

Y es precisamente ese gran angular institucional, el que era difícil preverse  

hace 46 años, en un  contexto diferenciado en el que era posible garantizar  por 

parte de la Universidad de San Carlos, la acción unitaria institucional en la 

formación docente que se asumía; y que por otra parte el sector privado 

universitario, estaba integrado con las primeras tres universidades privadas 

recién instaladas (1), donde no se preveían planes de formación docente.   
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El discurso y práctica discursiva subyacente en el traslado 
previsto de la formación inicial docente del Minist erio de 

Educación a la educación superior 
 

Partiendo de la premisa que lidiar con la complejidad equivale a reconocer que 

tensiones no es lo mismo que opciones, por lo mismo su resolución implica un 

tratamiento diverso de la problemática, el eventual proceso de delegación de la 

formación inicial docente del nivel primario y otras modalidades al nivel 

superior, ha sido el resultado más de tensiones que de opciones, derivado de 

una decisión asumida cupularmente, con un débil proceso de consulta y 

participación sectorial, que no dio lugar a repensarse integralmente por y junto 

especialmente con las comunidades de los centros formadores de maestros.  

 

La formación inicial docente –FID- al interno del sistema educativo nacional y 

por lo mismo a cargo del Ministerio de Educación, se caracterizó históricamente 

sobre todo a partir de 1953, por un conservadurismo en el tratamiento político-

educativo, identificado en la gestión restrictiva y reduccionista en cuanto a la 

atención de procesos e inversión de recursos, que dio lugar a una acumulación 

de demandas insatisfechas y carencias  educacionales, que sin manifestación 

de sensibilidad alguna destinó a una precariedad de condiciones y 

funcionalidad a las escuelas e institutos normales como centros de formación 

docente.  

 

Fue recurrente como rasgo gubernamental de la política pública articular 

alrededor de la formación docente un discurso institucional difuso, sin 

posibilidades de implicación, que por una parte enfocaba y centraba en el 

agotamiento del modelo formativo y en el señalamiento de responsabilidades a 

las escuelas e institutos normales, y que por otra parte ocultaba la 

corresponsabilidad estructural en el estado de cosas. Así mismo, políticamente 

la enraizada problemática de la formación inicial docente –FID- se vio tamizada 

constantemente por el doble rasero que la hacía importante en el discurso 

político y desatendida en la práctica real. Todo ello como evidencia que la 

formación docente había dejado de ser una preocupación básica para la 

política pública de Estado.  
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Desde el año dos mil dos los sectores identificados con las asociaciones de 

cuño empresarial dedicadas a la educación, agencias internacionales y 

universidades privadas, habían situado como solución a la problemática de la 

FID, el que el Ministerio de Educación se desatendiera de ella y 

consiguientemente la trasladara al nivel universitario. Una agrupación 

conformada de forma afín durante el período de Gobierno 2008-2012, 

denominada “Mesa Técnica de Formación Inicial Docente”, surgida inicialmente 

como una estrategia para el diseño de una propuesta de transformación 

docente con participación representativa de algunos centros de formación 

docente y de otras instituciones, se dio a la tarea durante un período de tres 

años de elaborarla; transcurrido ese tiempo en un ir y venir de discusiones sin 

acabar, en el año final de de tal período de Gobierno, consensuó al interior de 

tal Comisión un esquema de transformación de la formación inicial docente a la 

que le adhirió una propuesta de contenido curricular, la cual hizo entrega en 

forma acelerada al Ministerio de Educación, en noviembre del 2011, cuando ya 

se estaba a las puertas de una nueva transición gubernamental. 

 

Tal elaboración alcanzada consistió en un modelo de transformación docente 

comprendido en dos etapas, la primera en carácter de etapa preparatoria de 

dos años correspondiente a un “bachillerato en ciencia y letras con orientación 

en educación”, a cargo del Ministerio de Educación; y la segunda etapa que 

corresponde propiamente al profesorado, con una duración de tres años a 

cargo de la universidad.  

 

La transición gubernamental con una nueva administración al frente de la 

gestión ministerial de educación, período 2012-2016, asumió en forma íntegra y 

acrítica el proyecto, no alcanzó a prever que la consigna era elaborar una 

propuesta para promover una amplio proceso de consulta y análisis. La misma 

Mesa Técnica FID, reconvirtió su rol de ponente a un cuasi rector del proceso 

de transformación docente, promoviendo una precipitada y acelerada 

aprobación por parte de las comunidades educativas de los centros de 

formación docente; induciendo para ello una pretendida socialización, que más 

que eso fue más bien una consulta de adhesión.  
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La propuesta en si carente de legitimación, por la ausencia de procesos reales 

de consulta, validación interna y externa y socialización, fue asumida como 

propia por la nueva gestión gubernamental a través del Ministerio de 

Educación, y con la incorporación de matices de cambio fue impulsada la 

versión original de la Mesa FID, la que finalmente recibió el aval Ministerial para 

la puesta en marcha en su primera etapa a partir del ciclo 2013 y que concluye 

en su primera cohorte en el año 2014. Estimándose por consiguiente que la 

segunda etapa del proyecto de traslado de la FID del nivel primario y 

modalidades educativas al ámbito de la educación superior iniciará a operar en 

el año 2015.  

 

La racionalidad subyacente que definió el discurso y el proceso de 

transformación de la FID, de procedencia empresarial y de sector privado, 

encontró en la propuesta de la Mesa Técnica de la FID, servido el escenario 

que era esperado por tales sectores vinculados a la educación, (2) por el hecho 

de favorecer a la larga al proyecto de privatización de la formación docente en 

el país, y que era el viejo anhelo de tales sectores, tan solo detenido por otras 

propuestas alternativas que sin descartar la necesaria transferencia a la 

educación superior de cierta fase de la formación docente, no renunciaban a la 

atribución del Estado central de su responsabilidad en dicho proceso formativo; 

y que por supuesto fueron descartadas por no coincidir con la lógica detrás del 

traspaso de la FID, ante lo cual, el hecho que la propuesta de transformación 

docente no gozara de legitimidad, no fue inocua, ya que para el sector 

hegemónico tras bambalinas, lo que contaba era que justificaba la ruta a la 

reducción de rol del Estado central en la formación inicial docente.  

 

Se alegará en defensa al argumento anterior, que el Estado central -a través 

del MINEDUC- no ha renunciado totalmente a la formación inicial docente, ya 

que se ha quedado con la primera etapa de ese proceso que corresponde al 

bachillerato en ciencias y letras con orientación educativa; sin embargo los 

hechos históricos demuestran que si el Estado careció de la voluntad política 

necesaria para cualificar una carrera de formación inicial docente, ¿quién? y 

¿cómo? se puede garantizar, que lo contrario va a pasar con un bachillerato, 

que no corresponde a un carrera de nivel medio con perfil profesional, sino tan 
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solo es una modalidad de ciclo educativo de transición a estudios superiores. 

Es una incertidumbre el llegar a garantizar la incidencia educativa por parte del 

Estado central, cuando esté plenamente funcionando bajo el fuero 

constitucional de la universidad  la FID; a lo que se suma los vaivenes propios 

de las políticas de transiciones gubernamentales inmediatas; todo lo que 

conducirá al inevitable rol subalterno de la modalidad creada de bachillerato, 

como acaece con los demás bachilleratos ya instituidos. Será a partir de  tales 

sucesos, cuándo se tome conciencia que el precitado bachillerato no solo no es 

base propedéutica por su precaria conformación curricular en cuanto a la carga 

pedagógica, para instituirse como referente alguno para los futuros diseños de 

los profesorados a nivel universitario (3), sino que sobretodo permitirá verificar 

que el Estado central habrá prescindido en el plano real de formar maestros, 

función que habrá recaído mayoritariamente en el sector privado; y con ello 

puesta la marca hegemónica privatizante en la futura formación docente. (4) 

 

Tal proyección aseverada tiene su fundamento en dos hechos reales:  

1. La prevalencia actual de centros educativos privados autorizados para 

formar maestros, que ya de por sí implica una privatización en ciernes, 

constituida por un 68 % de centros educativos privados formadores de 

docentes, contra un 23 % del sector oficial, equivalentes que de 359 

establecimientos de formación docente 243 corresponden al sector privado 

y 83 al sector oficial y 33 centros entre de cooperativas y municipales, de 

acuerdo al “Censo sobre Escuelas Normales en Guatemala 2004” (5) 

realizado por la Universidad Rafael Landívar. (p. 13) Estudio que resalta: 

“La formación de docentes ha dejado de ser una preocupación esencial del 

Estado y ha pasado a conformar una preocupación del sector privado, sin 

que este cuente con un marco de política pública de largo plazo” (p. 12).  

 

2. A tal escenario que describe la predominancia privatizante de la formación 

docente, que bota el mito que venía atribuyendo al sector público la 

responsabilidad total de la deficitaria formación de maestros; hay que 

sumar el hecho que ya evidencia el primer año -2013- del Bachillerato en 

Ciencias y Letras con Orientación Educativa, del drástico decrecimiento de 

la matrícula en la inscripción en los establecimientos del sector oficial; lo 
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que proyecta que la primera promoción que continúe la carrera de 

profesorado en la Universidad de San Carlos, será comparativamente 

disminuida en relación a la población proveniente de centros educativos 

privados, situación que reúne potencialmente todas las condiciones para 

que se haga continua dada la sistemática y mediática estrategia de 

desestimulación para desregular la matricula de inscripción en los centros 

educativos oficiales.   

 

Como será una realidad irreversible que va en la línea privatizante, la 

participación de las universidades privadas temporalmente invisibilizada, será 

un hecho en el inmediato futuro, por la demanda propia de la gran mayoría que 

hacen parte los centros educativos  privados de nivel medio. Será así como al 

mediano plazo el proceso de FID mermado sustantivamente en la matriculación 

del sector oficial, y fortalecido por la mayor cobertura de colegios/universidades 

privadas; no está lejos de llegar a  visualizar un sistema educativo nacional, 

permeado mayoritariamente por las incorporaciones inmediatas de docentes 

formados desde los paradigmas ideológicos y/o confesionales del sector 

universitario privado, con la conceptualización formativa de la participación e 

incidencia reducida y minimizada del papel del Estado, de donde no es 

descartable a mediano plazo la posibilidad del replanteamiento de nuevos 

modelos educativos todavía más calcados de la reproducción de las teorías de 

capital humano, de la meritocracia social y de la tradicional imposición del 

“arbitrario cultural”, de los sectores hegemónicos; devenidos que la FID no se 

asume como neutral, sino resultado de las visiones y concepciones políticas, 

ideológicas, sociales y pedagógicas inherentes  a los procesos de formación.   

 

Es así como el discurso subyacente sobre el traslado de la FID del nivel 

primario y demás modalidades educativas al nivel de la educación superior, 

busca agotarse únicamente desde una expectativa curricular, sin reflexionar en 

las implicaciones estructurales, de forma tal que se  sobredimensione el futuro 

proceso formativo docente en el ámbito universitario y se invisibilice el rol e 

incidencia futuros del Estado central en los procesos de formación inicial 

docente, frente a una oferta expansiva y dispersa del sector de educación 

superior privado, que irá configurándose como hegemónico.  
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Los contrastes entre el primero y segundo proceso 
de traslado de la formación inicial docente al ámbi to 

de la educación superior 
 

La educación superior y en especial la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, le toca asistir de nuevo a un proceso por el cual asumirá otra 

transferencia formativa docente, que dista en buena medida de la procesada en 

1967. Ante ello, el contrastar y reflexionar sobre las condiciones y 

consecuencias derivadas de cuando se asumió la formación inicial docente de 

la enseñanza media, se hace un ejercicio necesario, de forma que si la USAC, 

finalmente se incorpora al nuevo proceso de traslado requerirá considerar 

implicarse desde una renovada mirada institucional en cuanto a la formación 

docente.   

 

El hacerlo desde una continuidad de la experiencia y condiciones actuales del 

profesorado de enseñanza media, no ofrecerá la garantía suficiente al corto 

plazo de que el cambio de traslado de la FID del nivel primario y demás 

modalidades educativas al nivel de educación superior representará el cambio 

y mejoramiento esperado de la calidad educativa al interno del sistema 

educativo nacional.  

 

Para tal efecto, se visualiza como emergente que la Universidad de San Carlos, 

evite agotar el proyecto de traslado de la FID solo desde la perspectiva 

curricular, en ausencia de las implicaciones legales, institucionales y sectoriales 

que tal proceso demandan como compromiso a futuro con la educación 

nacional. Desde la óptica del análisis comparado, se adentra a revisar 

someramente las condiciones de antes, durante y en la actualidad sobre la 

recepción de procesos FID, abordada la misma desde los enfoques siguientes: 

 

1. Diversidad de condicionantes en los escenarios d e acceso: El 

escenario de 1967 que dio acceso al ámbito universitario a la formación 

inicial docente de enseñanza media, presenta condiciones muy diversas al 

futuro escenario -2015-  cuando se asuma el traslado de la formación inicial 

docente de enseñanza primaria y demás modalidades educativas, 
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condiciones que han sido y son determinantes a tomarse en cuenta, entre 

las cuales trascienden: 

1.1. La Universidad de San Carlos pactaba y ofrecía -1967- una 

formación docente inserta en un espacio de unidad institucional; esto 

es, no cabía la atención formativa de la docencia desarticulada en 

diversas unidades de estudio. A pesar de ello, la desarticulación se 

presenta más delante de la mano de la política interna universitaria, 

produciendo dos efectos no reparables ante la parálisis institucional 

del Ministerio de Educación   

a) Se altera de alguna forma el espíritu del convenio suscrito 

originalmente –MINEDUC/USAC-; cuyo mandato devenía en un 

compromiso de formación sistémica y dentro de un contexto de 

cohesión institucional. 

b) Se impacta negativamente en el nivel medio del sistema educativo 

nacional, con un producto formativo no esperado y que por lo 

mismo no responde a una realidad educativa inserta, por su 

dispersión curricular, pedagógica y metodológica.  

1.2. Mientras que para el escenario a operar en el 2015, la Universidad 

de San Carlos requiere sopesar de entrada un escenario de 

formación docente no solo disperso con diversas unidades 

académicas formando docentes, sino polarizado entre algunas de 

ellas incluso en materia de homologación de estudios; todo lo que 

determinará la toma de decisiones sobre si andar la misma ruta o 

reandar una nueva, que ofrezca resultados diversos a los ya 

conocidos.    

 

Es más el escenario de dispersión de la formación docente entre 

unidades académicas de la USAC, se ve llegar anticipadamente a la 

firma posible del convenio, detectado en más de alguna unidad que 

ha avizorado en el área de las modalidades educativas 

especializadas, pasos adelantados para asegurar espacios de 

inserción, en ausencia de un contexto macro que otorgue 

lineamientos institucionales generales.  
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1.3. El escenario de 1967, dispuso del soporte financiero de la 

cooperación internacional –PNUD- que además de acompañar con 

asesoría técnica, previó inversión en infraestructura, y equipamiento 

entre otros aspectos. El escenario para 2015, es incierta la fuente de 

financiamiento, de dónde y quién sufragará el costo de contratación 

de docentes para las nuevas carreras técnicas de profesorados a 

nivel nacional, que es el más acuciante entre otros requerimientos en 

el orden de inversión de recursos y sufragio de costos.  A lo sumo lo 

que se ha hecho público por parte del MINEDUC a través de diversos 

medios de prensa, es el ofrecimiento en costos de inversión de becas 

para estudiantes. Más el costo de financiamiento a nivel nacional de 

la implementación de la formación inicial docente a nivel primario y 

otras modalidades educativas sigue siendo una incertidumbre en 

medio de la crisis presupuestaria más severa por la que atraviesa la 

USAC.  

1.4. El escenario de 1967, presentó un contexto interuniversitario de tres 

universidades privadas, las cuales no estaban proyectadas para 

aperturar formación en enseñanza media, ni fueron contemplas en el 

convenio suscrito de carácter bipartito entre USAC-MINEDUC,  y se 

sin embargo más adelante se adhieren colateralmente al proceso 

formativo. El escenario para 2015, ofrece una panorama de 13 o más 

universidades privadas autorizadas, de las que la mayoría disponen 

de profesorados, y que no van excluirse de la futura formación inicial 

docente en enseñanza primaria a nivel universitario. Podrá aludirse 

que ese es un problema al margen de la Universidad de San Carlos, 

más todo devendrá como precedente de la firma futura de un 

convenio bipartito, tal como sucedió y es una realidad actual, luego 

de la firma del convenio de 1967. En consecuencia es un 

compromiso institucional de la USAC, prever tal recurrencia, y no 

solo acceder al cambio sino incidir sobre el cambio, consciente de las 

repercusiones al corto plazo, sobre todo por ser San Carlos, de 

acuerdo a la Constitución Política de la República, la encargada de 

dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado.    
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2. Diversidad de enfoques participativos en los esc enarios de acceso: 

Mientras que en el escenario de 1967, privó un enfoque participativo de 

corresponsabilidad y cointegración tripartito –MINEDUC-USAC-PNUD-, en 

la configuración de un proyecto común. En el escenario para el 2015, el 

enfoque participativo se deviene unilateral, ya que responde a la decisión 

de un gobierno de turno, que de acuerdo a su sustrato ideológico-político 

impone una manera de transformar la FID del nivel primario y otras 

modalidades educativas. Se podrá argumentar que la USAC acompañó a lo 

largo del proceso como parte integrante de la Mesa Técnica FID, sin 

embargo, tal acompañamiento de carácter técnico, por parte de una unidad 

académica, hasta donde se conoce no ha sido validado por la única 

instancia legitimada para el efecto como lo es el Consejo Superior 

Universitario; es más trascendió por la opinión pública cierto 

distanciamiento desde la misma instancia técnica participativa de la USAC, 

por la versión final como fue acordada por el MINEDUC, la decisión de 

transformar la FID. En este segundo escenario la USAC, le toca participar 

desde un espacio muy distinto al escenario de 1967, producto de tal 

decisión unilateral de la instancia gubernamental, que requiere que por su 

condición de única universidad del Estado, se agregue a complementar tal 

decisión de Gobierno. En consecuencia en el escenario de 1967, es dable 

identificar las condiciones de un proceso de transición institucional, 

producto de un proyecto comprometido en forma bipartita. Mientras que en 

el escenario para el 2015, el proceso responde más a un traslado 

institucional, en el que una de las partes toma la decisión final y la otra 

acuerda asistir tal decisión. 

 

3. Diversidad en la sustentación curricular-pedagóg ica para el diseño de 

los profesorados en los escenarios de acceso: Mientras que las 

evidencias demuestran que en el escenario de 1967, incluso faltaron 

condiciones para abarcar el proyecto a plenitud, lo que demuestra que 

hubo una previsión compartida en el planeamiento, programación y diseño 

del proyecto general de transferencia de la FID de enseñanza media; el 

escenario para el 2015, contrasta diametralmente con ello, reflejando 

condiciones de un limitado planeamiento integral, y por lo mismo la 
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prevalencia de enfoques institucionales fragmentados y coyunturales que 

harán implícito la falta de previsión de metas de mediano y largo plazo; y 

que de alguna forma obligará desde una mirada cortoplacista a la 

universidad a partir de cero en el planeamiento de los estudios de la FID 

para nivel primario y en mayor medida en lo que se refiere a las 

modalidades educativas de las especialidades docentes, en donde se 

suma la inconsistencia pedagógica de la propuesta de los  bachilleratos.     

 

Conclusiones 

Dada la estructura del Estado guatemalteco, que instituye la autonomía 

constitucional a la Universidad de San Carlos, tal mandato deriva en la 

concepción dual del sistema educativo. Dualidad identificada en un sistema que 

corresponde al escolarizado a cargo del Ministerio de Educación, otro que 

corresponde al sistema de la educación superior, integrado por la parte estatal 

en forma exclusiva por la Universidad de San Carlos y por las universidades 

privadas. Ambos sistemas se rigen por sus propias rectorías, políticas, 

administraciones, regulaciones y procesos curriculares, sin que exista 

subordinación ni dependencia entre ambas institucionalidades sistémicas. 

 

La función de formación de docentes, por no estar considera como nivel 

terciario ni optar a grado académico, no aparece como atribución en la Ley 

Orgánica de la USAC ni en la Ley de Universidades Privadas, por lo mismo 

corresponde al ámbito del sistema educativo nacional regido por el Ministerio 

de Educación. Para efectos de intervención en dicho campo por parte de la 

educación superior, se requiere de una delegación expresa del Ministerio de 

Educación, configurada a través de convenios interinstitucionales de lo cual es 

precedente el suscrito en 1967, para efectos de traspasar la formación inicial 

docente de enseñanza media.  De igual forma toca proceder con la nueva 

expectativa de traspaso de la FID del nivel primario y demás modalidades a la 

institucionalidad universitaria. Lo que implica que mientras tal convenio no se 

suscriba, lo que existe es tan solo una expectativa institucional, en vista que el 

Organismo Ejecutivo no puede determinar ni conminar a la Universidad de San 

Carlos a asumir compromisos institucionales al no tener jerarquía por la 
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condición de organismo autónomo de que goza San Carlos. Es una 

discrecionalidad facultativa por parte de la única universidad del Estado, 

configurar las condiciones en que asume el compromiso y una vez convenido 

que se acepta el traslado del proceso formativo, se da una exclusión tácita por 

parte del Estado central –Ministerio de Educación- a la regulación, organización 

y funcionalidad del proceso transferido, por limitación que impone la  

Constitución de la República, de toda intervención regulatoria en una 

jurisdicción reconocida como autónoma. Solo queda a nivel de convenio 

interinstitucional dejar pactado cierto nivel de intervenciones en calidad de 

coordinación y/o asesoría consentida de mutuo acuerdo. Las delegaciones por 

transferencia de procesos formativos vía convenio, no tienen carácter de 

definitividad, como todo convenio, es susceptible a criterio de las partes de ser 

terminado o denunciado, ya sea por pérdida de vigencia, por inconformidad o 

por incumplimiento. 

 

La presente expectativa de convenio a suscribirse, por la Universidad de San 

Carlos, demanda cerciorarse ante la naturaleza del convenio, por el que actúa 

por delegación no en propiedad de procesos y por el que asume un 

compromiso no previsto en su planificación institucional, y que no constituye 

parte de la obligatoriedad directa que le encarga constitucionalmente el Estado; 

que se garantice de algo de lo que carece actualmente el proceso de traslado: 

certeza jurídica por ausencia de fundamentación legal. 

 

El MINEDUC, en su afán de evitar impugnaciones legales al proceso que ha 

impulsado de transformación docente, ha optado por la estrategia de no emitir  

resolución legal que ampare jurídica e institucionalmente la figura del 

bachillerato creado. Tal decisión carece de asidero en la tradición jurídica de la 

legislación escolar que informa al derecho educativo o escolar el cual es por 

naturaleza formal y escrito. De donde no nace a la vida jurídica un acto que no 

tenga como fundamento una disposición legal, esto es desde un simple 

nombramiento docente, no se diga la autorización de un pensum de estudios, 

de un centro educativo o de un currículo de una carrera educativa. Por lo que, 

el hecho que el bachillerato en ciencias y letras con orientación educativa, 

carezca de la disposición legal que lo avale y lo fundamente, no solo le otorga 
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una existencia de facto, le niega reconocimiento formal institucional, sino lo 

más delicado como antesala de un futuro proceso, le resta certeza jurídica y 

estabilidad institucional a la totalidad del mismo, lo que incluye al sucesivo 

traslado por delegación de la FID al ámbito de estudios superiores, la que 

queda en una indefección legal, ante cualquier transición gubernamental o 

modificación de política pública que puede revertirlo por no devenir de un 

proceso fundamentado legal y formalmente institucionalizado. 

 

Desde el plano eminentemente formativo, en el convenio suscrito en 1967, el 

primer paso realizado por el Consejo Superior Universitario de la USAC, 

mediante la vía de emisión de Acuerdo, fue la creación de la Escuela de 

Formación de Profesores de Enseñanza Media, porque no había un centro 

especializado para el efecto; de igual forma sucede en la actualidad, al 

suscribirse el nuevo convenio; San Carlos, como las demás universidades 

privadas, no cuentan con unidades académicas específicas para la formación 

inicial docente de enseñanza primaria ni para las demás modalidades en su 

carácter de especialidades educativas. Por lo mismo, toca crear la unidad 

académica que se encargue de tal nivel de la FID, que es muy diferente y nada 

tiene que ver con los actuales procesos de enseñanza media. Corresponde en 

esa visión desandar el camino porque no se va al mismo punto, y construir uno 

específico que sobre la base de la andadura emprendida evite la fragmentación 

de esfuerzos, articule la sinergia de todos con la convicción que el 

otorgamiento de acceso a la FID del nivel primario y demás modalidades al 

ámbito de la educación superior, implica paquete integro de políticas y 

procesos renovados y acordes a las nuevas demandas y expectativas; y liderar 

conjuntamente con el Ministerio de Educación, que similar proceso reclama el 

ámbito de las universidades privadas con la oferta de los colegios formadores 

de docentes, en donde debe privar el abordaje de la FID desde el enfoque de 

política no sectorial sino transectorial, que pueda ser capaz de  contrarrestar 

las falsas dicotomías, atomización y dispersión de esfuerzos y en contraparte 

construir las regulaciones y estrategias que los articulen a largo plazo y que 

den lugar a la configuración de un nuevo paradigma de la formación docente en 

la enseñanza primaria y demás modalidades, desde la concepción de un 

enfoque sistémico, integral y de cohesión inter-institucional. 
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Notas de Referencia: 
 
(1) La Universidad Rafael Landívar, había sido autorizada 6 años antes en 1961, por su parte 

tanto la Universidad del Valle, como la Universidad Mariano Gálvez, lo habían sido un año 
antes en 1966, a la firma del Convenio de Cooperación entre la Universidad de San Carlos 
de Guatemala y el Ministerio de Educación. 

(2) Si bien no cabe señalarse como propósito perseguido el que la Mesa Técnica FID, 
buscara que uno de los resultados de su propuesta, a la postre sirviera para potenciar la 
incidencia privatizadora en la formación inicial docente, la forma acelerada y atropellante 
como finalmente se gestó la misma, la hizo carente de toda reflexividad política, que dio 
lugar a que tal propuesta fuese utilizada como el escenario esperado para reducir y hasta 
excluir a futuro la presencia del Ministerio de Educación como gestor en el sector público 
de la formación inicial docente en los niveles y modalidades trasladadas. 

(3) Tal percepción de debilidad pedagógica en la conformación curricular de los Bachilleratos 
en Ciencias Letras con Orientación Educativa, está siendo sopesado por la actual gestión 
ministerial que los creó; y como paliativos que buscan mediar en tal situación, han 
extendido a los centros educativos oficiales que imparten tal bachillerato la recién figura 
creada de Acompañante Pedagógico, figura retomada de contextos educativos externos.  

(4) No es descartable al futuro cercano como es práctica en otros países que se fomenten 
convenios de entendimiento directo entre colegios y universidades privadas, en función de 
utilidades pecuniarias, que los vinculan por nexos de identidad religiosa o ideológica, con 
lo que se dé el traspaso automático del bachillerato a la carrera docente en un contexto de 
afinidad de intereses, fomentando la dispersión formativa por razones de diversidad 
identitaria y/o de  clientelismo empresarial.      

(5) Los datos del “Censo sobre Escuelas Normales en Guatemala 2004”  realizado por la 
Universidad Rafael Landívar, además de ser anteriores difieren en relación a los datos del 
Ministerio de Educación a través DIGEDUCA 2011, los cuales ubican en 537 el total de 
centros educativos de formación docente, de los cuales 106 son centros educativos 
oficiales, 371 privados, 49 por cooperativa y 11 municipales. Se citan los datos del estudio 
de la URL, como referencia comparada y por la procedencia del análisis del mismo, 
emanado desde una instancia académica privada. 
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