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PRESENTACIÓN

 En la gestión que hemos emprendido al frente de 
la Escuela de Ciencia Política de nuestra Tricentenaria 
Universidad de San Carlos de Guatemala, el programa 
editorial, cuyo objetivo es estimular la edición de lite-
ratura en el campo de las ciencias sociales, ocupa un 
lugar históricamente prioritario, de cara a un proceso 
de acreditación internacional; en donde la capacidad de 
edición	bibliográfica	es	un	indicador	de	aporte	acadé-
mico institucional.
 En la presente ocasión toca presentar la obra in-
vestigativa “Reforma o Reformismo Educativo Claroscuros 
de un proceso inconcluso”, autoría del M. Sc. Jorge Luis 
Zamora P., docente de nuestra casa de estudios, y que 
viene a constituir el primer fruto alcanzado en el pro-
grama de Postgrado de nuestra Escuela, además de ha-
ber obtenido reconocimiento de la mejor tesis en el año 
2013 en la categoría de estudios de Postgrado a nivel 
general de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Tal iniciativa de edición trae implícito sentar el pre-
cedente de estímulo a aquellos aportes investigativos 
generados por nuestra comunidad académica, y que 
como la presente obra investigativa, constituyan contri-
buciones a la resolución de la problemática diversa, que 
aqueja nuestra realidad nacional.
 Se encuentra además de los antecedentes citados 
que rodean la presente investigación, valioso el conte-
nido desde donde se aborda una temática de primer 
orden para la sociedad guatemalteca, como lo consti-
tuye el sentido, el avance y el destino de un proceso 
como la reforma educativa nacional; de la cual se sos-
tiene  en una de las premisas principales que se citan 



Jorge Luis Zamora Prado

10

por el autor, la tarea de rescate o recuperación de la 
Reforma Educativa Nacional, en función del cumpli-
miento de los Acuerdos de Paz, como acción prioritaria 
que requiere liderar los sectores sociales vinculados a la 
educación, en especial las Universidades, aunado a una 
gestión gubernamental consciente y respetuosa de los 
referidos Acuerdos.
 Para tal efecto, el autor nos hace transcurrir por 
la gestión de cuatro períodos gubernamentales donde 
se	identifican	lo	que	se	conoce	como:	“las discontinuida-
des en la dinámica de la reforma educativa”, así mismo nos 
adentra de la mano de un amplio fundamento teórico 
en las principales categorías así como el proceso histó-
rico que informan la reforma educativa.
	 Centramos	firme	 convicción	que	 esta	 iniciativa	
de edición corone las expectativas de contribución, de 
forma	que	 redunden	 en	 la	 redefinición	de	 la	 reforma	
educativa nacional, mediante la apertura al debate crí-
tico sobre el destino de la misma. 

Dr. Marcio Palacios Aragón
Director

Escuela de Ciencia Política



PREÁMBULO 

Una ventana histórica para comprender la educación 
actual

Este  esfuerzo de Jorge Luis Zamora es un aporte 
que debe integrarse a la galería de pocos libros contem-
poráneos que nos permiten una aproximación profunda 
y seria a la historia educativa en Guatemala. Representa, 
sin lugar a dudas,  un recurso para comprender cómo la 
realidad política, social y cultural ha venido impactando 
e incidiendo en la educación escolar.

Aunque la descentralización constituye el eje 
desde el cual se genera este estudio histórico, concep-
tual y político, su lectura permite un aprendizaje am-
plio –dada la variedad de interpretaciones, la riqueza 
del apartado conceptual y la experiencia real del autor- 
sobre la educación guatemalteca. Es decir, la descen-
tralización curricular es el motor de arranque del autor 
para llevarnos a la comprender el caminar histórico de 
la educación, principalmente desde el Proceso de Paz.

El “gran espíritu” de la Reforma Educativa, 
como lo expresa su autor, está presente en toda la obra. 
Como inquietud, como eje de aproximación, como bús-
queda de comprensión, como propuesta.

Podemos encontrar en este libro un giro intere-
sante.	Nos	entrega	una	reflexión	de	un	caminar	históri-
co que aún no concluye y frente al cual el autor ya nos 
muestra su posición crítica en el mismo título. Sin em-
bargo, a diferencia de la mayoría de libros pedagógicos 
de carácter histórico, en este encontramos dos  funda-
mentos previos que nos ayudan a comprender de mejor 
manera	la	reflexión	histórica.
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El primero está constituido por las “miradas teó-
ricas” sobre la descentralización curricular. Aquí ya nos 
situamos en lo que habrá de ser la principal línea crítica 
del libro, puesto que está claro que se opone a la razón 
instrumental la racionalidad comunicativa en el contex-
to	específico	de	los	cambios	curriculares	en	Guatemala.	
¡Interesante conexión la realizada! Postulados teóricos 
que nos ayudan a comprender de mejor manera lo ocu-
rrido en las prácticas de diseño e implementación curri-
cular en nuestro país, lo cual es enriquecido en el libro 
con la revisión histórica que se incluye en los distintos 
capítulos.

El segundo fundamento lo encontramos en el 
marco conceptual sobre tres ejes cruciales de la historia 
educativa contemporánea: la reforma, la transforma-
ción y la descentralización curricular. Resulta muy edu-
cador que Jorge Luis Zamora nos presente aquí una útil 
aproximación a la temática de la descentralización que 
incluye el discurso legitimador, los enfoques y las dis-
tintas aproximaciones teóricas. La diferencia entre des-
centralización educativa y descentralización curricular 
otorga la oportunidad de profundizar en los fenómenos 
y hechos ocurridos en el país. El énfasis crítico sobre 
la centralidad curricular termina convenciéndonos de 
cuánto de “cambiar para no cambiar nada” ha tenido 
lugar	en	el	escenario	de	las	decisiones	y	esfuerzos	ofi-
ciales por la educación. 

Es oportuno el esfuerzo que hace Jorge Luis por 
ayudar a aclarar las distintas maneras de entender uno 
de los conceptos más manidos, el de “reforma educa-
tiva”. Este libro ofrece una breve pero clara y profun-
da manera de comprender esos diferentes enfoques sin 
abandonar el contexto nacional y la postura crítica del 
autor.	De	hecho,	presenta	una	definición	de	“diseño	de	
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reforma educativa” que marca el horizonte desde y ha-
cia el cual dirige Zamora el estudio posicionado sobre 
reforma, descentralización, sistema educativo. En otras 
palabras, no se queda en la asepsia de la conceptualiza-
ción sin posición crítica sobre una realidad determina-
da. 

Colocados los cimientos y primeros pisos de este 
edificio	 de	 revisión	 profunda	 de	 la	 educación	 guate-
malteca, podemos encontrar –en cuatro capítulos-  una 
revisión del proceso histórico de reforma educativa en 
Guatemala. Cada capítulo es un período en el cual el 
autor nos presenta los antecedentes y la información 
histórica y técnica del período, pero también nos va 
mostrando el mayor o menos énfasis, el avance o el re-
troceso, lo claro y lo oscuro de los intentos o esfuerzos 
institucionales y políticos acerca de la descentraliza-
ción, eje fundamental de toda esta investigación.

En	 las	 llamadas	 “reflexiones	finales”,	 no	 tengo	
la	menor	duda,	encontramos	un	cuerpo	de	reflexiones	
pedagógicas muy profundas pero también muy necesa-
rias para comprender el escenario actual –y futuro- de 
la educación escolar en Guatemala. Casi podría decir 
que lo grisáceo de dicho escenario es una alerta que de-
bemos tomar de este libro para seguir en las luchas ciu-
dadanas, sociales y técnicas que necesita nuestro país 
para asegurar –y asegurarse- el derecho a la educación.

Hablar de “indefensión institucional de la refor-
ma	 educativa	 nacional”	 ya	 señala,	 como	 flecha	 firme	
e inamovible, hacia dónde va y de dónde viene la re-
flexión	general	de	Jorge	Luis	Zamora.	

Pero	 no	 es	 desalentador	 ese	 final	 reflexivo.	
Porque podemos encontrar elementos sugerentes sobre 
el sendero en el que podemos aún transitar, y median-
te el cual podemos recoger las grandes aspiraciones y 
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posibilidades que se abrieron en el proceso de reforma 
educativa. 

No traiciona su énfasis ni su interés principal, 
porque nos plantea que el “gran espíritu” de la Reforma 
Educativa	se	encuentra	en	la	descentralización.	Afirma	
que una auténtica reforma está compuesta de descen-
tralización y diversidad. El reformismo, por el contra-
rio, las deja fuera. 

Dicho de otro modo, la opción del autor hacia 
la descentralización –desarrollada ampliamente en esta 
obra- se conecta con la postura pedagógica de no re-
ducir	a	simples	modificaciones,	como	lo	hace	el	refor-
mismo,  todo el esfuerzo de los pueblos, organizaciones 
e instituciones a favor del derecho a la educación. He 
aquí la postura nuclear de este libro. Respetable y ne-
cesaria, urgente como fundamental para avanzar. Está 
claro, pues, que este es un libro para el horizonte, aun-
que nos haga ver hacia atrás. Es un camino para el ho-
rizonte porque insiste, con fundamentos e historia, en 
una vía para ir hacia adelante. 

En la línea coherente del autor, era de esperar-
se	que	 las	recomendaciones	finales	 tuvieran	esa	natu-
raleza dual: político-educacional y operativa. Me pa-
rece	que	en	esas	páginas	finales	nos	encontramos	con	
la visión de alguien que ha estudiado mucho sobre la 
educación guatemalteca, pero también ha estado cerca 
y dentro de esfuerzos concretos, tanto política como pe-
dagógicamente.

Allí	aparece,	como	una	demanda	firme	y	funda-
mentada, pero también instalada en el respeto profun-
do a la diversidad cultural de nuestro país, que se su-
pere la racionalidad centralizadora que prevalece en las 
políticas, estrategias, peor aún,  en el imaginario técnico 
de decisores y decisoras. Se ubica este libro, así, en una 
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corriente crítica y de solidez técnica que no se “va con la 
finta”	de	los	discursos	y	de	las	grandes	construcciones	
de tecnócratas que no lanzan miradas a la realidad de 
los pueblos, no solo empobrecidos sino negados en el 
pleno derecho a una educación que sea pensada, orga-
nizada y vivida a favor de sus demandas. Una educa-
ción desde y para los pueblos.

La  mejor gratitud frente a un maravilloso como 
complejo esfuerzo de un educador, activista y sociólo-
go de la educación, como Jorge Luis Zamora, es aque-
lla que tiene que ver con la lectura, aprovechamiento e 
incidencia de su obra. Precisamente por eso, me emo-
ciona plenamente acompañarla y saber que pronto será 
necesaria a la hora de pretender comprender nuestra 
educación. 

Dr. Carlos Aldana Mendoza





MIRADA INTRODUCTORIA  

En el presente estudio se aborda la problemática 
sobre la racionalidad prevaleciente entre el diseño y de-
sarrollo de la Reforma Educativa en materia curricular 
en Guatemala, desde donde se investiga descriptiva-
mente las líneas de coherencia y pertinencia de las fases 
que han servido de punto de referencia para el proceso 
metodológico de tal Reforma, como lo son: su diseño y 
posterior desarrollo; partiendo para ello del análisis del 
avance más importante en el Área de Transformación 
Curricular, como los es la eventual descentralización 
curricular. 

El estudio trata la problemática de la correlación 
entre diseño y desarrollo curricular en el marco de la 
Reforma Educativa, desde el análisis de los factores y 
condiciones que han incidido o no para poder determi-
nar los avances posibles en descentralización curricular 
previstos, así como el alcance de los niveles de concreción 
y	contextualización	definidos	en	atención	a	un	medio	cul-
tural, social y lingüístico tan diverso y complejo como el 
que caracteriza al Estado de Guatemala.

Como núcleo central del estudio se planteó el si-
guiente: 

“La política de descentralización curri-
cular prevista en la fase de diseño de la 
Reforma Educativa, contenida en su Área 
de Transformación Curricular, corres-
ponde desarrollarse en la fase de imple-
mentación y aplicación del Currículum 
Nacional Base de los diversos niveles 
educativos, como premisa de cambio es-
tructural de la Reforma.” 
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Para tal efecto se analiza la descentralización cu-
rricular desde la construcción de la racionalidad alrede-
dor de la conexión de las fases de diseño y desarrollo del 
proceso curricular en la Reforma Educativa, a partir de 
los siguientes supuestos de análisis:

•	 La fase del diseño de la Reforma Educativa en-
tre las políticas curriculares, establece la de des-
centralización curricular, a su vez la fase de de-
sarrollo a través del Currículum Nacional Base, 
también conceptualiza tal descentralización me-
diante el proceso de concreción curricular llevado 
a cabo “en tres instancias o niveles de planificación 
nacional, regional y local, que articulados e integra-
dos generan el currículo para los centros educativos”. 
(Ministerio de Educación, 2005). 

•	 La descentralización del currículo se instituye 
como política del área de transformación curricu-
lar; lo que es igual a considerar la aplicación del 
contenido curricular nacional, a una diversidad 
de contextos regionales y locales en función de la  
pertinencia,	 congruencia,	 flexibilidad,	 participa-
ción y democratización de la acción educativa.  

•	 El área de transformación curricular plasma-
da en el diseño de la Reforma Educativa, busca 
ponderar el alcance social de la descentralización 
curricular y su incidencia para las comunidades 
educativas a nivel local de los diversos pueblos y 
culturas de Guatemala.

•	 En el diseño de la Reforma Educativa, la trans-
formación curricular se asienta como elemento 
novedoso desde la descentralización curricular, 
la cual  persigue incorporar una educación con 
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pertinencia cultural y lingüística a cada comu-
nidad, que evite dejarlas al margen de la parti-
cipación en cuanto a aportar ideas y contenidos 
desde donde puedan decidir desde su cosmo-
visión, su cultura, su idioma, sus necesidades y 
aspiraciones por medio de un proceso educativo 
contextualizado.

•	 El Currículum Nacional Base, como expresión del 
área curricular de la Reforma Educativa, incorpo-
ra la descentralización del currículo a través de 
los niveles de concreción curricular, desde donde 
se interpreta se persigue la contextualización de 
la propuesta educativa, de donde derivará cola-
teralmente el futuro empoderamiento local de las 
comunidades sociales. 

•	 La incorporación conceptual de los niveles de 
concreción curricular desde la fase de desarrollo 
de la Reforma Educativa a través del Currículum 
Nacional Base, se interpreta como el seguimiento 
primario a la política de descentralización curri-
cular del área de transformación curricular del 
diseño de Reforma Educativa. 

El núcleo problematizador del estudio se abordó 
desde un espacio de ámbito nacional, por corresponder 
al análisis del Currículum Nacional Base; abarcando el 
período a partir del año 1998, en el cual se formuló el 
diseño de la Reforma Educativa, hasta el año 2011, tres 
años	después	del	2008	en	donde	finalizó	el	diseño	de	
los currículos nacional base en los tres niveles educa-
tivos. El análisis se sitúa en la fase prescriptiva o nivel 
nacional de concreción curricular del CNB con énfasis 
en el nivel primario.
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En su desarrollo el estudio se vio matizado con 
preguntas transversales, mismas que por la naturaleza 
cualitativa fueron susceptibles de ser resituadas duran-
te el proceso, siendo éstas:

•	 ¿Se logró aplicar efectivamente la descentrali-
zación curricular como política de la Reforma 
Educativa en la posterior fase de desarrollo y 
contextualización del Currículum Nacional Base 
–CNB-?

•	 ¿Cuál	fue	la	reorientación	final	de	los	niveles	de	
concreción	de	planificación	curricular	como	fun-
damento de la descentralización del currículo 
previstos en el CNB, y consistentes en los niveles 
nacional, regional y local? 

•	 ¿Se	 podrán	 verificar	 como	 parte	 de	 la	 descen-
tralización curricular el establecimiento de me-
canismos de gestión participativa y propositiva 
metodológica de los diversos actores educativos 
en función de pertinencia cultural y social?

•	 ¿Desde un nivel de Currículum Nacional Base 
de operatividad centralizada se logrará alcan-
zar efectivamente la transformación curricular 
mediante la contextualización de contenidos de 
estudio de acuerdo a la diversidad cultural, lin-
güística, y étnica del país?

•	 ¿Desde un nivel de Currículum Nacional Base 
de operatividad centralizada puede hacerse 
efectivo un Currículo por Competencias?

Los capítulos sucesivos organizados desde un 
enfoque de análisis diacrónico, estudian los cuatro pe-
ríodos que para el efecto del análisis del presente estu-
dio	se	identifican,	con	el	objeto	de	determinar	el	reco-
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rrido con que se fue orientando el proceso de descen-
tralización curricular y su eventual resultado el cual se 
contrasta a la luz del Diseño de la Reforma Educativa. 

Finalmente durante el proceso de análisis se 
tuvo	que	afrontar	 la	no	detección	en	 forma	específica	
de estudios o investigaciones sobre la evaluación del 
avance o impacto actual de la Reforma Educativa en 
Guatemala,	 específicamente	 en	 lo	 relativo	 al	 desarro-
llo curricular, ya no se diga sobre la correlación entre 
diseño e implementación de la Reforma Educativa; lo 
cual hizo necesario recurrir al análisis de lo produci-
do previo y durante la etapa del diseño de la Reforma 
Educativa, en cuanto a su componente curricular, y lo 
producido en el acompañamiento y posterior a la edi-
ción de los Currículum Nacional Base, y que si bien no 
aportan de forma directa elementos evaluativos del de-
sarrollo y contextualización metodológica del currícu-
lo, si orientan alrededor de una diversidad temática so-
bre la Reforma Educativa, que permite explicar en bue-
na medida si la política de descentralización curricular 
prevista en la fase de diseño de la Reforma Educativa, 
ha correspondido a desarrollarse en la fase de aplica-
ción del Currículo Nacional Base en los diversos niveles 
educativos, objeto de estudio del  presente análisis.





CAPITULO I

MIRADAS TEORÍCAS QUE PEMITEN LEER 
LA IMPLICACION Y ALCANCES DE LA 

DESCENTRALIZACIÓN CURRICULAR EN 
EL PROCESO DE REFORMA EDUCATIVA 

NACIONAL

La interpretación de la racionalidad curricular en 
la reforma educativa desde la mirada del consenso 
racional 

En el devenir histórico de las reformas educati-
vas en Guatemala, las mismas pueden interpretarse a la 
luz de su racionalidad subyacente, desde donde puede 
desprenderse que dichos procesos son sujetos de ana-
lizarse desde dos enfoques epistemológicos, fundando 
tal ejercicio en la teoría de la acción comunicativa de 
Habermas. Siendo tales enfoques: el planeamiento nor-
mativo y el planeamiento estratégico.

Desde el enfoque de planeamiento normativo 
que se inició a nivel mundial a desarrollarse en los años 
60 del siglo pasado, se le asignó la tarea de organizar 
los	 sistemas	 educativos	de	manera	 eficiente	 y	de	 for-
mar recursos humanos para el desarrollo económico. 
En nuestro país marcó la centralidad de las reformas 
educativas y los diseños curriculares, ya no desde la 
óptica	del	campo	de	influencia	del	dogmatismo	y	la	in-
doctrinación, por la que la vitalidad de las tradiciones 
intelectuales y culturales se mantenían bajo la subyuga-
ción autoritaria, y como lo caracterizara Savater (1996) 
(…) el discurso cerrado, total que da cuenta de todo y sabe 
siempre lo que hay que hacer y por qué, discurso que explica, 
recomienda y justifica que sabe. (p. 155)
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En nuestro país la centralidad dio un giro a una 
racionalidad instrumental de presencia gubernamental 
y	 de	 los	 sectores	 de	 influencia	 económica	 dominante.		
Fue	 así	 como	 el	 enfoque	 de	 planificación	 normativa,	
asume carta de patente, caracterizándose entre otros as-
pectos por el hecho de estar a cargo de un sólo actor que 
planifica	y	gobierna	el	sistema	mientras	los	demás	son	
simples agentes que se suman a la participación. Desde 
tal discurso se asume la existencia de un sujeto que con-
trola y gobierna un objeto diferenciado, y en donde el 
otro queda excluido. Prevalece la visión según Matus, 
(1987),	en	“que	el	actor	que	planifica	está	fuera	o	sobre	
la	realidad	planificada	y	no	coexiste	en	esa	realidad	con	
otros	actores	que	también	planifican”. (p. 88)

En	tal	modelo	el	planificador	tiene	todo	el	poder	
y el contenido del plan es la meta y la centralización. 
El	futuro	es	predecible,	con	final	cerrado,	no	habiendo	
lugar para la incertidumbre ya que los problemas son 
cuasi-estructurados y con solución conocida (Matus, 
1987).

Tal racionalidad implica una actitud monológica 
ya	que	el	planificador	está	solo	frente	al	objeto;	no	se	re-
quiere de una acción social con otros sujetos, y de igual 
forma invisibiliza  la contextualización de la acción.

Fue hasta el Diseño de la Reforma Educativa, de-
venida de los Acuerdos de Paz, que por primera vez 
se asiste en materia de transformación curricular a la 
introducción de una racionalidad que puede interpre-
tarse dentro del enfoque de planeamiento estratégico, 
al proponer la categoría de descentralización curricular. 

La descentralización curricular desde su inter-
pretación epistemológica, se asume como la visibiliza-
ción	del	contexto,	en	donde	la	instancia	que	planifica	lo	



Reforma o Reformismo Educativo

25

hace desde dentro de la realidad y junto con la realidad 
de otros actores, estando comprendidos o formando 
parte	del	objeto	o	situación	planificada.	El	grado	de	go-
bernabilidad depende del peso del sujeto frente al peso 
del “otro”; los recursos que uno no posee, los controla 
el otro, existiendo, por lo tanto, diferentes grados de de-
cisión para los distintos actores de acuerdo a sus con-
textos educativos.

Tal racionalidad interpretativa no fue más allá de 
la mera formulación formal del contenido del Diseño de 
la Reforma Educativa; su continuidad en el área del de-
sarrollo curricular retomó el modelo del planteamiento 
normativo que Habermas (1984, p. 369) le denomina ac-
ciones instrumentales, y cuya racionalidad se funda en la 
pretensión	de	eficacia	o	éxito;	de	manera	que	cuando	se	
impulsa el Currículum Nacional Base –CNB-, la mira-
da está orientada a la consecución de los propósitos del 
que	planificó	tal	currículo	y	el	sometimiento	a	cálculo	
de las consecuencias de tal acción.

El enfoque epistémico del consenso racional par-
te y deviene desde la racionalidad del discurso contex-
tualizado, desde las dimensiones sociales del debate, el 
que rescatado en materia de descentralización curricu-
lar por el Diseño de la Reforma Educativa, da lugar a 
visualizar el emerger de una genuina transformación 
educativa, al privilegiarse la acción contextualizada, 
interpretada desde la categoría teórica de situación, fun-
damentada ésta en la  explicación que se hace desde la 
situación del actor, desde sus propias autorreferencias 
y en función de sus acciones e interactuaciones con las 
explicaciones de los otros; y al que Matus (1987) lo des-
cribe como:
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(…) explicar la situación presente signi-
fica	 reconsiderar	 la	 validez	del	 conjunto	
de problemas relevantes con referencia 
a los cuales hemos estado conduciendo 
nuestra intervención sobre el sistema (...) 
Explicar	significa	también	comprender	el	
proceso de interrelación entre  los proble-
mas para tener una visión de síntesis del 
sistema que los produce (...)  explicar es 
elaborar hipótesis sobre el proceso de ge-
neración	de	 los	problemas	 identificados.	
Pero, también explicar es precisar el valor 
que dichos problemas tienen para los dis-
tintos actores sociales. (p. 379).

Haberse logrado sostener en el posterior desa-
rrollo curricular de la descentralización prevista en la 
Reforma Educativa, la interpretación sustentada en la 
teoría del consenso racional, se hubiese equiparado a 
la legitimación de la negociación entre los diversos ni-
veles de la descentralización curricular, y a su vez hu-
biese sido implicativo de un enfoque interpretativo de 
la discusión abierta con igualdad de participación y 
propuesta por parte de todos los interesados de los fun-
damentos	de	la	validez	de	los	significados	de	la	acción	
educativa en función de la diversidad contextual. 

El consenso racional deviene obtenido de los 
acuerdos basados en la verdad, aspecto que se incum-
ple al considerar la actividad como apartada del con-
senso participativo y por las condiciones sociales que 
nada aportan al discurso racional por su carácter exclu-
yente o impositivo.  Desde tal enfoque acuerdo	significa	
que los participantes aceptan un saber como válido, es 
decir, como intersubjetivamente vinculante (Habermas, 
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1984, p. 481). El acuerdo no puede imponerse; por el 
contrario, tiene fundamento racional y surge de con-
vicciones	compartidas	sobre	la	base	de	una	definición	
común y negociada de la situación. 

Lo anterior es complementario entre la categoría 
de la explicación situacional vinculada también con la ca-
tegoría de la comprensión sostenida por Winch (1964 en 
Von Wright, 1979) y que hace referencia a una compren-
sión desde dentro de la situación basada en la unidad 
entre sujeto y objeto. Que implica una situación inclu-
siva y, por lo tanto, explicada desde la perspectiva de 
quien está situado en su propia realidad, tamizada por 
su diversidad contextual.

La idea del diseño curricular como hipótesis sus-
ceptible de crítica y expuestas a la argumentación del 
consenso	racional	está	presente	en	 la	siguiente	defini-
ción de currículo de Stenhouse (1981)

Un currículo es una tentativa para comu-
nicar los principios y rasgos esenciales de 
un propósito educativo, de forma tal que 
permanezca abierto a discusión crítica y 
pueda ser trasladado efectivamente a la 
práctica. (p. 29).

Señala Macchiarola de Sigal, (1) que observa en-
tonces que la deliberación o debates prácticos, en tanto 
procedimientos de construcción curricular, pueden en-
tenderse como acciones comunicativas enderezadas al 
entendimiento	donde	se	 justifican	argumentativamente	
las	acciones	educativas	con	el	fin	de	alcanzar	acuerdos	
racionales y compromisos de acción compartidos.

En el centro de este planteamiento de la acción 
comunicativa como fundamento del consenso racional, 
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Habermas (1987) coloca como principio la denominada 
Situación Ideal del Habla: una situación donde la comuni-
cación establecida entre los participantes de un proceso 
discursivo no se encuentra distorsionada por factores 
contingentes, y que se caracteriza por cumplir cuatro 
requisitos:

1. Todos los participantes tienen las mismas opor-
tunidades de expresarse.

2. Todos	podrán	 libremente	cuestionar	y	 reflexio-
nar sobre las pretensiones de validez de lo que 
se dice y propone.

3. Todos tendrán las mismas oportunidades de 
producir actos de habla representativos de sus 
sentimientos, actitudes y deseos.

4. Todos podrán ejecutar actos de habla regulati-
vos: mandar, oponer, permitir, prohibir, prome-
ter, conceder y exigir.

Foto No. 1
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Al cumplirse con estas condiciones se puede de-
cir, según Habermas, (1987) que prevalece una situa-
ción de Acción Comunicativa, esto es un tipo de acción 
donde los participantes pueden libremente examinar 
las pretensiones de validez (sea por verdad y/o recti-
tud	normativa)	de	aquello	que	se	afirma	o	propone.

De	acuerdo	con	este	planteamiento,	la	finalidad	
de todo proceso comunicativo tal el caso del diseño y 
desarrollo curricular en una reforma educativa, que se 
juzgue racionalmente orientado, se encuentra y se basa 
en el consenso al que los participantes pueden llegar si 
existe una Situación Ideal del Habla.

Sólo esa situación garantiza que con el consen-
so fácticamente alcanzado se pueda asociar la preten-
sión de un consenso racional; cuya fuerza deviene en 
la	 argumentación	 intersubjetiva;	 cuya	 finalidad	 no	 es	
moverse en un mundo de absolutos sino favorecer la 
apertura a los debates sobre la diversidad de contextos 
educativos y la búsqueda de la explicación de los aspec-
tos culturales, lingüísticos, étnicos y otros, contando y 
a	partir	del	significado	otorgado	por	 los	participantes	
para conseguir que estos se integren en un modelo edu-
cacional incluyente y crítico. 

Esta categoría de racionalidad comunicativa 
posee connotaciones que se remontan a la experiencia 
central de la capacidad de aunar sin coacciones y de ge-
nerar consenso que tiene un habla argumentativa en la 
que diversos participantes superan la subjetividad ini-
cial de sus respectivos puntos de vista y, merced a una 
comunidad de convicciones, racionalmente motivada, 
se aseguran a la vez de la unidad del mundo objetivo y 
de la intersubjetividad del contexto en que desarrollan 
sus vidas. (Habermas, 1987, p. 27).
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Desde los dos enfoques para abordarse la racio-
nalidad curricular en la reforma educativa en marcha: 
el planeamiento normativo sustentado en la razón ins-
trumental y el planeamiento estratégico situacional fun-
dado en la racionalidad de la acción comunicativa; pre-
valeció el primer enfoque en desmedro de la búsqueda 
del consenso racional derivado de la comprensión y la 
inclusión de las diferentes miradas y lecturas de la di-
versidad contextual implícita en la realidad educativa 
del país; en consecuencia, la prevalencia que subyace  
y que ha logrado emerger, es la de la racionalidad ins-
trumental de tipo normativo, en la que todavía un actor 
central	actúa	planificando	y	definiendo	la	visión	educa-
tiva sobre los demás, respondiendo a una racionalidad 
ausente del consenso que continúa incidiendo sobre las 
contextos educativos y decisiones de los otros, con lo 
cual niega la genuina democratización de la acción edu-
cativa.   

Desde la teoría del consenso racional todo proceso 
educativo necesita un espacio concreto para lo diverso y 
para lo consensual. Los procesos de élite hegemónica de 
la racionalización instrumental, tratan de imponerse como 
explicación única y exclusiva, y que fue lo que sustituyó 
a la racionalidad comunicativa del Diseño de la Reforma 
Educativa, al desvirtuarse la categoría de descentraliza-
ción curricular desde otra orientación de gestión de cuño 
gerencial, que dio lugar a la no continuación de su concre-
ción en el Currículum Nacional Base.

Dentro del consenso racional, el principal instru-
mento de trabajo es la acción comunicativa, que implica 
crear situaciones intersubjetivas de comunicación que 
favorezcan superar las relaciones asimétricas de las que 
se parte, desarrollar procesos de racionalidad crítica, 
permitir tomar decisiones sobre los derechos y deberes 
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Foto No. 2

de los sujetos de la relación, evaluar el grado de cohe-
rencia de los comportamientos responsables, que vie-
nen a ser las tareas fundamentales en la sustentación de 
una descentralización curricular.
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LA REFORMA EDUCATIVA DESDE LA 
MIRADA DEL ANÁLISIS 

MICRO-MACRO

El análisis de la relación micro-macro deriva 
gracias a que dichas perspectivas explican la realidad 
social a partir de elementos analíticos asumidos desde 
una lectura diversa, mientras las relaciones sociales en 
la visión microsociológica son vistas y explicadas desde 
la acción social, en la visión macrosocial se observa y 
explica las relaciones sociales desde la estructura social.

Se puede entender desde la disciplina sociológi-
ca que la microsociología es una perspectiva de análisis 
social que centra su estudio en las relaciones interper-
sonales que se valen de la subjetividad implícita de los 
individuos para generar relaciones sociales con referen-
cia obligatoria al contexto (Salles, 2002, p. 138).

Mientras que el estudio macrosociológico se en-
tiende como la perspectiva analítica de la sociología que 
se basa en el estudio de la estructura social que organi-
za y posiciona a sus instituciones sociales según las fun-
ciones	específicas	que	desempeñe	en	ella	(Salles,	2002).

Tal relación entre estructura y acción social ha 
devenido en un debate sociológico, derivado del impac-
to que tiene una dimensión sobre la otra. Al trasladarse 
tal análisis al campo de la relación sociedad-educación, 
el debate se sitúa desde el enfoque macro, dando lugar 
a las denominadas teorías de la reproducción cultural, 
en las que el sistema educativo se observa como una es-
tructura	ya	establecida	que	no	interesa	ser	modificada	
y en la que los individuos no les queda más remedio 
que reproducir las condiciones de dominación social de 
forma inconsciente.
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Desde tal posicionamiento, la educación juega 
un papel de reproducción social, pues es la que pro-
yecta los efectos de una desigualdad entre individuos 
como	 lo	manifiesta	Althusser	 (1974)	 con	 los	Aparatos	
Ideológicos del Estado (AIE), en el que el sistema educa-
tivo y su expresión el currículo se convierten en instru-
mentos del Estado, desde donde se interiorizan normas 
y valores en un estricto sentido de subordinación, que 
se construyen en los centros educativos, que al enfren-
tarse a la vida social podrán ser ejercidas sin objetarse.

De esa forma el grupo de teorías macro intenta 
explicar el conjunto de interrelaciones de instituciones, 
normas	 y	 grupos	 sociales	 estratificados,	 en	 las	 cuales	
el sujeto educando es un elemento pasivo, dominado 
y socializado por la estructura social. En esta misma 
línea, pero con diferencias, se enmarcan Bernstein y 
Bourdieu,	que	buscan	identificar	como	actúa	la	escuela	
en el proceso de reproducción social, analizando el pa-
pel de la educación en el campo cultural (en Guerrero 
Serón, 1996, p. 124).

Las teorías macrosociológicas, o teorías de la re-
producción	como	también	se		identifican	en	el	ámbito	
educativo, pretenden explicar cómo los intereses de los 
grupos dominantes en la sociedad se trasladan a los 
valores que conforman la transmisión en las escuelas y 
reproducen la estructura social. 

Por su parte las teorías microsociológicas, por el 
contrario, realizan estudios sobre las interacciones del 
aula y los procesos y contextos de aprendizaje, relativos 
a la operatividad metodológica de la transformación y 
descentralización curricular.

Desde el análisis micro se registran diversas mo-
dalidades de interrelación devenidas de la contextuali-
zación curricular, desde de dos escenarios posibles, ya 
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sea a través de modos de transmisión educativa don-
de los contenidos se presentan aislados unos de otros 
y existe una escasa participación del alumnado en la 
toma de decisiones en el aula; o bien por códigos edu-
cativos integrados, en que evidencia una interrelación 
de los contenidos de la materia y la participación del 
alumnado en el desarrollo cotidiano de las relaciones 
en el aula. 

Independientemente al análisis desde el debate 
micro-macro de las relaciones sociales, también es po-
sible su empleo desde un enfoque integral en donde 
tales dimensiones son complementarias una con otra. 
Desde esa óptica se interpreta el abordaje del análisis de 
la Reforma Educativa Nacional,  coincidente con la con-
cepción de correlación de Bernstein (en Guerrero Serón, 
1996, p. 128) que indica que toda teoría sociológica debe 
dar respuesta a lo macro y a lo micro. Lo que permite 
considerar que la estructura de socialización es un con-
junto	de	relaciones,	de	clasificación	y	enmarcación	que	
incorporan lo social e internalizan las relaciones socia-
les	 en	 el	 sujeto.	De	 este	modo,	 afirma	 la	 importancia	
del currículum en la transmisión cultural y en la repro-
ducción social; siendo el conocimiento educativo el que 
se transmite como conocimiento válido;  conocimiento 
educativo que se sirve de tres formas de presencia: el 
currículum,	como	el	contenido	reflejo	de	relaciones	de	
poder y distribución de control social; la pedagogía, 
como la transmisión valida de conocimiento, y el desa-
rrollo metodológico como el medio por el que contex-
tualiza todo contenido. 

Desde tal análisis, el Diseño de la Reforma 
Educativa, constituye el enfoque macro, y sus diseños 
curriculares y desarrollos metodológicos de acuerdo a 
sus	 niveles	 de	 concreción,	 configuran	 el	 enfoque	mi-
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cro desde una concepción sistémica. Ambos enfoques 
orientados según sea su análisis en relación a la trans-
formación curricular desde la mirada del nivel nacional 
hasta el regional y local. 

La relación micro-macro de la Reforma Educativa, 
se	verifica	en	la	medida	que	los	cambios	en	la	estructura	
institucional general de la educación inciden en la ac-
ción educativa a través de procesos de transformación 
en la escuela. Lo que es lo mismo, en la forma como se 
demuestra la correlación entre el Diseño de la Reforma 
Educativa –la dimensión macro- y los logros de los edu-
candos en los diseños y desarrollos curriculares de los 
niveles de descentralización curricular, cuya concreción 
definitiva	corresponde	a	la	escuela	o	sea	la	dimensión	
micro. 

La interpretación que desde la relación mi-
cro-macro, puede otorgársele a la  Reforma Educativa 
Nacional,	ubica	 su	finalidad	 en	 el	 acceso	y	 logro	 a	 la	
transformación educativa,  por medio de la descentra-
lización curricular; todo con vista a concebir que tanto 
la realidad social como la educativa no se desarrollan 
exclusivamente en un solo momento micro o macro so-
cial, sino más bien en la integración de lo macro con lo 
micro.

Desde el análisis sociológico, en el nivel más 
simple	 de	 clasificación	 paradigmática	 micro-macro	
se habla de tres dimensiones, una macro y otra micro 
como tal, y una intermedia que sirve de vínculo entre 
uno	y	otro	que	le	da	flexibilidad,	así	como	equilibrio	a	
la estructura y la acción social. Desde tal enfoque Vania 
Salles (2002, p. 142) propone tres niveles de análisis 
como una forma de vincular la realidad a partir de una 
relación entre lo micro, lo meso y lo macro. 
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Según Salles (p. 142), el nivel micro social se 
enfoca en el estudio de la interacción social lograda a 
partir de la relación cara a cara y de todo aquello que 
implica la subjetividad de los individuos en el lenguaje 
verbal y corporal, pues implica todo un juego de inter-
pretaciones en la acción, basada principalmente en los 
contextos para posteriormente ser atrapadas en un ni-
vel meso. 

Pues en el nivel de análisis meso enfoca en dos 
cuestiones sociales su estudio: las unidades categóricas 
y corporativas; en este último destacan dos factores, 
uno organizativo y otro espacial. La entidad corpora-
tiva busca una mediación o vínculo entre las relaciones 
interpersonales con la sociedad en el que además inter-
vienen cuestiones espaciales o mejor dicho: contextos 
geográficos	y	culturales.	

Mientras que el nivel de análisis macro social 
se	define	bajo	 la	 lógica	de	 las	 instituciones,	pues	cabe	
mencionar que obedece al mismo principio (concepto 
de institución) y que el análisis social de este nivel se 
centra principalmente en los problemas de prescrip-
ción, así como de la reproducción, la regulación y dis-
tribución de bienes y servicios materiales o simbólicos 
en la sociedad en el que destacan organizaciones, es-
tructuras e instituciones sociales. 

De tal enfoque analítico se interpretó en un pri-
mer momento el planteamiento del desarrollo del cu-
rrículo, desde el mandato de descentralización emana-
do del Diseño de la Reforma Educativa; siendo así que 
se postularon las categorías del macro, meso y micro 
currículo, como los niveles de concreción de la descen-
tralización educativa; las que posteriormente giraron a 
Currículum Nacional Base, Regional y Local; sin alcan-
zar su plenitud de desarrollo. 
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Cabe interpretarse desde el Diseño de la Reforma 
Educativa, con su postulado de descentralización cu-
rricular la visión de que la realidad educativa es tan 
compleja que para lograr un desarrollo de ella es nece-
saria una visión integradora, capaz de contextualizarla 
desde muy diversas perspectivas, lo que implica que el 
proceso educativo se aborde desde diferentes enfoques 
contextuales que se complementan entre sí.

Como planteara Morin (1999), la estrategia debe 
prevalecer sobre el programa. El programa establece 
una secuencia de acciones que deben ser ejecutadas sin 
variación en un entorno estable; pero desde que haya 
modificación	de	las	condiciones	exteriores	el	programa	
se bloquea. En cambio, la estrategia elabora un escena-
rio de acción examinando las certezas y las incertidum-
bres de la situación, las probabilidades, las improbabili-
dades.	El	escenario	puede	y	debe	ser	modificado	según	
las informaciones recogidas, los azares, contratiempos 

Foto No. 3
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u oportunidades encontradas en el curso del camino. 
(…) Es en la estrategia que siempre se plantea de ma-
nera singular en función del contexto y en virtud de su 
propio	desarrollo,	el	problema	de	la	dialógica	entre	fi-
nes y medio. (p. 49-50)
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LA TEORÍA DE LA ESTRUCTURACIÓN 
COMO MIRADA INTERPRETATIVA DE LA 

DESCENTRALIZACIÓN CURRICULAR EN LA 
REFORMA EDUCATIVA

De acuerdo a Gidenns, (en Ortiz Luis, 1999), 
cualquier referencia al sistema social que no contemple 
las	acciones	de	los	actores,	resulta	tan	insuficiente	como	
la consideración de las actividades humanas, sin tomar 
en cuenta su conexión con el sistema social. De donde 
funda su teoría de la estructuración.

De acuerdo con la teoría de la estructuración, el 
dominio básico del estudio de las ciencias sociales no es 
ni la, experiencia del actor individual, ni la existencia 
de cualquier forma de totalidad social, sino las prácti-
cas sociales ordenadas a través del tiempo y en el espa-
cio (Giddens, 1984, p. 2).

De forma tal que acción y estructura no pueden 
concebirse por separado, son las dos caras de una mis-
ma moneda. En términos de Giddens, constituyen una 
dualidad. Toda acción social implica estructura, y toda 
estructura implica acción social. Acción y estructura se 
encuentran estrechamente vinculadas en toda activi-
dad o práctica humana.

Giddens no niega el hecho de que la estructura 
pueda constreñir la acción, pero cree que los sociólo-
gos han exagerado la importancia de tal constricción. 
Además, han ignorado la relevancia del hecho de que 
la estructura es siempre constrictiva y capacitadora 
(Giddens, 1984, p. 25). Las estructuras suelen permitir a 
los agentes hacer cosas que no podrían hacer sin ellas. 
Aunque Giddens concede menor importancia a la cons-
tricción estructural, reconoce que los actores pueden per-
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der el control de las propiedades estructurales de los sistemas 
sociales, (p. 163).

Al analizar algunas de las principales categorías 
de la teoría de la estructuración de Giddens, se parte 
por la de agentes o actores, a quienes corresponde pro-
poner y controlar continuamente sus propios aportes y 
actividades, así como sus contextos físicos y sociales. 
Los actores tienen la capacidad de la racionalización, 
que	para	Giddens	significa	el	desarrollo	de	rutinas	que	
les	 capacitan	para	manejar	eficazmente	 la	vida	social.	
Los actores también tienen motivaciones para actuar, 
y estas motivaciones implican deseos que impulsan la 
acción. 

El concepto de rutinización, fundado en una 
conciencia práctica, es vital para la teoría de la estruc-
turación. Una rutina es inherente tanto a la continuidad 
de la personalidad del agente, al paso que él anda por 
las sendas de actividades cotidianas, cuanto a las insti-
tuciones de la sociedad, que son tales sólo en virtud de 
su reproducción continuada. (Giddens, 1995, p. 95). 

La categoría de agente va estrechamente asocia-
da en la teoría de la estructuración a la de acción social, 
la	 que	Giddens	 (1996)	 conceptúa	 como	 (…)	 “un	flujo	
continuo de las intervenciones intencionales de los ac-
tores. Y continúa diciendo que (…) cuando los actores 
examinan su proceder, las circunstancias en que lo ha-
cen y la forma en que los demás reaccionan ante ello 
pueden dar de su acción.” (p. 106) Siguiendo a Giddens, 
(…) “la racionalización de la acción corresponde a las 
potencialidades que los actores competentes tienen de 
no perder de vista los fundamentos de los que ellos ha-
cen, tal como ellos mismos lo hacen, de suerte que, si 
otros les preguntan, pueden aducir razones para sus 
actividades” (1996, p. 397).
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En consonancia con su acento sobre la acción, 
Giddens atribuye gran poder al agente. Dicho de otro 
modo, los agentes de Giddens tienen la capacidad de 
introducir cambios en el mundo social de su propio 
contexto. Equivalente a las comunidades educativas, 
que como agentes les corresponde la capacidad de in-
troducir cambios en sus propios contextos de localidad. 
Por supuesto, Giddens reconoce que existen constreñi-
mientos	sobre	los	actores,	pero	esto	no	significa	que	los	
actores no tengan elección ni puedan transformar las 
situaciones. Para Giddens, esta capacidad es más im-
portante que la subjetividad, porque la acción implica 
poder o la capacidad para transformar la situación. Así, 
la teoría de la estructuración de Giddens atribuye gran 
poder al actor o sea su acción y, por ello, se opone a las 
teorías que se desvían de esta orientación y asignan más 
importancia a la intención del actor (la fenomenología), 
o a la estructura externa (el funcionalismo estructural).

De forma que las prácticas sociales están asocia-
das a la actualización y reproducción de las estructuras 
sociales, así como a la capacidad de intervención y mo-
dificación	de	estas	actividades	por	parte	de	los	agentes.	
(Cohen, 1998, p. 367). Más como señala Giddens (1995) 
“pero se requiere un considerable esfuerzo conceptual 
para el intento de formular un relato coherente de obrar 
humano y estructura” (p. 22.)

Otra categoría corresponde a la de conciencia, 
para tal efecto Giddens distingue  ente conciencia prác-
tica y discursiva. La conciencia discursiva implica la capa-
cidad de expresar con palabras las cosas. La conciencia 
práctica implica sólo lo que hacen los actores y no entraña 
su capacidad de expresar lo que hacen con palabras. Este 
último tipo de conciencia es el más importante en la teo-
ría	de	la	estructuración,	reflejando	un	interés	primordial	
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por lo que se hace más que por lo que se dice, y lo que  
Giddens (1984), expresa “como la capacidad de acción 
que sugiere la existencia de eventos perpetrados por un 
individuo (…) Lo que ocurrió no hubiera ocurrido sin la 
intervención de ese individuo.” (p. 9).

Desde la teoría de la estructuración se interpreta 
que en una reforma educativa, -equiparada a la estruc-
tura- desde su enfoque de descentralización curricular, 
se legitima y racionaliza a partir de que la acción –equi-
parada al contexto de su concreción- tiene un carácter 
relevante desde donde los actores hacen posible su ope-
ratividad y en consecuencia su ubicación temporal y es-
pacial.

Si de acuerdo a la teoría de la estructuración, 
uno de los objetivos es el carácter incidente y activo de 
los agentes sociales y su relación con los sistemas y las 
instituciones; una reforma educativa desde su enfoque 
de descentralización  curricular requiere atribuir a los 
actores sociales incidencia en su desarrollo y aplica-
ción, al ser los verdaderos transformadores y produc-
tores mediante la continuidad de su propia praxis de 
los cambios educativos; lo contrario, o sea la centraliza-
ción curricular, constituye una pérdida de arraigo en el 
tiempo y en el espacio, de todo efecto o consecuencia de 
genuina transformación educativa. 

Uno de los objetivos de la teoría de la estructu-
ración es subrayar el hecho que los sistemas sociales in-
cluyen las actividades situadas de los agentes, que en 
el caso de una descentralización curricular, equivale a 
los educandos, docentes, directores, padres de familia, 
supervisores, instituciones sociales, autoridades educa-
tivas y otros, desde sus propias localidades, desde el 
reconocimiento que la vida social es una obra produ-
cida por la acción de quienes participan en ella; por lo 
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que ocupa un lugar privilegiado en el conjunto de las 
reflexiones	y	de	las	decisiones,	lo	que	determina	las	re-
laciones entre la acción  y la estructura social, lo que es 
igual entre reforma educativa y descentralización cu-
rricular. 

En Giddens las estructuras son directamente 
prácticas ordenadas recurrentes, es decir no existen 
en sí al margen de la praxis, de tal forma que la con-
tinuidad de la estructura necesita del concepto de ac-
ción	como	reflexión	y	adecuación	de	relaciones	sociales	
negociadas a lo largo del tiempo. De esta manera las 
estructuras acondicionan a la acción y a la vez son re-
sultados o se actualizan por las prácticas, el centro es 
por tanto la praxis. Lo que equiparándose a una trans-
formación	curricular,	 la	misma	solo	se	podrá	verificar	
desde su contexto donde se vivencia la praxis del he-
cho educativo, en donde como señala Corrales, (1996) 
(…)	“los	sentidos	y	significados	son	los	que	tienen	que	
ver con la forma de racionalidad e interpretación que 
hacemos de nuestra realidad, y que a menudo utiliza-
mos para guiar nuestro comportamiento, formas de ac-
tuar, de hacer, surgen en el contexto donde tienen lugar 
nuestras acciones sociales.” (p. 10)

Una descentralización curricular como resultado 
de procesos insertos en la vida educativa, valora y reco-
noce a la acción social residida en el quehacer de la es-
cuela, como los actos que dan cuenta de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, asumidos como una vivencia, 
como los momentos vitales de transformación humana 
y de incidencia contextual. Para tal efecto, tiene presen-
te, que los insumos de una descentralización curricular 
son bienes culturales y subjetividades, en consecuencia 
son	 incidencias	de	 la	 acumulación	 social	de	 significa-
dos provenientes de la diversidad de contextos.
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Desde ese sentido es que se posibilita por parte 
de los actores de la acción social/educativa, la propues-
ta y ejecución sobre sus actividades y los contextos  fí-
sicos y sociales en que se inscriben estas, lo que se tra-
duce en una capacidad de racionalidad de su conducta. 
Dicha capacidad permite una interpretación y adecua-
ción pertinente de la acción pedagógica y de las inci-
dencias que la dinamizan con sus particulares entornos. 

En la concepción de descentralización curricular 
la praxis es la base fundamental de la actividad social/
educativa.	Significado	de	praxis	referido	al	conjunto	de	
prácticas producidas y reproducidas por los actores so-
ciales, es decir a la integración de la vida social en con-
textos	específicos.

La descentralización curricular, privilegia al 
contexto de escuela, cuyos sujetos   se constituyen en 
los actores de los sucesos en los que se tiene capacidad 
de obrar. Capacidad que se niega cuando predominan 
contenidos educativos centralizados  al margen de los 
contextos de aprendizaje. En ese caso el actor pierde su 
condición de agente -de acuerdo a Gidenns- al negárse-
le esa capacidad de transformación; es decir, los actores 
sociales	en	tanto	que	agentes	entendidos,	significa	que	
los seres humanos son capaces de dar cuenta discursi-
vamente de su hacer.  Educativamente se correlaciona 
de forma que cuando se reproduce la acción social tam-
bién se reproducen los contextos donde transcurre la 
vida social, y que en materia educativa, constituye el 
aporte más relevante en el marco de la pertinencia y la 
adecuación curricular.

Desde esa óptica la descentralización curricular 
en la reforma educativa, trae implícito el hecho de em-
poderar a las localidades por medio de otorgar espacio 
y tiempo a las acciones del actor local, no solo tienen la 
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significación	que	les	confiere	quien	las	realiza;	y	su	sen-
tido no proviene solamente de la intención subjetiva del 
agente, sino de la relación que guardan con el sistema 
de relaciones sociales en que se inscriben. 

Por otra parte, la descentralización curricular no 
equivale a renuncia a la referencia nacional. Dado que 
existe desde lo local por lo tanto una sujeción causal de 
la acción que vincula las intenciones y propósitos in-
trínsecos a ella, con las condiciones en que se lleva a 
cabo. Es decir, hay una estrecha relación entre el cono-
cimiento del contexto social y material del agente para 
aprender a resolver su propia problemática, y el conoci-
miento	del	referente	sistémico	nacional	para	identificar	
la interrelación subjetiva de la unidad.

La descentralización curricular correlaciona el 
contenido educativo prescriptivo con las prácticas edu-
cativas con dimensión de sentido, como las interaccio-
nes locales vinculadas a la vida común, que empoderan 
la acción cotidiana como resultado último de las praxis, 
no como  producto sino como proceso de las prácticas 
con	significado.
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LA TEORÍA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 
COMO FUNDAMENTO BÁSICO DE LA 
DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA

La UNESCO en su Declaración Universal sobre 
la Diversidad Cultural, adoptada por la 31 a Sesión de 
la Conferencia General el  2 de noviembre de 2001, defi-
ne “Diversidad Cultural” como la pluralidad de cultu-
ras que coexisten en el mundo; implica, por un lado, la 
preservación y promoción de las culturas existentes y, 
por el otro el respeto hacia otras culturas.

Reafirma	en	 tal	Declaración	 la	UNESCO	que	en 
este sentido, la diversidad cultural es uno de los pilares 
del desarrollo sostenible, está relacionada con la identi-
dad de las personas y las sociedades, con la democracia 
como expresión de la libertad y con el acceso de los ciu-
dadanos a las obras de creación, especialmente a las que 
se producen en su región. Crea las condiciones necesa-
rias para un diálogo entre diferentes culturas y permite 
así el enriquecimiento mutuo de las culturas. El respeto 
de la diversidad cultural y de las civilizaciones contri-
buye igualmente a la promoción de una cultura de paz.

De acuerdo a Edgar Morin (1999), “La educación 
del futuro deberá velar porque la idea de unidad de 
la especie humana no borre la de su diversidad, y que 
la de su diversidad no borre la de la unidad”. (p. 27), 
“Comprender lo humano, es comprender su unidad en 
la diversidad, su diversidad en la unidad.”  (p. 28)

Tal diversidad en el contexto de la reforma edu-
cativa, se ubica en la interculturalidad propia de nuestro 
país; interculturalidad que según Morín (1999), se pue-
de llegar a conformarse “por el conjunto de los saberes, 
saber hacer, reglas, normas, creencias, ideas, valores, 
tradiciones, etc., que se reproduce en cada individuo, y 
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que hacen que cada contexto cultural sea singular.” (p. 
28)	(…)	“Pero	hay	en	cada	cultura	un	capital	específico	
de creencias, ideas, valores, mitos y particularmente los 
que ligan una comunidad singular a sus ancestros, sus 
tradiciones, sus muertos…” (p. 28). 

Para que tal diversidad cultural se vea plasma-
da en el desarrollo de la Reforma Educativa Nacional, 
ésta debe viabilizarse mediante la descentralización del 
sistema educativo por una parte y la descentralización 
curricular por otra. De forma tal que se favorezcan las 
distintas identidades culturales, lingüísticas y étnicas 
que constituyen los pueblos integrantes de la nación.

El valor real de la Reforma Educativa Nacional 
en cuanto a la descentralización curricular de la misma, 
reside en la ponderación de la diversidad cultural como 
riqueza de la acción humana de su nación. En conse-
cuencia es impensable que la pertinencia de la diversi-
dad cultural se pueda obtener desde la centralidad del 
currículo.

La negación de la descentralización curricular, se 
traduce en la continuidad de las versiones de reforma 
educativa tradicionales, que históricamente en el país, 
han visto a la diversidad cultural como una amenaza a 
la unidad social y han tendido a considerar la diversi-
dad como forma de minimizar u ocultar la unidad cul-
tural.

Para lidiar resistencias similares, Morín (1999) 
postuló como pertinente en cambio, “…concebir una 
unidad que asegure y favorice la diversidad, una diver-
sidad que se inscriba en  una unidad.” (p. 28).

La UNESCO (2005) por su parte, ha señalado la 
existencia de dos posibles situaciones para enfrentar el 
reconocimiento de la diversidad en el encuentro entre 
culturas diferentes: (p. 24)
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a) Por un lado, se puede establecer una jerarquía de 
las diferencias que implica, en muchos casos, dis-
criminación y dominación. Las jerarquías condu-
cen	a	prácticas	discriminatorias	que	se	justifican	
por la ideología. Así se argumenta que una reli-
gión o una clase social o una etnia, es superior a 
otra. En esta situación, las relaciones entre cultu-
ras se vuelven hostiles y destructivas, y se pue-
de llegar a un “fundamentalismo cultural” que 
no le reconoce legitimidad a las otras culturas. 
Esto ocurre cuando se niega a ciertas personas 
las oportunidades de acceso a los recursos bási-
cos basándose en sus características culturales; 
cuando se les discrimina por su origen étnico, o 
por su lengua, o por otros aspectos de su cultura 
que lo hacen diferente. La UNESCO ha acuñado 
el término de “injusticia cultural”  para referirse 
a esta realidad. Hay injusticia cultural allí donde 
hay dominación cultural. La dominación y la in-
justicia, y no las diferencias étnicas, son las que 
convierten a las culturas diferentes en antagonis-
tas.

b) Por otro lado, frente a la diversidad puede darse 
también la aceptación, el respeto y un proceso 
de creatividad y mutuo enriquecimiento. Para 
ello, lo primero que debe darse es la capacidad 
de representar las diferencias para luego entrar 
en un proceso de aceptación del otro. Se trata de 
reconocer que el otro tiene el mismo derecho que 
cualquier ser humano a construir su identidad y 
su conciencia.

La Reforma Educativa Nacional de alguna for-
ma se puede interpretar desde las dos situaciones de 
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enfrentamiento de la diversidad cultural que plantea 
la UNESCO: a) desde su fase de Diseño, donde al con-
cebirse la descentralización curricular, se inserta una 
oportunidad de apertura al reconocimiento de la diver-
sidad cultural. Y, b) desde el Curriculum Nacional Base, 
en donde se produce un retorno a la centralidad y con 
ello se constriñe la pertinencia y la contextualidad del 
enfoque en que las culturas mantienen el contenido es-
pecífico	de	sus	propias	identidades	sociales.

Frente a tal situación la UNESCO (2005), reite-
ra que “La diversidad cultural es, entonces, un hecho 
social, un dato de la realidad frente a la cual caben dos 
posturas. O la diversidad se convierte en fuente de ten-
siones, de prejuicios, de discriminación y exclusión so-
cial; o se constituye en fuente potencial de creatividad 
y de innovación y, por tanto, en una oportunidad de 
crecimiento y desarrollo humano.” (p. 25)

Ante la racionalidad centralista del desarrollo 
curricular devenida a posteriori, cabe postular, que no 
se trata de oponer unidad y diversidad de manera que 
se reconozca una como principio y se deseche la otra 
como algo accesorio o secundario. Se trata por lo tanto 
de superar toda alternativa excluyente y en consecuen-
cia buscar la incluyente desde la que se vincule unidad 
y diversidad.

Desde tal racionalidad Morin (1982), sostiene 
que “la nueva sociedad no podría ser fundada sobre la 
dominación homogeneizante de un imperio. Se trata 
verdaderamente de una nueva forma de sociedad fun-
dada sobre el genio de la diferencia y no sobre la caren-
cia de genio de la fuerza. El universo de la diferencia 
sólo puede abrirse lateralmente, en la proliferación de 
los posibles, y no verticalmente, en la jerarquía rígida.” 
(p. 188).
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La UNESCO (2001) en su Informe Mundial de 
Cultura 2000-2001 (2), por su parte es enfática, al pro-
nunciarse sobre:  

El reconocimiento de la diversidad cultu-
ral implica establecer espacios de comu-
nicación en medio de las diferencias, el 
descubrimiento de lo que cada persona o 
grupo tiene en común con otros y el lo-
grar establecer puentes de diálogo para 
negociar expectativas comunes, normas y 
valores para organizar la convivencia en 
la diferencia. (p. 13).

Desde	tal	Informe	Mundial,	 la	UNESCO,	ratifi-
ca que desde el punto de vista de la educación, la di-
versidad debe partir por reconocer que el proceso de 
aprendizaje es una tarea común, para lo cual se hace 
necesario establecer dos puntos de partida:

•	 Descubrir de manera explícita lo que tenemos en 
común con los demás y lo que nos distingue de 
ellos (considerando que siempre seremos pareci-
dos y diferentes a la vez de los demás y tratando 
de	no	identificar	estas	diferencias	con	carencias	
o	deficiencias).	Pero	 es	necesario	 ser	 realmente	
consciente de todo esto y no asumirlo de manera 
implícita, como estamos acostumbrados a hacer.

•	 Negociar objetivos comunes, intereses comunes 
y las normas de comportamiento que nos van a 
permitir conseguir esos objetivos e intereses jun-
tos, como grupo, sin dejar de prestar atención y 
respeto a las diferencias (algunos de nuestros ob-
jetivos en clase son impuestos desde fuera, pero 
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incluso así es posible hacerlos explícitos para to-
dos y negociar la forma  en la que se van a tratar 
de alcanzar). 

Tales lineamientos que la UNESCO promueve, 
se requiere interpretárseles que implican de un proceso 
educacional situado curricularmente; y que correspon-
diendo a roles de contextualidad de centro educativo y 
de aula, y de empoderamiento metodológico; se hace 
difícil presuponer que los mismos pueden alcanzarse 
desde la centralidad curricular de la visión macro o 
nacional, desde donde solo cabe prevenir procesos de 
uniformidad y estandarización que precisamente invi-
sibilizan  la presencia de lo diverso.  

Ha sido una constante desde la interpretación 
del discurso de la centralidad en el desarrollo curricu-
lar del país, considerar que la diversidad cultural como 
componente de la descentralización del sistema y del 

Foto No. 4
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currículo educativo, implican una seria amenaza al 
concepto de unidad nacional, y constituye un riesgo de 
dispersión y de fragmentación de la visión dominan-
te cultural e ideológica del bloque tradicional de poder 
hegemónico. 

Ante tales percepciones de amenaza y vulnera-
bilidad de la integración nacional, la UNESCO, en el 
Informe Mundial de Desarrollo Humano 2004 señala 
que: “Las políticas que reconocen las identidades cultu-
rales y favorecen la diversidad no originan fragmenta-
ción,	conflictos,	prácticas	autoritarias	ni	reducen	el	ritmo	
del desarrollo. Tales políticas son viables y necesarias, 
puesto que lo que suele provocar tensiones es la elimi-
nación	de	los	grupos	que	se	identifican	culturalmente”.

Luego, frente a la pregunta ¿Por qué se han elimi-
nado o ignorado por tanto tiempo muchas de las identi-
dades culturales del mundo? explica que un motivo es 
que muchos consideran que permitir el desarrollo de la 
diversidad	puede	ser	beneficioso	en	teoría,	pero	en	la	
práctica	podría	debilitar	el	Estado,	causar	conflictos	y	
retardar el desarrollo. Según esta perspectiva, la mejor 
manera de aproximarse a la diversidad es a través de la 
asimilación en torno a un estándar nacional único que 
pueda conducir a la eliminación de las identidades cul-
turales.

Sin embargo, el Informe de Desarrollo Humano 
sostiene que los argumentos de debilitación del Estado 
y retardo del desarrollo, no son premisas, sino mitos y 
que adoptar un enfoque multicultural no sólo es conve-
niente, sino también viable y necesario. Sin tal enfoque, 
los problemas que el imaginario le adscribe a la diversi-
dad pueden transformarse en profecías autocumplidas. 
Identificando	escenarios	de	mitos	como	los	siguientes:	
(2000. p.45)
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MITO 1: Las identidades étnicas de una persona com-
piten con su compromiso con el Estado, de 
modo que existe una disyuntiva entre el reco-
nocimiento	de	la	diversidad	y	la	unificación	
del Estado. (3)

 No es así. Las personas pueden y de hecho tie-
nen múltiples identidades complementarias: 
etnia, lengua, religión y raza, al igual que ciu-
dadanía. La identidad tampoco es una dinámi-
ca excluyente, pues no es necesario elegir entre 
la unidad del Estado y el reconocimiento de las 
diferencias culturales. 

 Para los individuos es importante tener senti-
do de identidad y pertenencia a un grupo en 
que se compartan valores y otros vínculos cul-
turales. Pero cada individuo se puede identi-
ficar	con	varios	grupos	distintos.	Las	perso-
nas poseen una identidad de ciudadanía (por 
ejemplo, ser francés), género (ser mujer), raza 
(ser originario de África Occidental), lengua 
(hablar	con	fluidez	tailandés,	chino	e	inglés),	
política (tener tendencias de izquierda) y re-
ligión (ser budista).

 Según los sociólogos, los límites de la identi-
dad de las personas separan el “nosotros” del 
“ellos”, pero estos límites son móviles y pue-
den desaparecer para incorporar a grupos más 
amplios de personas.

MITO 2:  Los grupos étnicos tienden a entrar en con-
flictos	violentos	entre	sí	por	choques	de	valo-
res, de modo que se produce una disyuntiva 
entre respetar la diversidad y mantener la 
paz.
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 No es así. Existe escasa información empírica 
que indique que las diferencias culturales y 
los choques en torno a valores constituyan en 
sí	una	causa	de	 conflictos	violentos.	Si	bien	
es	cierto	que	los	conflictos	violentos	que	han	
estallado,	 particularmente	 desde	 el	 final	 de	
la Guerra Fría, no han sido tanto entre esta-
dos sino entre los grupos étnicos que viven 
en ellos, las recientes investigaciones de los 
estudiosos sobre las causas de este fenómeno 
coinciden ampliamente en que las diferencias 
culturales en sí no constituyen el factor prin-
cipal. Algunos incluso sostienen que la diver-
sidad	cultural	reduce	el	riesgo	de	conflicto	en	
la	medida	en	que	dificulta	la	movilización	de	
los grupos afectados.

 Aunque la coexistencia de grupos cultural-
mente distintos no constituye en sí una causa 
del	 estallido	 de	 conflictos	 violentos,	 resulta	
peligroso permitir que entre ellos se profun-
dicen las desigualdades económicas y po-
líticas o que se eliminen las diferencias cul-
turales, porque es muy fácil movilizar a los 
grupos culturales para protestar contra estas 
disparidades arguyendo su injusticia. No 
existe una disyuntiva entre la paz y el respe-
to de la diversidad, pero se debe manejar la 
política de la identidad para impedir que ésta 
conduzca a la violencia.

MITO 3: La libertad cultural exige defender las prácti-
cas tradicionales, de modo que podría haber 
una disyuntiva entre reconocer la diversidad 
cultural y otras prioridades del desarrollo 
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humano, como el progreso en el desarrollo, 
la democracia y los derechos humanos.

 No es así. La libertad cultural consiste en am-
pliar las opciones individuales y no en pre-
servar	valores	ni	prácticas	como	un	fin	en	sí	
con una lealtad ciega hacia las tradiciones.

 La cultura no es un conjunto estático de va-
lores y prácticas. Se recrea constantemente 
en la medida en que las personas cuestionan, 
adaptan	y	redefinen	sus	valores	y	prácticas	
ante el cambio de la realidad y el intercam-
bio de ideas.

 Algunos sostienen que el multiculturalismo 
como política apunta a conservar culturas, e 
incluso prácticas, que violan los derechos hu-
manos y que la gestión de los movimientos 
que propician el reconocimiento cultural no 
es democrática. Pero no se debe confundir la 
libertad cultural ni el respeto por la diversi-
dad con la defensa de la tradición. La liber-
tad cultural es que la gente pueda vivir y ser 
aquello que escoge y contar además con la 
posibilidad adecuada de optar también por 
otras alternativas.

 “Cultura”, “tradición” y “autenticidad” no son 
sinónimos de “libertad cultural”. No existen 
razones aceptables que permitan prácticas que 
nieguen a los individuos la igualdad de opor-
tunidades y violen sus derechos humanos, 
como negar a las mujeres el mismo derecho a 
la educación.

MITO 4: Los países étnicamente diversos son menos 
capaces de desarrollarse, de modo que existe 
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una disyuntiva entre el respeto de la diversi-
dad y la promoción del desarrollo.

 No es así. No existen indicios de una rela-
ción clara, positiva o negativa, entre la di-
versidad cultural y el desarrollo. Pese a ello, 
algunos sostienen que la diversidad ha re-
presentado un obstáculo para el desarrollo. 
Pero, aunque no se puede negar que muchas 
sociedades diversas exhiben bajos niveles 
de ingreso y de desarrollo humano, no exis-
ten pruebas de que esto se relacione con la 
diversidad cultural

MITO 5: Algunas culturas tienen más posibilidades de 
avanzar en materia de desarrollo que otras y 
algunas culturas tienen valores democráticos 
inherentes, mientras que otras no, de modo 
que existe una disyuntiva entre acoger cier-
tas culturas y promover el desarrollo y la de-
mocracia.

 Nuevamente una falacia. No existen pruebas 
provenientes de análisis estadísticos o estu-
dios históricos que indiquen una relación 
causal entre cultura y progreso económico 
o democracia. El determinismo cultural, la 
idea de que la cultura de un grupo explica 
los resultados económicos y el avance de la 
democracia como obstáculo o facilitador re-
sulta sumamente atractivo desde la perspec-
tiva del lego. Pero ni el análisis econométrico 
ni la historia respaldan estas teorías.
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Lo que prevalece como premisa de sociedad de 
futuro, y ante lo que la educación le corresponde for-
mar como ciudadanía del mañana, es la necesidad de 
conservar las diversidades culturales, degradadas y 
amenazadas por procesos de uniformización y exclu-
sión, lo que deviene del favorecimiento y potenciación 
de	los	procesos	de	descentralización,	rediversificación,	
antihomogeneización y autonomía. Ahora bien, como 
matiza Morín (1993) procurando siempre que, a la vez, 
las identidades se integren en marcos asociativos.

Henos aquí con un doble imperativo, 
que efectivamente lleva consigo contra-
dicciones, pero que sólo en la contradic-
ción	 puede	 resultar	 fecundo	 y	 afirmar-
se: ¡en todas partes preservar, extender, 
cultivar, desarrollar la unidad; en todas 
partes preservar, extender, cultivar, desa-
rrollar la diferencia! (p. 145).





CAPITULO II

MARCO CONCEPTUAL DE LA REFORMA 
EDUCATIVA, LA TRANSFORMACION Y LA 

DESCENTRALIZACION CURRICULAR

Introducción al Capítulo

El presente Capítulo organiza en dos partes te-
máticas su contenido, la primera que aborda los tres 
primeros temas desde el enfoque doctrinal de catego-
rías conceptuales propias de la Reforma Educativa.  
La segunda, que se adentra a los tres temas de análisis 
contextual nacional, que en conjunto buscan otorgar 
el soporte teórico para el manejo de las categorías y 
los fundamentos necesarios que posibiliten más ade-
lante el desarrollo de los análisis de los temas investi-
gativos. 

Inicia desde el enfoque doctrinal de la descen-
tralización educativa y una de sus  modalidades la 

Foto No. 5
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curricular o técnica, así como algunas de las diversas 
clases de descentralización educativa que se proponen.  
Asimismo se hace mención como  tales procesos deben 
identificar	 a	 los	 modelos	 de	 descentralización,	 y	 así	
mismo las características y los efectos de la no descen-
tralización curricular.

Se continúa abordando desde la base doctrinal la 
conceptualización de Reforma Educativa, los tipos de 
reformas y su relación con el sistema educativo, para 
lo cual se cita las tres líneas de reforma educativa más 
recurrentes en América Latina. Se aporta en seguida la 
diferencialidad y correlación entre reforma educativa y 
currículo; luego se contrasta con la diferenciación en-
tre	sistema	educativo	y	currículo,	para	finalmente	citar	
desde	la	racionalidad	sistema/currículo	la	diversifica-
ción de la reforma educativa en cuanto a sus distintas 
categorizaciones. 

En la temática del alcance de la Reforma 
Educativa, en cuanto al contenido de la descentraliza-
ción educativa, en relación a sus continuidades y ruptu-
ras, se aborda desde lo doctrinario sobre la correlación 
de la fase del diseño y de la implementación de una 
Reforma Educativa.  Se hace la referencia analítica a las 
reformas educativas de primera y segunda generación; 
y a los criterios para determinar el avance de una refor-
ma educativa. 

En la parte contextual se parte de una síntesis 
histórica de los antecedentes que dieron origen al pro-
ceso de Reforma Educativa Nacional, cuya génesis des-
cansa en la suscripción de los Acuerdos de Paz. Con tal 
base se da paso a una introducción al fundamento his-
tórico y legal del proceso de la descentralización educa-
tiva a nivel nacional. 
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Finaliza el Capítulo con el análisis de la políti-
ca pública, y dentro de ella a la política educativa, de 
donde se aborda su incidencia desde los escenarios nor-
mativos de Estado, de Gobierno e institucional. Con tal 
soporte se formula el análisis de las políticas estatales y 
gubernamentales que durante los períodos de Gobierno 
por los que ha atravesado la Reforma Educativa, han 
fundamentado su proceso.
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FUNDAMENTO CONCEPTUAL DE LA 
DESCENTRALIZACION 

EDUCATIVA Y CURRICULAR

La descentralización es un concepto o categoría 
sujeto al peso del cambio interpretativo de las diversas 
racionalidades, al extremo que puede decirse que el tér-
mino descentralización en palabas de Bossert (1996), ha 
sido usado y abusado. Desde su versión más tradicio-
nal que corresponde al enfoque político/territorial, que 
incluye las dimensiones referidas a la devolución, de-
legación y desconcentración ya sea del poder político, 
competencia administrativa o asignación de recursos, 
transferidos desde el aparato central estatal a las regio-
nes, departamentos y municipios como expresión de la 
localidad. Desde tal enfoque descentralizar implica es-
tablecer organismos y entidades en diversos espacios a 
fin	de	que	cumplan	funciones	que	antes	tenía	el	orga-
nismo central.

Desde otros enfoques de la racionalidad política/
territorial, la descentralización es planteada, en la ma-
yoría de los casos, como una modernización del Estado. 
Y en otros como componente necesario de los procesos 
de democratización. Cuando se asocia al concepto de 
democratización, se hace desde la connotación que un 
Estado es más democrático mientras más descentraliza-
ción presente. Por ello, en la medida que el proceso de 
democratización se acerca al de descentralización lleva 
implícito una idea democrática, de autonomía de los 
actores sociales, de donde se comprende por qué, des-
de todas las corrientes de pensamiento que aspiran a 
una democracia en la región, se llega rápidamente a un 
acuerdo acerca de las bondades de la descentralización 
desde el enfoque político/administrativo.
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Por ello es que Iguiñiz (2007) señala que el tema 
de la descentralización en los países de historia centralista 
está omnipresente en la política y se convierte en necesario 
planteamiento aún entre quienes no lo desean. Cuando se 
discute sobre la descentralización del Estado en general, son 
frecuentes los argumentos a favor y los deber ser, como si se 
tratara de un proceso simple y lineal. (p. 2)

A	la	descentralización	política	y	específicamente	
a la educativa se la sustenta generalmente en un discur-
so legitimador muy amplio. Discurso que, como indica   
Sime L.  (1995), se nutre en un proceso histórico que 
dialoga con  otros discursos  y busca legitimarse, como 
otros discursos de política que para legitimarse se  pre-
sentan  como “creíbles, imprescindibles, y viables” (p. 
168)

Como cita Cuenca R.  (2005), para Sime L. son 
cinco las razones en que se suele sustentar la validez de 
la descentralización: (p. 2)

•	 es sinónimo de desarrollo, calidad y equidad
•	 permite conocer mejor los problemas
•	 redistribuye poder
•	 favorece la identidad regional y local
•	 optimiza  los recursos económicos.

La alerta sobre los argumentos lineales, se rela-
ciona con la ambigüedad de la descentralización acerta-
damente planteada por. Weiler H. (1996, 224).

La descentralización representa también la atracti-
va expectativa de la legitimación compensatoria en un mo-
mento en el que existe una gran escasez de legitimidad. El 
estado moderno tiene como gran desafío la conciliación de 
dos objetivos opuestos: mantener  en lo posible el control 
(centralizado) del sistema y mostrarse al mismo tiempo 
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cuando menos comprometido con la descentralización y,  
por tanto, obtener las ventajas de legitimación derivadas 
de dicha apariencia. (Iguiñiz, 2007, p. 3)

Hevia R. (1991) señala la complejidad de motivos 
y racionalidades que se entrecruzan, como producto de 
los diferentes intereses que llevan a los actores a hacer 
determinadas transacciones. En un contexto de crisis 
del Estado, y no obstante los posibles entrecruzamien-
tos, cabe sintetizar algunas tendencias. Según Hevia,  

 […]	es	posible	identificar	una	racionalidad	
neoliberal que opera a través de una lógi-
ca economicista cuando se fundamentan 
las propuestas de descentralización en la 
necesidad de un ahorro del gasto público, 
de privatizar la  contratación del personal 
docente o de transferir al sector privado la 
mayor cantidad de escuelas posibles. 

	 También	es	posible	identificar	argumentos	
en pro de la descentralización inspirados 
en una racionalidad geopolítica cuando se 
pretende desconcentrar la administración 
del Estado para lograr una plena ocupa-
ción del territorio, promover el desarrollo 
regional y lograr la integración de las re-
giones apartadas al conjunto de la nación.

 Cercana a esa racionalidad —y a veces en-
trelazada con ella— se puede distinguir 
una	lógica	de	eficiencia	administrativa.	Se	
desconcentra para controlar y hacer más 
eficiente	el	proceso	de	toma	de	decisiones.

 Se delega la capacidad de ejecutar, pero so-
bre la base de criterios previamente estable-
cidos por las autoridades del nivel central.
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 Es posible distinguir también una lógica 
de inspiración democrático-participativa, 
cuya	finalidad	es	otorgar	una	mayor	auto-
nomía de decisión, poder y recursos a las 
instancias comunales y regionales para re-
solver	los	conflictos	que	se	dan	en	el	ámbi-
to educacional. Para la mirada desde el po-
der local una administración más cercana 
a la comunidad permitiría comprometer a 
ésta para que asuma un mayor control so-
bre el tipo de formación que se imparte a 
los estudiantes y pueda, a su vez, aportar 
al mejoramiento de la calidad educacional 
de su comuna o región. (p. 15-16).

De	 forma	 tal	 que	 la	 definición	 más	 general	 y	
abierta de la descentralización desde el enfoque políti-
co/administrativo, es la que señala que ésta consiste en 
hacer menos dependiente del poder o la administración 
central (ciertas funciones, servicios, atribuciones, etc.). 
El problema según lo plantean Ugarte S. y Cuenca R. 
(4) surge cuando se intenta proponer una tipología de 
las descentralizaciones posibles. La confusión se origi-
na, en realidad, debido a que múltiples factores pueden 
entrar en consideración cuando se trata de explicar lo 
que se entiende por “hacer menos dependiente”. Estos fac-
tores pueden ser organizados con base en las siguientes 
preguntas: (p. 9)

¿Qué es lo que se descentraliza?
¿Qué instancia se vuelve más independiente?
¿Cómo se vuelve más independiente?
¿Cuán independiente se vuelve?
¿Con	qué	finalidad?
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En	suma,	la	dificultad	taxonómica	de	la	descen-
tralización radica en que, para caracterizarla, es preciso 
determinar lo que se va a descentralizar, el o los des-
tinatarios, el proceso o las etapas, la profundidad y la 
finalidad	de	la	descentralización.	(Ugarte	y	Cuenca,	Ob.	
Cit.).

Entre	algunas	de	las	propuestas	de	clasificación	
de la descentralización se puede citar la que plantea Di 
Gropello	(1999)	el	que	aporta	la	clasificación	que	en	ge-
neral se adopta y que está basada en el grado de auto-
nomía en la toma de decisiones que el órgano central 
otorga a las unidades subnacionales, y que comprende 
las categorías siguientes: (p. 10)

Desconcentrar: Traspasar responsabilidades a los 
niveles menores dentro de los ministerios u organismos 
del gobierno central, con poder de decisión limitado. 
Desde tal enfoque la desconcentración consiste en la de-
legación de funciones de un organismo superior a otros 
inferiores.

Delegar: Transferir responsabilidades de gestión, 
en	ciertas	funciones	específicamente	definidas,	a	organi-
zaciones públicas que pueden estar situadas fuera de la 
estructura burocrática normal del gobierno central (em-
presas públicas, empresas privadas reguladas por el sec-
tor público, autoridades a cargo del desarrollo de áreas y 
de	planificación	regional,	etc.),	por	lo	general	con	autori-
dad semi-independiente para ejecutar las tareas.

Devolución: Transferir responsabilidades de ges-
tión a las unidades subnacionales de gobierno o unida-
des públicas en general, claramente percibidas como ni-
veles separados sobre los cuales las autoridades centra-
les ejercen poco o ningún control directo; es decir, con 
autoridad independiente para ejecutar sus actividades.
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Hanson	E.	(1997)	plantea	otra	clasificación,	seña-
lando que la comprensión de las diferencias entre los 
distintos tipos de descentralización es esencial, debido 
a que éstas determinan la cantidad, tipo y permanencia 
de la autoridad que se transferirá, y propone las clases 
siguientes de descentralización: (4)

La desconcentración generalmente	 transfiere	 las	
tareas y el trabajo, pero no la autoridad, a otras unida-
des al interior de una organización.

La delegación transfiere	la	autoridad	por	la	toma	
de las decisiones desde las unidades jerárquicas supe-
riores a las inferiores. Sin embargo, esta autoridad pue-
de ser retirada a discreción de la unidad que delega.

El traspaso transfiere	la	autoridad	a	una	unidad	
que puede actuar en forma independiente o a una uni-
dad que puede actuar sin pedir permiso previo.

La privatización es una forma de traspaso en la 
cual	 la	 responsabilidad	 y	 los	 recursos	 se	 transfieren	
desde instituciones del sector público a instituciones 
del sector privado.

La cultura centralista

Por	cultura	centralista	se	identifica	el	hábito	por	
la centralidad de dirección y gestión, cuyo arraigo es 
muy fuerte por las raíces históricas que le preceden, de 
forma que condiciona las políticas, las decisiones y la 
praxis que conforman la actuación del Estado. La idea 
de un centro perdura, al grado que en algunos casos 
creyendo que se está descentralizando, se centraliza; en 
otros la percepción de la descentralización aparece tan 
débil, que incluso pasa desapercibida. Es por ello que 
una de las tareas básicas en el proceso de descentrali-
zación,	consiste	en	la	redefinición	de	sus	competencias	
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y	el	objeto	de	lo	que	se	transfiere,	frente	a	la	debilidad	
de funcionalidad del centro, ante la acumulación de de-
mandas sin procesar.

Es	por	ello,	que	el	primer	desafió	que	enfrentan	
los procesos de descentralización, es la cultura centra-
lista que históricamente ha entronizado un cierto clima 
cultural caracterizado por el modelo de organización y 
gestión centralizada, el formalismo de su funcionamien-
to	y	el	desplazamiento	de	medios	a	fines.	

Descentralización educativa

La descentralización educativa se asimila a una 
propuesta	 que	 se	 identifica	 en	 diferentes	 variantes,	 que	
hace del tema en el	caso	específico	de	América	Latina,	un	
asunto complejo un tanto más. De acuerdo a Filmus (1997): 

(…) tradicionalmente, y sobre la base 
de experiencias anteriores en América 
Latina, la descentralización educativa fue 
vista por la comunidad educativa nacio-
nal como un mecanismo que permitiría 
terminar con la burocratización del siste-
ma y con la adaptación de la educación 
a las realidades locales. Sin embargo, las 
tendencias economicistas de estos proce-
sos limitaron las expectativas. Y es que la 
descentralización no sólo es un proceso 
económico, sino más bien es un proceso 
de cambio de paradigmas en el compor-
tamiento de la sociedad civil.

Al avanzar la década del 90 se observa en los paí-
ses de América Latina una mayor penetración de la des-
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centralización como estrategia para mejorar la gestión 
educativa,	 acompañada	 de	 una	mayor	 reflexión	 acerca	
de sus distintas variantes. Tal tendencia a la descentrali-
zación educativa fue retomada e incluida en las agendas 
de los organismos multilaterales como la UNESCO y el 
IIPE, la OEI y la OEA. Muchas de las conclusiones y reso-
luciones de tales organismos fueron procesadas y evalua-
das	por	los	organismos	de	financiamiento	internacional	
y posteriormente incorporadas en el “recetario” de pro-
yectos	educativos	que	se	financian	en	varias	regiones	del	
mundo. Tal el enfoque del Banco Mundial del año 1995 
sobre política educativa, que establece que la educación 
debe ser sostenida con la “participación” de la comuni-
dad	dado	 el	déficit	 fiscal	 y	 endeudamiento	del	Estado.	
Es claro en ese documento además, que se entiende a la 
palabra participación como donación de mano de obra 
y/o  de dinero. (6)

La orientación transnacional de la descentrali-
zación, como consecuencia devino en la acentuación 
puesta a la tendencia economicista, lo que representó 
complicar y sesgar el propósito original de la descen-
tralización educativa concebida como una respuesta a 
las	insuficiencias	para	resolver	los	diversos	problemas	
educacionales que en distinto grado han demostrado 
poseer los Estados centralizados de la región. De esta 
manera, en tanto que solución a problemas, se puede 
percibir con claridad que la descentralización y la des-
concentración	no	constituyen	fines	en	sí	mismos,	sino	
que son procesos instrumentales para obtener logros en 
las áreas de lo político, lo económico, lo técnico-peda-
gógico y lo administrativo.

A pesar de la amplitud de competencia que asu-
me la descentralización educativa, una gran mayoría 
de experiencias en la región, tal el caso recurrente de 
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Guatemala, la variante de descentralización educati-
va que prevaleció fue la de naturaleza administrativa. 
Un ejemplo de cómo se minimizó al ámbito adminis-
trativo	 la	descentralización	educativa,	es	 la	definición	
que aportan en su estudio La Torre, Núñez, González 
y Hevia (1992), que la asumen como: “De forma tal 
que por descentralización educativa se puede concebir 
como el proceso en el cual diversas entidades regiona-
les	 y	 locales,	 con	 grados	 significativos	de	 autonomía,	
definen	las	formas	propias	de	organización	y	adminis-
tración del sistema educativo público en sus respecti-
vas áreas”. 

Otra modalidad de reducir la descentralización 
educativa ha sido concebirla únicamente en función de  
unidades sub nacionales de carácter político/territorial,    
por la que se viabilizan los procesos descentralizados 
que se hacen presentes a través de políticas educativas.

Así mismo ha sido frecuente equiparar 
descentralización con desconcentración, con lo cual se 
desvirtúa	 el	 hecho	que	 la	desconcentración	 refleja	un	
movimiento cuyo sentido es de “arriba hacia abajo” en 
tanto	que	la	descentralización	reflejaría	el	movimiento	
contrario de “abajo hacia arriba”. Bajo esta perspectiva, 
con la salvedad de algunas pocas excepciones, gran 
número de los procesos de descentralización educativa 
en América Latina son acciones de desconcentración, 
tal el caso de la educación guatemalteca.

Por	 ejemplo,	 el	 abrir	 oficinas	 regionales	 de	 los	
ministerios en otros lugares del país, no implica descen-
tralización, sino se relaciona más con desconcentración. 
Puede	 ocurrir	 perfectamente	 que	 se	 abran	 oficinas	 (o	
se	redefinan	los	órganos	intermedios),	digamos	del	mi-
nisterio de educación a nivel departamental; y que las 
decisiones	finales	sigan	siendo	atribución	exclusiva	del	
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nivel superior. En ese caso la labor del organismo regio-
nal será puramente burocrática; tal vez un mejor servi-
cio, pero no una cesión de poder de decisión a la región 
donde existe. El caso de Guatemala, en donde incluso 
tal desconcentración administrativa en las direcciones 
departamentales	de	educación,	se	 justifica	y	se	refiere	
en los distintos programas e informes de gestión minis-
terial ya sea como políticas, objetivos, avances o logros 
en materia de descentralización educativa.

Las	reflexiones	teóricas	respecto	a	la	descentra-
lización educativa han devenido en una diversidad 
de variantes; de acuerdo a la experiencia de América 
Latina comúnmente se distinguen dos procesos gene-
rales, la desconcentración y la descentralización y tres 
modalidades que pueden adoptar estos procesos, la 
regionalización, la municipalización y la nucleariza-
ción.

Por regionalización se entiende el proceso de 
descentralización orientado a la redistribución por re-
giones o distritos de los recursos, decisiones  y servi-
cios para promover un nuevo equilibrio de poder entre 
los actores que se convierten en sujetos de los procesos 
educativos que actúan en su espacio territorial. 

Por municipalización, cabe entender el proceso 
de transferir el poder decisorio en materia administra-
tiva y técnica educativa al ámbito local de las munici-
palidades.

Por nuclearización se concibe a la modalidad 
descentralizante y participante de comunidades or-
ganizadas regularmente en el área rural integradas a 
programas y gestiones educativas mediante un trabajo 
coordinado de desarrollo local.

Otro	planteamiento	clasifica	la	descentralización	
educativa en el diseño de modelos y enfoques. Por el 
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lado de los modelos, éstos intentan asociarla con el ni-
vel gubernamental (sea central o local) al cual se trans-
fiere	 la	 «conducción»	 de	 los	 procesos	 educativos,	 así	
como la administración de los mismos. Con relación a 
los	enfoques,	las	discusiones	teóricas	intentan	tipificar	
los procesos de descentralización educativa a partir del 
énfasis temático puesto en el proceso mismo.

Sin embargo, el tema de la catalogación de la 
descentralización educativa abre una gran discusión. 
En primer lugar, surge la pregunta de a quién debería 
entregarse esta responsabilidad: ¿a las escuelas, a las 
municipalidades o a otras instancias regionales?; y más 
aún, ¿deberá ser este proceso integral; es decir, deberán 
descentralizarse los recursos, las decisiones y los conte-
nidos de la educación de manera total o parcial?

De tal debate han surgido los modelos de des-
centralización	 que	 reúnen	 una	 significativa	 presencia	
en las agendas internacionales, tales como.

Modelo de descentralización educativa a nivel mu-
nicipal: consistente en transferir la gestión educativa a 
cargo de las municipalidades que han sido relacionadas 
con procesos de desarrollo local, en muchos casos aso-
ciadas a altos niveles de participación comunitaria. 

Modelo de descentralización educativa a nivel escolar. 
Este modelo que también se conoce como autonomía 
escolar o de las escuelas, parte de la premisa de que la 
escuela debe ser el eje fundamental de la localidad. En 
este sentido, y como en el caso del modelo municipal, la 
escuela	deberá	contar	con	la	autonomía	suficiente	como	
para	administrar	financiera,	técnica	y	políticamente	la	
educación. El fundamento principal de este modelo ra-
dica en las investigaciones hechas por el Banco Mundial 
(Winkler, 1997), en las que se expresa que, lejos de incre-
mentar la calidad de la educación en modelos de des-
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centralización educativa transferida a municipalidades 
o regiones, el único incremento ha sido en la cobertura 
del servicio.

De acuerdo a Fritsche M. y Filgueira F. (2006), 
existen tres formas esenciales de la descentralización 
educativa: la delegación o devolución de poder a ins-
tancias políticas y administrativas subnacionales (pro-
vincias, estados, departamentos, municipios, etc.), el 
otorgamiento de autonomía a nivel de la unidad eje-
cutora	 específica	 (en	 este	 caso	 las	 escuelas	 o	 centros	
educativos) y la incorporación de actores y lógicas des-
centralizadas con base en el mercado y la sociedad civil 
(unidades escolares o territoriales sujetas a sistemas de 
incentivos	de	casimercados),	(7)	(que	es	donde	configu-
ra el caso de Guatemala, con el programa de autoges-
tión del PRONADE). 

Según los autores citados en la primera forma de 
descentralización	el	Estado	mantiene	el	financiamiento	
y la provisión del servicio, solo que la unidad política 
es subnacional.  En el segundo caso predominan las for-
mas	de	tercerización	en	donde	el	Estado	mantiene	el	fi-
nanciamiento (a veces incluso pasa a compartirlo) pero 
delega la ejecución en una unidad no estatal (ONGs, 
comunidades locales, asociaciones de padres, escuelas 
charter	y	empresas	privadas	con	y	sin	fines	de	lucro).	
De hecho esta modalidad, supone, de los tres modos 
de la descentralización, una combinación de la segun-
da y tercer forma de autonomía. Resulta claro que esta 
segunda forma de descentralización no implica nece-
sariamente la delegación de la ejecución en terceros (el 
Estado podría reconocer autonomía en centros del pro-
pio Estado) de hecho esta ha sido la modalidad predo-
minante en la región latinoamericana. (p. 5)
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La tercer forma de la descentralización (delega-
ción en actores privados y lógicas de mercado) reali-
zada mediante una gestión de las escuelas en función 
de que existan directivas centrales relativas quienes 
pueden ser proveedores y las reglas para su funciona-
miento y provisión del servicio. La idea fundamental 
detrás	de	este	modelo	es	clara	y	evidente:	la	confianza	
en la competencia y la lógica de mercado para mejorar 
la	eficiencia	y	calidad	de	los	centros	educativos.	Aquí,	a	
diferencia de los modelos de autonomía escolar, la bús-
queda	de	eficiencia	y	calidad	no	se	apoya	 tanto	en	 la	
participación local, en la incorporación de padres o en 
la posibilidad del gobierno central de evaluar resulta-
dos de dicha autonomía de gestión y tomar decisiones 
sobre la continuidad o no de los directores o gestores. 
Por el contrario, el modelo es el de la competencia, 
como mecanismo dinámico que opera presionando a 
la mejora de cada unidad y a la mejora agregada del 
sistema, en cuanto a los subsidios a la esfera privada 
que se enmarcan en la discusión de la competencia y los 
mercados. (p. 8)

Desde el punto de vista de los enfoques, la 
descentralización educativa, se cataloga en: (Ugarte y 
Cuenca, Ob. Cit.)

Enfoque economicista. Este tipo de enfoque enfatiza 
la necesidad de descentralizar la educación para ahorrar 
el gasto público, redistribuir el gasto social e incrementar 
el aporte familiar. Básicamente, se relaciona con la trans-
ferencia	del	manejo	económico	y	financiero	del	gasto	en	
educación. El riesgo mayor radica en su similitud con el 
enfoque de la privatización de este servicio social, aso-
ciado a responsabilidad del Estado.

Enfoque tecnocrático. En estos casos la descentra-
lización es vista desde una perspectiva instrumental. 
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Es decir, la autonomía de decisiones y recursos se cen-
tra	en	la	transferencia	de	tecnología	con	la	finalidad	de	
hacer	más	eficiente	el	proceso	de	 toma	de	decisiones,	
pero con base de criterios nacionales establecidos pre-
viamente. El punto de cuidado puede residir en la im-
posibilidad de decidir descentralizadamente debido a 
lineamientos rígidos centrales.

Enfoque pedagógico. Aquí se concibe la descen-
tralización como un medio para mejorar la calidad 
educativa. La idea es ajustar los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, así como los contenidos y medios, a las 
realidades locales, en pro del respeto de las diferencias 
culturales y sociales. La complicación en este enfoque 
ocurre cuando los recursos humanos responsables de 
estas	líneas	de	acción	no	están	lo	suficientemente	capa-
citados para ejercerla.

Enfoque democrático-participativo. Su	 finalidad	 es	
otorgar poder de decisión a instancias locales. La dife-
rencia radica en que el énfasis se pone en promover la 
cultura participativa y democrática de la población. Su 
propósito es la ampliación de espacios de decisión y con-
certación en materia educativa, conlleva la formalización 
de una voluntad política que sella el compromiso entre la 
autoridad educativa y la sociedad civil de aunar esfuer-
zos para la satisfacción de la demanda social en educa-
ción. El riesgo más evidente es la posibilidad de descuido 
por parte de los responsables de administrar el sistema 
en temas netamente educativos, así como el riesgo de po-
litización del enfoque.

Descentralización curricular

La descentralización curricular a diferencia de 
la descentralización educativa, centra su enfoque en un 
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componente determinado que de acuerdo a la catalo-
gación vista, corresponde a la perspectiva pedagógica. 
Mientras que la descentralización educativa abarca las 
áreas de lo político, lo económico, lo técnico-pedagógi-
co y lo administrativo; la descentralización curricular, 
se	sitúa	específicamente	en	la	trasferencia	de	propuesta	
y decisiones desde una mirada sistémica de contenidos 
curriculares en función del contexto local. 

Para comprender la descentralización curricu-
lar señala Quispe S. en su verdadera dimensión es im-
portante subrayar que no existe un currículo neutro, 
sino que el mismo siempre es una elaboración histó-
rica y socialmente construida. Por lo tanto subyacen-
te al currículo hay un modelo de sociedad que brinda 
atención a determinados intereses socioculturales, en 
ese plano adquiere una dimensión importante la parti-
cipación que constituye la condición sine qua non para 
el desarrollo de los proyectos histórico sociales regio-
nales. (8)

Por	su	parte,	 la	Oficina	Regional	de	Educación	
de la UNESCO para América Latina y el Caribe 
ORELAC/UNESCO, (1993), en cuanto a la perspectiva 
de la descentralización curricular, indicó que se orienta 
básicamente al protagonismo de los actores sociales, a 
la construcción de espacios que aseguren la participa-
ción de grupos y personas, a la asunción de identidad 
en tanto la libertad que se gana para decidir el currículo 
regional, y que permite a individuos y grupos conjugar 
los valores y contenidos involucrados en sus propios 
proyectos de vida. Por lo mismo, la descentralización 
curricular se encuentra más vinculada con los derechos 
personales y la ética de la democracia que con una mera 
racionalización de los medios para maximizar resulta-
dos” (p. 33)
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Reiterando a Quispe S. (Doc. Cit.), los objetivos 
de	la	descentralización	curricular	por	lo	tanto	significan	
en primer lugar sostener consensos básicos, las inten-
cionalidades locales y regionales, el desplazamiento del 
poder para determinar objetivos y contenidos educati-
vos hacia los órganos intermedios y de base de la vida 
de la comunidad.

Así mismo, incluye en el procesamiento en el 
Currículo de cada nivel regional, las características y 
motivaciones culturales de sus respectivos entornos, 
además permite converger más fácilmente a las vo-
luntades alrededor de los valores centrales que por ser 
parte de la tradición común, deben permear todos los 
planes y programas a ser aplicados. 

En segundo lugar, la descentralización del poder de 
la toma de decisiones sobre la estructura y contenidos de 
los planes y programas de estudio debiera alcanzar hasta 
cada uno de las escuelas que componen el sistema. Los 
efectos según los estudios de la OREALC (1993) serían:

•	 En primer lugar se generaría un auténtico senti-
do de compromiso de las escuelas y sus respecti-
vas comunidades externas con un gran proyecto 
nacional, participativo y consensuado de desa-
rrollo. 

•	 En segundo lugar, se movilizarían al máximo las 
fuerzas operativas y los recursos de apoyo a la 
enseñanza. 

•	 En tercer lugar, cada centro educativo estaría en 
una situación más sólida para calibrar necesida-
des, expectativas y posibilidades de su medio, lo 
cual redundaría en una mayor atención a la di-
námica y sentido de los cambios culturales. 

•	 Finalmente, se ganaría mayor agilidad para ac-
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tuar y se reducirían los efectos negativos de la 
burocracia estatal. A todo ello, es importante 
agregar la conciencia de la identidad institucio-
nal y el ejercicio de la autonomía escolar. 

Los estudios realizados por la OEA (1997) sobre 
los problemas de mayor relieve que el anacronismo 
curricular de los sistemas educacionales centralizados 
evidencian, derivaron en las siguientes características 
que los procesos de descentralización curricular deben 
superar: (p. 197-228)

•	 Marginación	de	demandas	científicas	y	tecnoló-
gicas	y	de	información	fidedigna	sobre	el	mundo	
real.

•	 Ausencia	de	aprendizajes	significativos	sobre	el	
mundo del trabajo.

•	 Aplicación acrítica de modelos curriculares de 
países desarrollados.

•	 Falta de pertinencia con la cultura y demandas 
propias de la región, comunidades campesinas, 
zonas	de	conflicto	social	agudo,	niños	con	nece-
sidades especiales de aprendizaje.

•	 Poca o nula participación de la comunidad edu-
cativa en el quehacer de la escuela.

•	 Falta de materiales educativos que estimulen la 
creatividad, pensamiento crítico y participación 
del alumno.

•	 Desconocimiento de las posibilidades de las tec-
nologías modernas de enseñanza.

•	 Deficiente	 preparación	 del	 personal	 docente	
para trabajar en las realidades de la región.

•	 Evaluación que enfatiza la memorización de los 
productos del aprendizaje.
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•	 Políticas centralizadoras que impiden solucionar 
problemas educativos regionales y locales.

En suma, la centralidad curricular como modelo 
educativo supone la posibilidad de educar a través de 
escuelas idénticas en contextos diversos, y propone la 
proyección  de contenidos y desarrollos metodológicos 
homogéneos durante toda la vida. Deja de prever 
que una reforma educativa debe entenderse como un 
proceso largo y sinuoso en el que incluso los mejores 
diseños van a sufrir transformaciones e hibridaciones 
cuando se implementen en la práctica local a través de 
su efectiva descentralización. 

En la experiencia educativa nacional la centrali-
dad recaída en un Currículum  Nacional Base, en el que 
se ha apostado todo con la creencia que por añadidura 
se iban a dar las transformaciones en los contextos re-
gionales y locales del sistema educativo, solo demues-
tra que por muy bueno que pueda parecer el diseño de 
tal currículo, sin contar con los desarrollos adicionales 
de los niveles de concreción, pasa a ser una buena refor-
ma en papel, pero totalmente  inocua para adecuarse a 
las condiciones de la realidad de la diversidad cultural 
y contextual.

Para efectos de precisión de los efectos de la no 
descentralización curricular, se toma de Torres R., (2005) 
los criterios que en su estudio “12 Tesis para el cambio 
educativo”, cita sobre la oferta educativa tradicional 
equivalente al currículo centralizado y que guardan un 
gran acercamiento en cuanto al análisis del Currículum 
Nacional Base, en la Reforma Educativa Nacional:

•	 No está pensada desde la perspec-
tiva de quienes aprenden, sino de quienes 



Jorge Luis Zamora Prado

80

enseñan, administran y deciden a los distin-
tos niveles. De ahí el peso tradicional de la 
administración sobre la pedagogía, la fuerte 
jerarquización y centralización de los sistemas 
escolares y la tendencia a replicar este esque-
ma centralizador aún en procesos de descen-
tralización, la desatención a la demanda edu-
cativa, a la consulta ciudadana y al auscul-
tamiento de necesidades de aprendizaje de la 
población como insumos fundamentales para 
el diseño y desarrollo curricular permanentes. 
Muy diferente sería el sistema escolar si pres-
tara atención a las necesidades y aspiraciones 
de niños, adolescentes y jóvenes, no sólo en 
cuanto a contenidos y métodos, sino también 
a espacios, horarios, relaciones, rutinas, etc. 
Muy diferentes son, de hecho, los programas 
y las instituciones educativas que ponen ge-
nuinamente a las y los alumnos en el centro. 
(p. 31)

El enfoque citado hace alusión a lo que en 
el	presente	estudio	 se	 identifica	con	una	
reforma educativa estructural, que va 
más allá de incidir en lo meramente cu-
rricular, por lo que vincula a aspectos es-
tructurales propios del sistema educativo, 
como los niveles, ciclos, grados, etapas, 
jornadas, horarios, etc. que determinan 
condiciones	de	flexibilidad	contextual	en	
donde la modalidad curricular se supedi-
ta a la estructura sistémica.
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•	 No está pensada desde la perspec-
tiva de los pobres. El sistema escolar asume 
alumnos con hogar estable y con necesidades 
básicas satisfechas, que comen tres veces al día, 
no trabajan, no enferman, tienen tiempo libre 
para jugar y para estudiar, padre y madre que 
proveen sustento y afecto, madre que ayuda 
con las tareas escolares. El calendario y el ho-
rario escolares no están pensados para niños y 
niñas que trabajan, que cuidan a hermanos me-
nores, o que deben ausentarse periódicamente 
por razones diversas. (p. 31)

La centralidad curricular de una reforma 
educativa que renuncia a su cualidad de 
hacerse diversa, provoca por consiguien-
te la homologación de su planteamiento 
centrado	 en	 competencias	 y	 perfiles	 na-
cionales que se hegemonizan ante contex-
tos que responden a condiciones diferen-
tes, y que es precisamente la problemática 
educativa recurrente del país, derivada 
de la cultura centralista de las reformas 
educativas nacionales. 

•	 No está pensada para las zonas 
rurales. Sigue teniendo como referente el 
mundo urbano. No se trata únicamente de que 
los contenidos no se adaptan a las realidades y 
necesidades del campo –hecho que usualmente 
se destaca– sino que todo el modelo educati-
vo, administrativo e incluso arquitectónico 
responde a una óptica urbana, sin considerar 
la necesidad de modelos propios y diferencia-
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dos para el medio rural, que no pasan nece-
sariamente por la escuela fija que funciona 
10 meses al año, 5 días a la semana, sino por 
modalidades flexibles, itinerantes, alternantes 
o con arreglos diversos capaces de adaptarse 
a los tiempos, las distancias, la dispersión de-
mográfica, la geografía, los hábitos propios del 
medio rural. (…) Según muestran todos los 
informes regionales, la diferencia urbano-ru-
ral es el segundo factor más importante de 
discriminación educativa en esta región (en 
términos de acceso, calidad, infraestructura, 
etc.), después del nivel socio-económico. (p. 
31-32)

Una de los efectos precisamente de la cen-
tralidad de la reforma educativa nacional 
es el de homogeneizar el contenido edu-
cativo desde una visión nacional, cuyo 
desarrollo extralimitado hace impositivo 
el discurso de la urbanidad y por consi-
guiente la mirada social que derivada en el 
determinismo cultural niega los contextos 
diversos que como el rural es predominan-
temente en lo étno-cultural y por lo mismo 
no	proclive	a	ser	configurado	desde	los	in-
tereses y características de la urbanidad re-
flejadas	en	la	centralidad	de	un	Currículo	
Nacional Base.  

•	 No está pensada para las pobla-
ciones indígenas y las minorías étnicas. 
Aún en países que reconocen oficialmente su 
carácter multiétnico, pluricultural y plurilin-
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güe, la educación de los grupos y nacionalida-
des indígenas sigue luchando contracorriente 
por lograr respeto y un espacio propio para 
pensar y desarrollarse, empezando por el de-
recho (reconocido ya en la mayoría de países 
de la región) a aprender en la propia lengua 
y rescatando los modos tradicionales de cons-
trucción y transmisión de los saberes y las 
culturas indígenas. (p. 32)

En el caso de la reforma educativa na-
cional para provocar efectos de transfor-
mación de la educación, precisa como se 
ha señalado de ser estructural de forma 
que afecte el sistema educativo y por con-
siguiente se haga descentralizada tanto 
curricular como sistémicamente, y solo 
de esa forma visualice desde la contex-
tualización a las diversas culturas, etnias 
y tradiciones que hacen que un plantea-
miento unilateral y homogéneo desde el 
ámbito nacional sea inocuo e irrelevante 
para provocar cambios, pertinencia y de-
sarrollo socio-educativo. 
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LA REFORMA EDUCATIVA COMO PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Y DEL CURRÍCULO DE ESTUDIOS

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.

Las reformas educativas se sitúan en el ámbito 
de	 las	 políticas	 públicas,	 y	 como	 afirma	 Reimers,	
(1995) éstas “son el conjunto de decisiones y acciones 
tomadas con el propósito deliberado de cambiar los 
insumos, procesos y productos del sistema educativo”. 
(p. 115)

Por	su	parte	Santillana	(2010),	define	la	Reforma	
Educativa como: “Las reformas, son procesos de cam-
bio cuyo propósito es la transformación global de las 
estructuras básicas de un sistema educativo, su alcance 
y	su	orientación	apuntan	a	la	modificación	a	gran	escala	
de sus metas y de su organización. Implican cambios en 
la estructura teórica que fundamenta y explica los pro-
cesos; aluden a un nivel de gobierno y administración 
donde se toman las decisiones sobre políticas y proyec-
tos. En pocas palabras la dimensión, agentes y procesos 
involucrados son de mayor magnitud.”

Una reforma educativa constituye una 
respuesta a las señales de su tiempo, a las 
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necesidades, a los cambios, a los rumbos 
de los fenómenos sociales, económicos 
y culturales, de las sociedades donde se 
inscriben. Genera la transformación de la 
estructura educativa, de sus metas y su 
organización. (Santillana, 2010).

Holly P. (9) señala que en los últimos tiempos ha 
habido tres movimientos de reforma educativa. El pri-
mero suponía “hacer lo mismo pero más”; el segundo, 
“hacer lo mismo pero mejor”; y el tercero, “reestructu-
rar y rediseñar el sistema educativo”. Un diagnóstico 
que indica que las reformas proponen cambios mera-
mente cuantitativos o apuntan a mejoras o a cambios 
más sustantivos de la institución escolar.

En función del planteamiento anterior, la primera 
categoría de reformas se orientaron a la ampliación de la 
oferta educativa, su búsqueda fue la equidad, la segunda 
categoría la premisa fue la calidad educativa, la natura-
leza de ambas cuantitativa y sustentadas en buena parte 
en una descentralización educativa más acentuada a lo 
administrativo; la tercera categoría de reforma no se ago-
ta en lo cuantitativo, se enfoca también en lo cualitativo, 
es una reforma institucional cuya dinámica es estructu-
ral, o sea apunta al sistema educativo, al paradigma edu-
cativo, y no únicamente al currículo.

Una reforma educativa de carácter estructural, 
requiere	 adaptando	 lo	 que	 identifica	 Roegiers	 (2006)	
como la capacidad de absorción de una reforma por un 
sistema educativo, razonando que: (p. 1)

Ciertos sistemas educativos privilegiados 
pueden permitir la introducción simultá-
nea de situaciones complejas. (…) No obs-



Jorge Luis Zamora Prado

86

tante, otros están obligados a hacerlo en 
dos etapas (incluso tres o cuatro) porque 
introducir	ambos	cambios	significaría	exi-
gir demasiado de una vez a los docentes, 
y así podría matar la reforma en su origen. 
Dicho de otro modo, demasiados cambios 
de una vez provoca el no cambio al seno 
del sistema educativo. (p. 2)

A partir del momento que se acepta la necesidad 
de introducir una reforma educativa estructural que 
implica diversas innovaciones, y que estas no pueden 
ser	introducidas	simultáneamente,	la	reflexión	que	pro-
cede es ¿por qué nivel se debe comenzar: nacional, re-
gional	o	 local?	 	Lo	que	 implica,	 	definir	 los	 contextos	
donde es posible introducir los cambios simultánea-
mente, y donde  se requiere de etapas de gradualidad 
para impulsar el proceso.   

En el diseño de una reforma educativa, según 
Roegiers (2006, p. 2) propone que previamente debe es-
tablecerse el denominado “postulado relativo a la capa-
cidad de absorción de una reforma por parte de un sis-
tema educativo”; el que a su vez vincula la idea de que 
todo cambio educacional viene precedido por su inser-
ción 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 ins-
talarse en un sistema educativo, requiere determinarse 
la capacidad del sistema para absorber dicha innova-
ción. “Demasiadas reformas han fracasado porque no 
consideraron la  “zona proximal de desarrollo” de los 
sistemas educativos, particularmente el esfuerzo solici-
tado a los profesores.” (Roegiers: 2006)
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Tipos de reformas y su relación con el sistema 
educativo

De acuerdo a Martinic S. (1999), para caracteri-
zar	 las	 reformas	 suele	 clasificarse	en	 tipos	 tales	 como	
“desde arriba hacia abajo”; “de abajo hacia arriba”; o 
bien reformas del tipo “big - bang” e “incremental”. 
Tales distinciones para efectos de dar cuenta de proce-
sos sistémicos pueden asimilarse de acuerdo al tipo de 
Descentralidad, siendo las de arriba-abajo las centrali-
zadas, y las de abajo-arriba las descentralizadas. A pe-
sar que se cuestione que lo de arriba y abajo respondan 
más bien momentos del ciclo de formulación y ejecu-
ción de reformas que a un estado particular. Otra for-
ma	de	clasificación	es	la	que	distingue	una	reforma	tipo	
big- bang de las que son incrementales. Las primeras 
son globales e inmediatas y las segundas son parciales 
y progresivas. (p 4)

Tal	clasificación	si	bien	aporta	para	categorizar	a	
la Reforma Educativa Nacional, a través de su diseño, no 
la logra agotarla en ninguna de sus categorías, ya que el 
proceso actual de Reforma Educativa es susceptible de 
catalogarse de acuerdo a sus fases de diseño y desarro-
llo desde un análisis fraccionado, por el que en la fase 
de	diseño	del	CNB	se	perfila	como	progresiva,	dado	los	
niveles de concreción curricular a los que se direcciona; 
pero que en la fase de desarrollo se hace global dado su 
centralidad. Tal connotación la adquiere porque visua-
liza en su diseño el proceso de descentralización como 
base para la transformación curricular, para lo cual re-
quiere de niveles de descentralización que solo pueden 
concretarse en forma incremental. Curiosamente el se-
gundo momento de la Reforma Educativa, que corres-
ponde a su desarrollo o implementación, en lo que a la 
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descentralización	curricular	se	refiere	–correspondiente	
al CNB- su diseño incorpora los niveles de concreción 
curricular –descentralización del currículo- en forma 
declarativa con omisión de lo aplicativo. 

De haberse evitado el carácter global propio de 
la centralidad, hubiese requerido como paso inmedia-
to, la promoción de la interrelación con su diversidad 
contextual para la praxis de las distintas innovaciones 
de un modo gradual de acuerdo a sus propios ritmos y 
realidades organizacionales y culturales. De ello se hu-
biera derivado la necesaria contextualización curricular 
articulada a la diversidad cultural focalizada en los dis-
tintos niveles de concreción del sistema. Con lo cual la 
caracterización de incremental de la Reforma Educativa 
hubiese derivado a una concepción de acciones previs-
tas en un proceso por fases, que posteriores a la pro-
puesta genérica nacional debieron dar paso a acciones 
de mayor  contextualidad expresadas en los niveles de 
concreción	curricular	definidas	en	el	propio	CNB.

Otro rasgo fundamental sin lo cual no puede 
darse una reforma educativa de carácter incremental lo 
es la participación de los actores. En tal caso, también 
la Reforma Educativa Nacional, satisface en su Diseño 
tal característica, al incluir la descentralización de na-
turaleza curricular. El posterior desarrollo de tal diseño 
que centraliza al proceso curricular, el que además que 
revierte el Diseño, constituye una evidente desorienta-
ción del mismo, y una contravención a los códigos ac-
tuales de diseño/desarrollo de las reformas educativas, 
por los que existe un amplio consenso en que las refor-
mas actuales no son sustentables si la población no se 
involucra en su diseño y aplicación. 
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Al respecto Martinic (1999, p. 9) señala: “En el 
campo de la educación las reformas promueven cam-
bios sustantivos en las prácticas de enseñanza y en las 
modalidades de aprendizaje. Estas no ocurren si las 
personas no se involucran y tejen mutuamente el cam-
bio. Se asume así que la cooperación entre diferentes 
actores	y	las	interacciones	flexibles	y	permanentes	entre	
la escuela y la comunidad garantizarán prácticas inno-
vadoras;	conocimientos	significativos	y	el	compromiso	
de todo el entorno con los aprendizajes que favorecen la 
integración laboral y social de los sujetos.” (10)

Los especialistas en reforma educativa coinciden 
en buena parte al considerar  que una de las formas más 
agresivas de reforma educativa que un sistema educa-
tivo puede experimentar es mediante la descentraliza-
ción de las responsabilidades que corresponden a cada 
ámbito de gobierno, –tres en la mayor parte de los paí-
ses: nacional o federal, regional o provincial y munici-
pal	o	local-.	Otra	modalidad	consiste	en	la	redefinición	
de un componente determinado del sistema educativo, 
que recurrentemente se orienta a los cambios o reade-
cuaciones curriculares. Finalmente, la tercera corriente 
de reforma educativa tiene que ver con la redistribu-
ción de las tareas y asignación de recursos que la políti-
ca	pública	transfiere	del	sector	público	al	privado.	

Con base a tal análisis la Reforma Educativa 
Nacional, desde su diseño se proyecta a través de los 
procesos de descentralización administrativa y técni-
ca/curricular, dentro de una reforma transformadora 
por su descentralización visualizada declarativamente 
en el Curriculum Nacional Base en los niveles nacio-
nal,	 regional	 y	 local.	La	 tipificación	de	 transformado-
ra, se interpreta en la dinámica socioeconómica de las 
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reformas educativas, como alusiva a lo estructural que 
apunta a la transformación socioeducativa, no solo al 
cambio técnico o institucional.

Con base en el amplio espectro de reformas edu-
cativas emprendidas en América Latina en tiempos re-
cientes, Navarro J. 2007)  aborda las siguientes tres va-
riables de reforma encuadradas desde el componente 
de descentralización: (p. 436)

•	 Descentralizadas, entendida como las que se sus-
tentan en la  transferencia de la responsabilidad 
del	manejo	de	aspectos	significativos	del	sistema	
educativo desde el gobierno nacional hacia otros 
niveles de gobierno. En este caso, la descentra-
lización introduce los gobiernos subnacionales 
como actores con responsabilidad educativa. En 
este punto se incluyen también los que pueden 
considerarse casos extremos de descentraliza-
ción, como las reformas centradas en la autono-
mía escolar. 

•	 Desarrolladas en sistemas de evaluación, enten-
didas como las que se basan en la institucionali-
zación de sistemas para la medición de la calidad 
del aprendizaje en las escuelas y universidades, 
así como su utilización en la mejora de la política 
y el debate educativo.

•	 Centradas en alianzas público-privadas, enten-
didas como las que se asientan sobre la base de 
asociaciones en las que la oferta privada de edu-
cación gana especial prominencia a través de al-
gún proceso, a veces espontáneo pero especial-
mente deliberado, de complementación con la 
acción pública en educación. 
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Desde la racionalidad sistema/currículo una 
reforma	educativa	puede	diversificarse	en	las	siguientes	
categorizaciones:

•	 Reforma educativa no estructural, abarca solo cam-
bio o innovación curricular de forma centralizada. 
Propicia cambios no transformaciones en el pro-
ceso educacional. Para muchos no es estrictamen-
te una reforma, sino un cambio educativo, que 
cuando introduce innovaciones se está ante una 
readecuación	 curricular,	 o	 cuando	 solo	modifica	
elementos del currículo, se considera un ajuste 
curricular,	tal	el	caso	de	las	modificaciones	de	los	
pensa de estudios.

•	 Reforma educativa semi-estructural, abarca solo 
cambio o innovación curricular de forma des-
centralizada. Provoca transformaciones parcia-
les en el proceso educacional. 

•	 Reforma educativa estructural, provoca cambios 
en el sistema lo que a su vez afecta produciendo 
cambios en el currículo, logrando con ello efecti-
va transformación educativa.

Independientemente de las distintas categoriza-
ciones de reformas educativas que puedan proponerse, 
no existe un modelo único sobre el cual aplicar una re-
forma educativa en forma lineal. La clave reside en la 
lectura que cada país haga de su realidad histórica, cul-
tural, lingüística, étnica, y en particular de las fortalezas 
y debilidades de su administración pública; para luego 
adaptar el modelo que haga mejor justicia a esas con-
diciones. Lo que no excluye el momento adecuado con 
el	propósito	de	 ir	 enfilando	a	 la	profundización	de	 las	
reformas educativas de tipo estructural, que implican 
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una	redefinición	en	la	forma	cómo	funciona	un	sistema	
educativo, reto que de alguna manera se impregnó al ini-
cio el Diseño de la Reforma Educativa Nacional, y cuyo 
desarrollo sigue imponiéndolo para las autoridades edu-
cativas y sectores de la sociedad civil, responsables todos 
de delinear en esa orientación la política educativa del 
Estado.

Tedesco J. (11), ha señalado que “… hay un as-
pecto importante en toda reforma educativa: debe ser 
sistémica.	Es	decir,	no	puede	modificar	un	solo	aspecto	
del problema y dejar el resto intacto. Esto no quiere de-
cir	que	se	tenga	que	hacer	todo	a	la	vez,	hay	que	definir	
una secuencia de cambio.” Sobre el particular, Ander-
Egg E. (2005), expone que los lineamientos de la refor-
ma educativa deben formularse por consenso; más que 
un proyecto de un partido político o de un gobierno, 
debe ser un proyecto de sociedad; y citando al Informe 
Delors, reseña: todos “los intentos de imponer las refor-
mas educativas desde arriba o desde el exterior fueron 
un fracaso rotundo”. (p. 181) Lo anterior es indicativo 
que las reformas educativas pueden ser sistémicas  o 
estructurales cuando afectan el sistema educativo, y no 
sistémicas o no estructurales cuando mantienen intacto 
el sistema y centralizan su enfoque en el currículo tal el 
caso de la Reforma Educativa Nacional.

Reforma Educativa y Currículo

El currículo, como lo sostiene Sacristán G. (1996) 
“es el eslabón entre la cultura y la sociedad exterior a la 
escuela y la educación, entre el conocimiento o la cul-
tura heredados y el aprendizaje de los alumnos, entre 
la teoría (ideas, supuestos, aspiraciones) y la práctica 
posible, dadas una determinadas condiciones. En ese 
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sentido, representa la expresión y concreción del Plan 
cultural que la institución escolar hace realidad de unas 
determinadas condiciones que matizan ese proyecto, 
por	lo	tanto	las	reflexiones	del	tránsito	de	currículo	es-
tático al dinámico no sólo tiene el carácter técnico sino 
respuestas a demandas y/o intereses y necesidades 
políticos,	sociales	y	culturales.	La	reflexión	sobre	el	cu-
rrículo común cobra desde este punto de vista especial 
importancia.” (p. 31)

Stenhouse L. (1997) al respecto señala: “El currí-
culo se interesa por la interrelación de dos grandes cam-
pos	 de	 significado	 que	 han	dado	por	 separado	 como	
conceptos diferenciados de Curriculum: las intenciones 
para la escuela y la realidad de la escuela.” (12)

La Comunidad de Práctica de la UNESCO, (2005) 
plantea que:

Entendemos por currículum el “centro 
neurálgico del cambio educacional” que 
comprende fundamentos, contenidos, 
procesos y resultados, todo ello en for-
ma de conexiones permanentes entre las 
metas de la educación y las experiencias 
diarias en las instituciones educativas, es-
cuelas, colegios y universidades. Cuando 
hablamos de currículum como un pro-
ceso, nos referimos a cinco dimensiones: 
(Gimeno S. 1993)  lo que está prescrito y 
regulado	dentro	del	ámbito	de	la	influen-
cia política y administrativa, lo que está 
diseñado para profesores y estudiantes, 
cómo está organizado en el centro educa-
tivo, el currículum en acción y el currículo 
evaluado. (13)
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Reitera el documento citado de la UNESCO, que 
“Un concepto amplio de currículum que comprenda va-
lores, aptitudes, conocimientos, actitudes, competencias 
y	beneficios	sociales	y	culturales	nos	puede	ayudar	a	en-
tenderlo como proceso complejo y pluridimensional.” 
Luego cita como referente al descriptor que formula  
Braslavsky C, que	define	al	currículo	“como	un	contrato	
denso	y	flexible	entre	el	mundo	sociopolítico	y	los	profe-
sores”. Al respecto, cabe hacer la salvedad, que el sentido 
restringido a los profesores, es más propio ampliarlo a la 
comunidad educativa.

La	Oficina	 Internacional	 de	 Educación	 (OIE	 –	
UNESCO: 2010), señala que:

El	 currículo	 refleja	 la	 sociedad	que	aspi-
ramos construir. Partimos del reconoci-
miento de que no existen buenos proce-
sos de reforma educativa sin una visión 
curricular potente. Para avanzar en los 
procesos de mejora de la calidad educa-
tiva resulta necesario desarrollar una vi-
sión	curricular	que	justifique	la	relevancia	
y pertinencia de qué y por qué enseñar a 
los estudiantes en los diferentes niveles 
educativos, acorde a las maneras en que 
se interpretan las expectativas y deman-
das de la sociedad. (14).

La correlación de la reforma educativa y currí-
culo se posibilita en la medida que su aplicación es ga-
rante de la pertinencia cultural, desde donde se pueda 
encarar el contexto y la diversidad como un desafío de 
un logro práctico del consenso comunitario, dado que  
uno de los objetivos es el carácter incidente y activo de 
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los agentes sociales y su relación en el sistema y con el 
contenido curricular socializado.

En contrario sensu una reforma educativa, cuyo 
desarrollo curricular no se le pueda atribuir a los acto-
res sociales incidencia en su aplicación, que resta sen-
tido de ser a los verdaderos transformadores y repro-
ductores mediante la continuidad de su propia praxis 
de los cambios educativos; constituye una pérdida de 
arraigo en el tiempo y en el espacio, de todo efecto o 
consecuencia de genuina transformación educativa. 

Las reformas educativas pueden generar mode-
los	curriculares,	que	los	tratadistas	los	clasifican	en	los	
tipos siguientes: 

•	 Modelo Curricular Abierto: surgió dentro de la 
tradición anglosajona, señalando que una parte 
del sistema educativo, en cuanto a organización 
y gestión, se encuentra en manos de las auto-
ridades locales, que poseen amplias competen-
cias	 incluso	 a	 lo	 relativo	 a	 la	definición	de	 los	
propios currícula. En la actualidad, trasciende 
tal tradición de origen, y desde la tendencia de 
las reformas educativas de impulsar la descen-
tralización educativa tanto en lo administrativo 
como en lo técnico curricular, se ha iniciado la 
transferencia o apertura curricular, por la que 
las propias regiones y comunidades locales pa-
san a ser responsables atendiendo a su contexto 
y	diversidad	cultural	de	definir	con	pertinencia	
los ciclos de estudio, contenidos, desarrollos 
metodológicos, la evaluación de los aprendi-
zajes y las prácticas docentes, entre otros. En 
suma, en el currículo abierto la responsabilidad 
no sólo de su puesta en práctica, sino de su dise-
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ño sistémico, recae en los niveles de concreción 
respectivos.

 Una de las modalidades más recurrentes del 
currículo abierto, es el Currículo Básico o Base, 
entendido como un intento de conjugar la nece-
sidad de asegurar el currículo común de expe-
riencias educativas, propuesto como referente 
mínimo, del cual se deviene la necesaria adap-
tación por la escuela de acuerdo a las peculiares 
circunstancias, valores y necesidades de cada 
población concreta. Cuando tal modalidad se 
diversifica	en	función	de	las	llamadas	unidades	
subnacionales, el currículo base o básico, asume 
la categorización de nacional, desde la cual se for-
man los contenidos generales o mínimos de refe-
rente macro, los cuales requieren a su vez desde 
un desarrollo sistémico de contextualizarse por 
las unidades inmediatas dando lugar a los desa-
rrollos curriculares regionales y locales. 

•	 Modelo Curricular cerrado: Los currícula de los 
países latinos se han caracterizado por tradición 
a un modelo cerrado, o centralizado, es decir, por 
tratarse	de	una	currícula	cuya	definición,	plani-
ficación	general,	 implementación	metodológica	
y evaluación corre a cargo de la autoridad edu-
cativa central, quedando los niveles regionales y 
comunidades educativas locales relegados a una 
dimensión operacional reproductiva.  

Al contrastar tales categorizaciones de currícu-
lo ante la Reforma Educativa Nacional, la ubicación 
del tipo de currículo implicado, abarca en forma frag-
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mentada tanto al currículo abierto como al cerrado. Se 
asume la caracterización de currículo abierto en un pri-
mer momento en el Diseño de la Reforma Educativa, 
cuando se plantea la descentralización curricular, como 
política necesaria para la transformación educativa, tal 
visualización se mantiene hasta el segundo diseño que 
corresponde al Currículum Nacional Base, en donde en 
forma declarativa se incorpora el proceso de concreción 
curricular	 llevada	a	cabo	en	tres	 instancias	de	planifi-
cación: nacional, regional y local. En el tercer momen-
to correspondiente a la implementación o desarrollo 
de	 tales	 niveles	 de	planificación	 curricular,	 el	 tipo	de	
currículo de diseño abierto, se revierte y se reconvierte 
en	currículo	cerrado,	cuya	configuración	centralizada,	
omite contextualizarse sobre la base de la propuesta na-
cional, y éste asume la racionalidad de centralidad úni-
ca y absoluta, invisibilizando los niveles subsiguientes. 

Desde tal óptica la misma denominación de 
Currículum Nacional Base, ha perdido pertinencia en 
cuanto a su propio diseño y en cuanto al Diseño de la 
Reforma Educativa Nacional.

Cuando Sacristán G. (1993) hace referencia a las 
cinco dimensiones del currículo: “lo que está prescrito 
y	regulado	dentro	del	ámbito	de	 la	 influencia	política	
y administrativa, lo que está diseñado para profesores 
y estudiantes, cómo está organizado en el centro edu-
cativo, el currículum en acción y el currículo evalua-
do.”;  alude en cuanto a la primera dimensión a la fase 
del diseño que puede ser en el ámbito de una Reforma 
Educativa, o al diseño propio del currículo; en relación 
a	la	segunda	dimensión	refiere	a	la	 implementación	o	
desarrollo curricular; y la tercera y cuarta dimensiones 
vinculan al nivel de contextualización mayor en donde 
el planteamiento curricular que subyace tiene las carac-
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terísticas	de	ser	abierto,	flexible,	situacional,	dinámico	
y	diversificado	 interculturalmente;	que	puede	definir-
se operativamente y que a su vez está integrado en un 
conjunto más amplio e inmediato de la realidad cultu-
ral y social y que corresponde a la descentralización cu-
rricular. 

Tal desubicación es la que se produce entre 
el Diseño de la Reforma Educativa, y el Currículum 
Nacional	Base,	cuando	se	pierde	el	aporte	más	significa-
tivo de la contextualización curricular, que reside en el 
nivel de concreción local, constituido por la elaboración 
del Proyecto Curricular de Centro que permite la diver-
sificación	curricular	para	la	satisfacción	de	los	intereses	
y necesidades interculturales locales y regionales y su 
materialización práctica en el Proyecto Curricular de 
Aula. 

Sin embargo, la tendencia se orienta a la crítica 
de que bajo el disfraz del discurso descentralizador, 
como en el caso de la Reforma Educativa Nacional, se 
está actualmente re-centralizando las decisiones edu-
cativas, por ejemplo, a través de la imposición de un 
currículo nacional, de un régimen de evaluación nacio-
nal, de la preocupación por la efectividad a través de la 
introducción de estándares nacionales, de la medición 
de resultados a escala nacional, de la edición de orien-
taciones metodológicas y textos a nivel nacional, entre 
otros,	se	está	reafirmando	la	centralidad	curricular	

Diferenciación entre sistema educativo y currículo

Ha sido una tendencia muy extendida en la di-
versa literatura de la región latinoamericana, el equi-
parar las categorías de sistema educativo y currículo 
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de estudios, o sea el considerar al sistema como parte 
del currículo. De forma tal, que se ha acuñado la creen-
cia	que	modificando	el	currículo,	se	está	reformando	la	
educación, aun que las condiciones estructurales del 
sistema se mantengan intactas. 

Para el caso de las reformas educativas, la con-
secuencia de tal equiparación o confusión ha derivado 
en centralizar el debate en los cambios o innovaciones 
curriculares, en omisión a los aspectos estructurales del 
sistema propiamente. De tal análisis deriva la necesi-
dad  de precisar la diferenciación siguiente:

Por sistema educativo se concibe la estructura y 
la organización del proceso educacional en general, de-
termina fundamentalmente los grados, ciclos y niveles 
de estudio en cuanto a su temporalidad; y así mismo los 
espacios de canalización de la entrega educativa, ya sea 
desde la vía de la educación formal o escolarizada o de 
la vía no formal o extraescolar. 

Por su parte el currículo viene a ser un compo-
nente del sistema educativo, indiscutiblemente el de 
mayor importancia, porque es el que aporta el conteni-
do, los procesos y los resultados al sistema, además de 
otorgar las orientaciones generales y la contextualiza-
ción de la relación teoría-práctica.   

Para algunos tratadistas tal el caso de la propues-
ta	 surgida	 de	 la	 Oficina	 internacional	 de	 Educación,	
BIE / UNESCO, (2006), consideran que “…un currículo 
define	las	grandes	orientaciones	de	un	sistema	educa-
tivo, Joannaert y Ettayebi (2006) comparan el currícu-
lo 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”. En ese 
sentido, Jonnaert y Ettayebi (2006) establecen “…que 
un currículo es general e inclusivo puesto que orienta 
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su propios programas de estudio, siendo el programa 
de	estudios	el	que	específica	los	contenidos	de	apren-
dizaje en un contexto determinado. Un sistema educa-
tivo permite tantos programas de estudio como contex-
tos de aprendizaje y de formación, los cuales respetan 
orientaciones	definidas	por	el	currículo.	Los	programas	
de estudio tradicionales están concebidos de acuerdo a 
un	enfoque	tecnicista	y	planificador.”	(15)

Del anterior descriptor se puede deducir los ele-
mentos siguientes: a) la diferencialidad entre sistema y 
currículo; b) la inferencia que el currículo está conte-
nido	haciendo	parte	del	sistema,	confiriéndole	 la	con-
notación orientadora asimilándola a la de carta funda-
mental; c) la premisa que sólo cabe un sistema educati-
vo; d) la premisa que un solo sistema educativo puede 
contener diversos currículos de acuerdo a los variados 
contextos de aprendizaje.

Es por ello que la racionalidad centralizadora 
opera en función de un solo sistema y un solo currí-
culo, mientras que la racionalidad descentralizadora lo 
hace desde un solo sistema y diversos currículos, para 
lo cual formula la categoría de descentralización curri-
cular.

En el caso de la Reforma Educativa Nacional, des-
de su diseño asume la racionalidad de un solo sistema 
educativo descentralizado curricularmente, lo que lue-
go da lugar al Currículum Nacional Base, al Currículum 
Regional y al Currículum local.  En el posterior desarrollo 
curricular, se genera un proceso de reversión de tal racio-
nalidad, y da paso a la centralidad que orienta al sistema 
educativo a través de un solo currículo, que como se dijo 
anteriormente deja de ser “base”, ya que no deriva nada 
de tal base, sino pasa a constituirse en el centro desde el 
cual se dirige todo el proceso educacional.
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Siendo el primer paso de un currículo en el pro-
ceso de Reforma, su diseño, el cual no se agota cuando 
se ve realizado, sino continúa como guía orientadora 
tanto del desarrollo curricular como de los posterio-
res rediseños actúa como el prescriptor que  formula el 
plan de interacción educativa.

El principio que rige para caracterizar la visión 
estructural de una reforma educativa, es que “todo cam-
bio o innovación en el sistema apareja o afecta cambios en 
el currículo; mientras que cambios o innovaciones solo en el 
currículo, no propician necesariamente cambios en el sistema 
educativo”. Tal el caso de la Reforma Educativa Nacional, 
de la que se desprenden dos lecturas al respecto: 

•	 Desde la fase del Diseño, al no indicarse en for-
ma expresa que la Reforma parte o incluye la 
transformación del sistema educativo, se sitúa 
ante un proceso de reforma inversa que parte 
del cambio curricular la búsqueda de la trans-
formación del sistema educativo, o bien desde el 
contenido educativo busca cambiar la  estructu-
ra educacional. 

•	 Como consecuencia de lo anterior la fase de desa-
rrollo del Diseño, es en donde se produce “el giro”, 
por el que se desvía el desarrollo curricular a la cen-
tralidad del currículo, negando toda posibilidad de 
transformación del sistema educativo.

Como consecuencia del  giro de la Reforma,  efec-
tuado inversamente, el diseño se tornó a posteriori con 
el desarrollo curricular en un tipo de reforma no estruc-
tural, referida a un cambio curricular centralizado, que 
niega todo acceso a una efectiva transformación educa-
tiva.
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La posibilidad de reestructura del sistema edu-
cativo en la Reforma Educativa Nacional, es una opción 
que quedó pendiente de debate en los análisis de ambas 
comisiones - tanto la Paritaria como la Consultiva- en-
cargadas de la Reforma en diferente instancia, limitada 
únicamente a aproximaciones conceptuales, y anclada 
en el giro de centralidad curricular.  
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 ALCANCE DE LA REFORMA EDUCATIVA 
EN EL TEMA DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

EDUCATIVA 
-CONTINUIDADES Y RUPTURAS- 

Para introducir un análisis sobre el alcance obte-
nido de una reforma educativa, se hace necesario preci-
sar el nivel o efecto de articulación entre la dimensión 
declarativa –el diseño- y el nivel de implementación o 
desarrollo de la reforma y sus resultados. De manera 
que no solo la puesta en práctica, sino la orientación y 
la	verificación	del	avance	de	una	reforma	educativa	de-
penden del diseño de su formulación. Diseño a su vez 
que está relacionado con la competencia de los actores 
para realizarlo y llevarlo a la práctica.

De forma tal, que el diseño como la dimensión 
declarativa de una reforma educativa, no se limita a 
una fase o un documento del cual se prescinde en la 
medida que la reforma educativa avanza. Hacerlo, es 
lo	que,	Zorrilla	M.	(2001)	califica	de		“salto mortal” a la 
instrumentación, (p. 19) que genera posteriormente, 
cuando se pone atención en “los resultados” y son com-
parados con la dimensión declarativa, lo que se obtiene 
es una reforma educativa no implementada sino instru-
mentalizada. 

Un caso evidente lo constituye la Reforma 
Educativa Nacional, que al apartarse del diseño de la 
misma, orientado hacia la descentralización curricular, 
la dimensión operativa deriva en centralizar el currí-
culo; presentándose por consiguiente un desfase entre 
la dimensión declarativa y la de implementación. Tal 
como mejor lo describe  Zorrilla (2001), (…) “El sistema 
educativo, como otros ámbitos de la vida social, sólo 
es posible transformarlo si se es capaz de realizar una 
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productiva conexión entre el ámbito de lo declarativo 
y el complejo ámbito de la vida cotidiana, en el cual se 
realizan o no los proyectos de trabajo y éstos pasan ne-
cesariamente de una a otra persona.” (p. 19).

Continúa la citada autora: “Desde este punto de 
vista, para que la reforma avance y madure se requiere 
un cambio en la percepción y la actitud de los actores, 
con nuevas formas de trabajo, más participativas y más 
comprometidas, que permitan transitar del autoritaris-
mo al liderazgo compartido, de la dependencia y subor-
dinación a los consensos, al trabajo colegiado y a la dis-
tribución de responsabilidades.” (p. 23)

Para	todo	ello,	como	afirma	Braslavski,	(1999),	se	
requiere contar con autoridades estatales competentes 
al menos en cinco áreas: entre ellas el área con capaci-
dad para comprender distintos niveles (nacional, esta-
tal, municipal y escolar) y dimensiones (institucional, 
pedagógica, comunitaria) de la política y de la gestión 
educativa, y las interrelaciones de éstas; con capacidad 
para manejar técnicas de programación, que implica la 
posibilidad de articular las tres capacidades anteriores, 
para diseñar alternativas de innovación y reforma em-
pleando herramientas actualizadas; y por último con 
capacidad para aplicar técnicas modernas de gestión, 
que implican el desarrollo de competencias tales como 
el manejo de procesos de concertación, de trabajo en 
equipo, comunicación y liderazgo.

De tal forma que para determinar el avance de 
una reforma educativa, también se hace necesario eva-
luar el rol de las autoridades educativas y los respon-
sables de los sectores sociales involucrados, durante el 
proceso de reforma educativa, relativo a las dimensio-
nes declarativa y de implementación, en cuanto: 



Reforma o Reformismo Educativo

105

•	 La capacidad de visualización de la relación sis-
témica entre diseño e implementación o desarro-
llo del proceso de reforma educativa, 

•	 La capacidad de percepción de la reforma edu-
cativa como tarea estratégica del Estado con vi-
sión de largo plazo, que trasciende períodos gu-
bernamentales; y 

•	 A la capacidad también de concertar consen-
sos amplios y participativos entre los diferentes 
actores vinculantes en la transformación de los 
procesos educacionales. 

Al situar lo anterior en relación a la Reforma 
Educativa Nacional, se agrega el hecho que para lograr 
determinar la competencia de las autoridades y demás 
actores	comprometidos	en	la	verificación	de	la	descen-
tralización curricular  como parte de la dimensión de-
clarativa (diseño) y su continuidad en la dimensión ins-
trumental (desarrollo curricular), se requiere en primer 
lugar romper con la cultura de la centralidad, principal 
factor responsable de la no percepción del desfase en-
tre lo declarativo y la implementación en la Reforma 
Educativa Nacional.  El arraigamiento a la tradición del 
currículo centralizado, constituye el factor de distorsión 
que ha imposibilitado visibilizar una descentralización 
curricular operacionalizada en diversos currículos en 
función de niveles de concreción.

Entre los diversos criterios y categorías para 
evaluar el avance de una reforma educativa,  Zorrilla 
(2001)	 refiere	que	 los	analistas	 clasifican	 las	 reformas	
educativas de primera y segunda generación. Las de 
primera generación, ubicadas a partir de la segunda 
mitad de los años ochenta, se orientan a producir cam-
bios estructurales en la provisión de los servicios socia-
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les	y	educativos;	Estado	y	gobierno	central	transfieren	
a los estados, provincias y comunas la gestión y ad-
ministración de servicios educativos tradicionalmen-
te	 centralizados;	 los	 énfasis	 de	política	 se	 definen	 en	
términos de accesibilidad y cobertura de la educación 
primaria	o	educación	básica,	en	mejorar	la	eficiencia	de	
los servicios educativos y en la asignación de recursos 
según criterios de enfoque, esto último con el objeto de 
atender las necesidades de los grupos sociales. (16)

Las reformas de segunda generación, caracterís-
ticas	de	los	años	noventa,	se	identifican	con	elementos	
como los siguientes: se diseñan cambios centrados en 
la calidad, cambios curriculares y en las prácticas pe-
dagógicas; se destinan mayores inversiones a mejorar 
la infraestructura de las escuelas, a producir libros, ma-
teriales educativos y otros insumos, de manera especial 
para las escuelas más pobres; se diseñan y desarrollan 
sistemas de incentivos y estímulos a maestros con base 
en su desempeño. Un componente en esta clase de  re-
formas se encuentra en el diseño y la instrumentación 
de mecanismos de evaluación del rendimiento escolar 
de los alumnos y del desempeño profesional de los do-
centes. (2001: p. 12)

Así mismo, se advierte la presencia de elementos 
de lo que se denomina la reforma de tercera generación, 
la cual coloca a la escuela en el centro de la transfor-
mación. Esta nueva generación de reformas educativas 
se caracteriza por la búsqueda de la autonomía escolar, 
por el énfasis en los resultados y la rendición de cuen-
tas, y por un nuevo tipo de relaciones entre educación, 
trabajo y sociedad. (p. 12) 

Con referencia a tal categorización de reformas 
educativas, puede decirse que la educación guatemal-



Reforma o Reformismo Educativo

107

teca, con su Reforma Educativa, surgida a partir de 
1996/98, alcanza aproximaciones en relación con las 
reformas de primera generación originadas en los años 
ochenta, sin dejar de afrontar rezagos tal el caso de la 
cobertura	educativa,	cuyo	déficit	con	algunos	descen-
sos se mantiene en la actualidad; y en otros casos tuvo 
que  adecuarse a innovaciones que venían en camino; 
por ejemplo, el proceso de la descentralización admi-
nistrativa con la departamentalización educativa, pro-
ceso que estuvo cerca en los pasos iniciales al diseño de 
la Reforma Educativa Nacional. 

En cuanto a las reformas de segunda generación 
de los años noventa, centradas en la calidad educativa 
y el estímulo y desempeño docente, concurrieron en 
pleno diseño de la Reforma Educativa Nacional y su 
proceso de despegue en la Comisión Consultiva, as-
pectos que indudablemente estuvieron en la agenda 
de discusión para el diseño del Currículum Nacional 
Base, pero que al centrarse tal proceso en los gabine-

Foto No. 6
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tes técnicos del MINEDUC, la incidencia fue tal que el 
CNB se orientó a mantener la tradicional centralidad 
curricular, con lo que la postulada calidad educativa, 
con pertinencia, diversidad y contextualidad resultó 
un contrasentido desde un currículo centralizado. El 
otro aspecto postulado por tal generación de reformas 
vinculado al sector docente, sigue siendo una deman-
da postergada.   

Como puede deducirse, señalar que la Reforma 
Educativa Nacional, en su posterior desarrollo, logra 
integrar en todo su proceso al menos los avances de las 
llamadas dos generaciones de reformas educativas, es 
un	tanto	discutido,	dado	los	rezagos	que	todavía	aflo-
ran, tal los casos de acceso y cobertura a la educación 
básica, la calidad educativa con pertinencia negada por 
una centralidad curricular y el marcado desfase en la 
formación, servicio y desempeño docente. Por lo que la 
pretendida creencia que se agotó en el contexto nacio-
nal una primera generación de reforma y corresponde 
accesar a una segunda generación, no es más que una 
utopía; la que se ve más lejana en cuanto a los indica-
dores de una reforma de tercera generación, centrados 
en la autonomía escolar, con la escuela como centro de 
transformación, teniendo como referente una Reforma 
Educativa Nacional, desviada y anclada en el tradicio-
nalismo de la centralización curricular. 

Otro aspecto para determinar el avance de una 
reforma	educativa,	 lo	constituye	 la	verificación	de	 las	
políticas educativas formuladas por dicha reforma, en 
cuanto a: 

•	 Su coherencia y capacidad de orientación de los 
procesos; 
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•	 Al impacto  que han producido en la estructura 
del	sistema,	-si	se	busca	verificar	transformación	
educativa-; 

•	 Al	incremento	significativo	en	la	equidad	y	cali-
dad del aprendizaje, e 

•	 Incluso tomando en cuenta lo que Navarro J. 
(2007)	 refiere	 de	 “no	 	 ignorarse	 los	 numerosos	
y a veces costosos errores cometidos al adoptar 
algunas de estas reformas a medias, con expec-
tativas poco realistas o con insensibilidad a las 
condiciones locales.” (p. 467) 

Si por currículo desde su acepción más básica se 
entiende todo aquello que la escuela se propone explí-
citamente enseñar, es decir, la totalidad de la propuesta 
educativa; la evaluación curricular, por lo mismo pre-
supone someter a juicio de valor los niveles de articu-
lación entre el planteamiento (el “qué”) y que puede 
asimilarse a la fase de diseño, y el proceso/resultado (el 
“cómo”), correspondiendo a la fase del desarrollo curri-
cular,	y	en	especial	la	verificación	de	la	relación	sistémi-
ca entre tales fases, en cuanto hasta donde lo diseñado 
ha sido llevado a su concreción. 

Un desarrollo curricular implementado carente 
de evaluación; es como una nave a la deriva, incapacita-
da de poder establecer si el rumbo corresponde a la co-
rrelación de las condiciones vertebrales planteadas en 
la fase de diseño.  Tal carencia explica la no percepción 
de los atajos en que la Reforma Educativa Nacional, ha 
tomado al margen de la andadura trazada. 
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LA POLÍTICA EDUCATIVA PÚBLICA COMO 
FUNDAMENTO Y GUÍA ORIENTADORA DE LA 

REFORMA EDUCATIVA

Definir	política	educativa,	viene	a	ser	algo	com-
plejo,	dado	que	el	significado	de	una	política	en	el	ám-
bito educativo puede tener una diversidad de conno-
taciones ya sean éstas sociales, políticas, económicas 
y propiamente educativas lo que deriva se asuman de 
conformidad a una variedad de enfoques cuando no de 
influencias	sectoriales	y	de	coyunturas.	En	especial	así	
lo	demuestra	el	análisis	de	la	definición	e	implementa-
ción de políticas educativas en relación con los cortes 
entre los modelos y estilos educativos y los cambios de 
gobierno.

En consecuencia hablar de política educativa es 
hablar de un conjunto de variables y dimensiones com-
plejas y diversas, que actúan en diversos niveles. Para 
analizar teóricamente a la política educativa, es obligado 
situarla desde un  principio dentro de las políticas públi-
cas,	y	partir	por	definir	que	es	política	pública.

Política pública: 

Para Aguilar, (2004) política pública es “… un 
comportamiento propositivo, intencional, planeado, no 
simplemente reactivo, casual, que se pone en movimien-
to con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través 
de ciertos medios: es una acción con sentido.” (17)

Latapí P., (2004) nos indica que la política públi-
ca además de su institucionalidad estatal implica tres 
elementos: (18)

•	 El diseño de una acción colectiva intencional, 
•	 El curso que efectivamente toma la acción como 
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resultado de las decisiones e interacciones que 
comporta, y

•	 Los hechos reales que esa acción colectiva pro-
duce.

Para Sabsay D., distinguido constitucionalista ar-
gentino, políticas públicas “son aquellas líneas de acción 
que apuntan a satisfacer el interés público y tienen que 
estar dirigidas o encaminadas hacia el bien común.” (19)

De	tales	definiciones	es	dable	derivar	caracterís-
ticas	comunes	de	identificación,	tales	como:

•	 Vocación de hacer y concretar su intencionalidad en he-
chos. Lo anterior implica que la diferencia entre una 
política pública y una declaración de principios, es-
triba en que la política pública sucede, se concreta, 
llega al acto, como señala  Crocé, A. “No hay política 
pública si no se hace.” (20)

“El poder concepto íntimamente ligado al de po-
lítica, es fundamentalmente, poder hacer. Es cierto que 
a veces, una manera de Hacer es no Hacer. Porque no 
haciendo	se	destruye,	se	confunde,	se	ahogan	finalmen-
te los intentos que otros proponen o sueñan.” (Doc. Cit.)

La política pública es acción en los hechos por 
lo que  no se da de manera lineal, sus características 
principales son:

•	 Interés Público: lo público es el espacio de todos, es 
recíprocamente complementario y no contrario a lo 
privado. Crocé (Doc. Cit.) presenta icónicamente  lo 
público en la imagen de  “la calle” o de “la plaza”, 
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en reverso al de “la casa” que aparece como repre-
sentación de lo privado, donde se  asocia lo público 
como lo de todos. 

•	 Bien Común: orientado a todo aquello que permite 
un bienestar, una mejora en la calidad de vida o 
en la expresión de la dignidad de las personas, sin 
dañar a otros. 

•	 Son ante todo prescriptivas: en el sentido que son 
caracterizadas como de arriba hacia abajo, generan 
un contexto propositivo. 

Las	clasificaciones		de	la	política	pública,	tienden	
a facilitar el orden, la sistematización y el estudio 
especializado.	Para	tal	efecto	los	criterios	de	clasificación	
varían de autor a autor. Existe una diversidad de 
clasificaciones	y	tipologías	de	políticas	públicas.	

Algunos modelos llamados taxonómicos se dedi-
can	a	clasificar	las	políticas	públicas	y	a	presentar	esque-
mas secuenciales del ciclo de vida de las mismas. Se en-
cuentran estudios que se centran en tipologías, las cuales 
se remiten a un tipo de elaboración de políticas públicas 
(Lowi, 1964; Lowi, 1972) y a sus consecuencias. Otros 
(Jones, 1984) ofrecen un análisis de los problemas que 
surgen a lo largo de las diferentes etapas que intervienen 
en las políticas públicas. Existen también aportaciones 
que se enfocan al análisis de los fenómenos de distribu-
ción del poder entre los actores de las políticas públicas 
para elaborar su tipología (Lemieux citado por Landry, 
1980). Finalmente, es importante señalar que numerosos 
análisis de políticas públicas recurren al modelo sistémi-
co. El mundo político forma un subsistema con estructu-
ras, actores y reglas. Frente a las presiones, solicitudes y 
estímulos, este sistema reacciona con una respuesta: la 
política	pública.	(Citado	en	Kauffer	M.	sin	fecha)
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Para la presente investigación se ha construido 
una	clasificación	de	política	pública,	en	función	del	ob-
jeto de estudio y la vinculación con la educación nacio-
nal como gestión pública.

Es	 así	 como	 se	 asume	 como	 clasificación	de	 la	
política pública, la formulada en tres niveles de decisión:

•	 Política de Estado
•	 Política de Gobierno
•	 Política Institucional

Aguilar Villanueva (2000), establece que las políti-
cas públicas están formadas por un sistema de decisiones 
las cuales se toman a partir del tipo de problema a tratar 
y de las circunstancias en que se presentan. 

La educación nacional, sus políticas discurren 
por una jerarquía político/institucional, que se caracte-
riza por los niveles de decisión: estatal, gubernamental 
e institucional/sectorial, éstas últimas correspondientes 
al Ministerio de Educación, con incidencia en el sector 
educativo público o privado, y que dependen y respon-
den a un plan de gobierno y a la ideología del partido 
que gobierna, y por lo mismo suelen estar circunscritas 
al período de mandato.  Estas a su vez, en algunos casos 
han respondido en otros no, a las políticas que guían la 
labor del Estado más allá del gobierno de turno.  

Tal	clasificación	de	acuerdo	al	nivel	de	decisión	
político/institucional, responde a las características:

•	 Se instituyen y operan a partir del marco 
normativo constitucional.

•	 Corresponden a un cumplimiento cíclico de 
incidencia en la gestión pública.
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•	 Devienen de una jerarquía institucional cuyo 
primer nivel corresponde a mandatos públicos 
de cursos de acción por encima de los Gobiernos, 
para	luego	derivar	decisiones	definidas	por	una	
gestión determinada, hasta producir decisiones 
de acuerdo al órgano del cual proceden.  

•	 El criterio generalizador para la formulación de 
políticas públicas es el enfoque en el desempeño 
y resultados alcanzados a nivel político/institu-
cional.

•	 Los procesos de formulación de política pública, 
en buena medida responden a procesos organi-
zacionales de toma de decisiones y a los proce-
sos de cambio organizacional.

•	 Permite divisar la formulación de políticas pú-
blicas  como un proceso que transcurre en un 
cierto contexto político/institucional, que distri-
buye competencias y posibilidades de actuación 
a quienes se encuentran en él para que promue-
van problemas y soluciones que ellos reivindi-
can.

•	 Por integrarse la política pública a la llamada 
“formación de la agenda”, que es la etapa don-
de	se	define	la	naturaleza	de	los	problemas	y	la	
posibilidad que entren en la agenda de los asun-
tos públicos.  La agenda de gobierno a decir de 
Aguilar	Villanueva	(2009)	refleja	el	grado	de	vi-
talidad o dinamismo de la actividad pública del 
sistema político. 

Detrás de cada uno de tales tipos de política 
pública,	se	desprende	ya	sea	una	filosofía	política	que	
funda y alimenta una ideología, o una carga de valores 
éticos y morales, o bien múltiples intereses políticos y 
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económicos transnacionales y enfoques técnicos y cien-
tíficos	que	las	impulsan	socialmente.

Política de Estado: es la decisión asumida en el 
ámbito	de	lo	público	y	en	la	confluencia	de	espacios	del	
Estado como ente abstracto, con efecto a la organiza-
ción institucional y de la sociedad como tejido orgánico 
y ciudadano.

Las políticas de Estado son las decisiones que 
procedan de procesos participativos de amplia consul-
ta social o de representatividad legitimada de lo social. 
Se derivan de la necesidad del logro de consensos entre 
los sectores de gobierno y los sectores sociales, que res-
ponden a condiciones de democratización inclusiva y, 
al mismo tiempo, al establecimiento de una normativi-
dad	clara	y	eficiente	para	la	rendición	de	cuentas	de	los	
poderes públicos. 

Desde otra óptica, la política pública de Estado, 
también es asumida como un proceso en el que inter-
vienen diversos sectores sociales y de gobierno que 
compiten por los recursos estatales; en general, obedece 
a consensos y disensos entre los grupos sociales y entes 
gubernamentales y en su formulación y ejecución siem-
pre subyacen disputas políticas.

Política de gobierno:	se	identifican	como		la	serie	
de decisiones que instrumenta el gobierno en turno –a 
través	de	las	dependencias	públicas-	con	el	fin	de	dar	
respuesta a problemas que son considerados públicos. 

Las políticas gubernamentales se caracterizan 
porque:

•	 Pueden llevarse a cabo tan sólo por las faculta-
des y el poder que ostentan los gobiernos. 

•	 Las decisiones que toman pueden obedecer a in-
tereses particulares -y hasta personales- en detri-
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mento de los intereses públicos. 
•	 Se asume regularmente como un problema de 

toma de decisiones por parte de los ámbitos ad-
ministrativos y de los propios políticos.

•	 También pueden responder al producto de ten-
siones sociales entre el proyecto dominante, o 
sea, quien se encuentra facultado legalmente 
para la toma de decisiones políticas, los grupos 
sociales que presentan demandas alternativas y 
diversos actores del contexto internacional. 

•	 Uno de sus rasgos frecuentes es que no favorece 
necesariamente a todos los asociados y no siem-
pre resuelve los problemas que los motivan

•	 En ocasiones, sólo conducen a situaciones mane-
jables que garantizan gobernabilidad. 

Política Institucional: Son las decisiones en las 
cuales se privilegia el aspecto político–administrativo 
de las instituciones.  

Discurso y realidad de la política educativa

Partiendo de las premisas anteriores, es práctico 
deducir que:

•	 Que la política educativa es un tipo de política 
pública.

•	 Que como política pública, la política educativa, 
puede ser de Estado, de Gobierno e Institucional.

En consecuencia la política educativa se pue-
de entender como la decisión ya sea del Estado o de 
un gobierno para atender problemas públicos del sec-
tor educativo. Cuando estas decisiones políticas res-
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ponden a diferentes consensos sociales, económicos, 
políticos, gubernamentales e incluso, religiosos que 
actúan  desde la lógica representativa del contexto de-
mocrático,	se	puede	identificar	con	la	política	educa-
tiva de Estado. 

Las políticas educativas de gobierno, por su 
parte, pueden derivarse de las fuentes siguientes:

•	 Desde el poder dominante del gobierno en turno, 
regularmente son cortoplacistas y coyunturales, 
un ejemplo de ello en el contexto nacional, es la 
política de descentralización educativa en los 
dos últimos gobiernos: en el gobierno del perío-
do 2004-2008, (Gana) se orienta a políticas educa-
tivas circunscritas a la gestión semi-privada del 
Estado y al fortalecimiento de ámbitos y agen-
tes	economicistas	específicos,	tal	los	casos	de	los	
comités educativos por autogestión y las juntas 
escolares. Mientras que en el gobierno del perío-
do 2008-2012  (UNE), dentro del concepto ins-
titucional pretendió descentralizar mediante la 
reactivación del Consejo Nacional de Educación, 
y la derivación de los Consejos Departamentales 
y Municipales respectivamente.

•	 Resultados de acuerdos con poderes fácticos 
no necesariamente  producidos entre grupos 
políticos establecidos que representan intereses 
más o menos mayoritarios, sino que con fuer-
zas sociales y económicas de diferentes tipos y 
a menudo sin que gocen de ningún tipo de re-
presentación democrática. Actúan en la media 
que mantienen cierto control sobre alguno de 
los procesos que caracterizan el contexto edu-
cacional. Un ejemplo de ello, lo fue el peso de 
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la	influencia	empresarial	en	diversas	decisiones	
educativas en el gobierno del período 2004-2008 
(GANA).

•	 Resultados de una serie de negociaciones, pre-
siones e intereses de múltiples actores. Desde la 
influencia	de	los		diferentes	conjuntos	de	colecti-
vos que participan de la educación desde intere-
ses y acciones distintas. 

•	 Los	conflictos	socio-educativos.
•	 Los cortes en los cambios inter-gobiernos.
•	 Presiones y exigencias internacionales que ac-

túan de acuerdo a los distintos ámbitos de in-
fluencia	del	mapa	político	mundial.	

Este	tipo	de	influencias	son	de	las	más	determi-
nantes y de mayor peso, que pueden incidir directa-
mente en las políticas gubernamentales o desde  la deci-
sión de políticas macro o de Estado, por ejemplo el gran 
poder	del	Banco	Mundial	en	la	definición	de	políticas	
educativas para las regiones pobres. A través del Fondo 
Monetario	Internacional,	el	Banco	Mundial	interfiere	en	
la política macroeconómica, terminando por dirigir y 
dar forma a la política educativa de los países a los que 
se	presta	dinero	 y	 vinculándolos	 al	 «saneamiento	fis-
cal»	y	a	la	reducción	de	funciones	del	Estado.	

Margarete Moeller Porraz, (21) incluso señala 
que resulta evidente que organismos como el Banco 
Mundial,	la	OCDE	y	la	UNESCO,	tienen	fines	particula-
res y propuestas diferentes a los problemas más agudos 
de la sociedad actual (la pobreza, inequidad, acceso y 
calidad de la educación), sin embargo, no siempre son 
evidentes estas diferencias. Los gobiernos tienden a in-
corporar estas recomendaciones en mayor o menor me-
dida,	como	estrategias	para	acceder	al	financiamiento	
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internacional y para cumplir con las expectativas im-
puestas del exterior por una visión de los países desa-
rrollados.

La racionalidad entre las políticas educativas de 
Estado y de gobierno

Asumiendo el contexto de la educación nacional, 
cabe	identificar	como	fuentes	de	política	educativa	de	
Estado, al menos en los últimos dos decenios a:

•	 Los Acuerdos de Paz, en especial el Acuerdo 
sobre Identidad y Derechos de los Pueblos 
Indígenas de Guatemala y el sobre Aspectos 
Socioeconómicos y situación Agraria. 

•	 El Diseño de la Reforma Educativa.

La Reforma Educativa que posee el carácter 
reconocido de compromiso de Estado, a través de su 
Diseño,	como	documento	oficial	y	a	su	vez	el	instrumento	
racional que la direcciona, asume el carácter de política 
educativa	de	Estado,	para	las	diversas	configuraciones	
de las diversas políticas educativas gubernamentales. 
La no correlación de tal lógica política ha representado 
el anteponer intereses diversos y encontrados al proceso 
de consolidación de la Reforma Educativa, frenando o 
desviando el avance de la misma.

Desde el referente de política educativa de Estado, 
el Diseño de la Reforma Educativa, en materia de política 
de Descentralización Curricular, conceptúa tal componente 
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	
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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”. (p. 68)

Se	define	la	política	de	descentralización	educa-
tiva como: la decisión ya sea de Estado o de Gobierno 
que dentro del sector educativo es dirigida u orientada 
a garantizar la descentralización técnica y administrati-
va de procesos, servicios y cursos de acción en materia 
educativa. 

Partiendo del contenido del Diseño de Reforma 
Educativa, (22) en el mismo se plantea entre las políti-
cas y estrategias de la Reforma Educativa, la del Área 
de Transformación Curricular, la que le connota de sus 
propias políticas, siendo éstas a saber: (p. 67)

•	 Fortalecimiento de la formación integral para la 
democracia, la cultura de paz y el desarrollo sos-
tenible.

•	 Renovación curricular.
•	 Fomento de la calidad de la educación.
•	 Descentralización curricular.
•	 Fortalecimiento de la educación extraescolar.
•	 Desarrollo de valores.

Dentro del plano formal del posterior diseño del 
Curriculum Nacional Base, tal política de descentrali-
zación curricular, se tradujo correctamente en la llama-
da “Concreción de la Planificación Curricular”, a través de 
los denominados “Niveles de Concreción Curricular”. 

Desde la formalización del diseño del 
Curriculum Nacional Base, (2005) la continuidad de la 



Reforma o Reformismo Educativo

121

política de Descentralización Curricular, se le otorgó un 
seguimiento pertinente, reconociéndola como una po-
lítica educativa de Estado 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 forma-
ción ciudadana del guatemalteco y la guatemalteca, por 
medio del proceso educativo”. (p. 12)

Como agregado dicho Curriculum Nacional 
Base, le aportó a la política de descentralización sus 
propósitos, siendo estos el “asegurar un currículo per-
tinente,	flexible	y	perfectible	con	la	participación	y	ges-
tión de todas las personas, propiciar el desarrollo perso-
nal y social y convocar a la sociedad para que, en forma 
representativa promueva, la concreción a nivel regional 
y local del currículo nacional.” (p. 12)

Posteriormente el Ministerio de Educación a tra-
vés de sus instancias técnico-curriculares, elaboró el do-
cumento denominado “El Nuevo Currículum, su orienta-
ción y aplicación” (2005), por el que reiteró los criterios 
del Curriculum Nacional Base, en materia de descentra-
lización curricular y retomó los Niveles de Concreción 
Curricular a nivel nacional, regional y local.

Confirmó	la	descripción	para	tal	efecto	del	nivel	
nacional como: “Constituye el marco general de los pro-
cesos informativos y formativos del sistema educativo 
guatemalteco. Prescribe los lineamientos nacionales, los 
elementos comunes y las bases psicopedagógicas gene-
rales, contiene, además, los elementos provenientes de 
las culturas del país. Con ello, el Curriculum Nacional 
contribuye a la construcción del proyecto de una nación 
multiétnica, pluricultural y multilingüe.”
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“Tiene carácter normativo, establece los pará-
metros dentro de los cuales deben funcionar todos los 
centros	educativos	del	país,	de	los	sectores	oficial	y	pri-
vado, además, es la base sobre la cual se autorregulan 
los otros niveles de concreción curricular.” (p. 28)

En cuanto al nivel regional, si bien no se le des-
cribe	o	define	le	indica:	“Su	propósito	fundamental	es	
contextualizar el Curriculum en atención a las caracte-
rísticas y necesidades de cada una de las regiones socio-
lingüísticas del país. Para ello, genera los elementos, las 
formas, los procedimientos y las técnicas de organiza-
ción dentro de la región para la participación y la satis-
facción de las necesidades y características educativas 
de la misma, vinculándolas con los procesos estableci-
dos a nivel nacional.”

Foto No. 7
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“Establece los lineamientos que orientan la con-
creción curricular desde las vivencias y expectativas 
regionales y se estructura para que sea el conocimien-
to y práctica de todos los estudiantes de determinada 
región. Se desarrolla de manera gradual según ciclos y 
niveles	 educativos.	Refleja	 la	 imagen	 social,	 económi-
ca, cultural y lingüística de la región y de la Guatemala 
Pluricultural.” (p. 29)

Nótese como al referirse a ciclos y niveles hace 
alusión a estructuras propias del sistema educativo 
descentralizado a nivel regional; cuya implicación es 
precisamente adecuaciones contextuales diversas no 
precisamente las de carácter nacional centralizadas.

De igual forma lo hizo con el nivel local, “Tiene 
como propósito fundamental el hacer operativo del 
Curriculum en el ámbito local, teniendo en cuenta las 
características, las necesidades, los intereses y los pro-
blemas de la localidad. Elabora el plan educativo de 
Centro Escolar y los programas y planes de clase, in-
tegrando la necesidades locales y los intereses de las y 
los estudiantes, las orientaciones nacionales y las nor-
mativas generales a nivel regional.” (p. 29) No descri-
be con precisión el ámbito de la localidad, pero por los 
elementos que incorpora se interpreta como localidad 
la comunidad de cada centro educativo. 

Tal seguimiento y desarrollo conceptual de la po-
lítica educativa de Estado de descentralización curricu-
lar, es pertinente hasta ese momento, lamentablemente, 
no va más allá de la mera declaración formal, pues los 
hechos y contenidos que le continúan son orientados 
en	 franca	dirección	 contraria	 a	 verificar	una	 real	des-
centralización curricular y como consecuencia de ello 
inviabilizar una verdadera transformación educativa.
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Nickson A. (2001) al respecto es enfático al se-
ñalar que: “… que debajo del disfraz del discurso des-
centralizador 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 es-
colares) lo que hace una mal concepción.” (…) “La insa-
tisfacción 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 refor-
ma seria.” (23)

Frente	 a	 tales	 lineamientos	 que	 configuran	 la	
política de Estado en materia de transformación y des-
centralización curricular en el marco de la Reforma 
Educativa, los Gobiernos transcurridos han formulado 
sus propias políticas gubernamentales que no necesa-
riamente ha mantenido una correlación con dicha polí-
tica de Estado, y que en diversos casos se han distancia-
do y en otros obstruido la misma. 

Formulación de la Política Educativa desde los 
escenarios internacionales

Adicional y a veces prevaleciente la política 
educativa pública comportará una serie de decisiones 
derivadas de los organismos de crédito internacional, 
producto de:

•	 Los condicionamientos, pactos o declaraciones 
suscritos ante la comunidad internacional; 

•	 Los requerimientos y presiones de agencias in-
ternacionales o de otros gobiernos donantes, que 
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condicionan a la propia política de Estado y de 
gobierno nacionales.

•	 La supuesta transferencia de “soluciones” políti-
cas de contextos externos.

•	 La reproducción de “modelos ideales” para 
adaptar sistemas educativos a agendas de políti-
cas educativas de globalización económica.





CAPITULO III

MARCO HISTÓRICO DE LA REFORMA 
EDUCATIVA NACIONAL

INTRODUCCION AL CAPITULO

En el presente capítulo se abordan los antece-
dentes históricos de la reforma educativa nacional des-
de la dinámica histórico-social reciente que parte de 
los acontecimientos  que se derivan de los llamados 
“Acuerdos de Paz”.

Cabe	 identificarse	 que	 la	 reforma	 educativa	 se	
gesta en el marco de un proceso que avanza no solo 
lentamente sino con grandes discontinuidades en la 
búsqueda de consolidarse democráticamente. Su con-
certación como proceso de reforma se posibilita a partir 
de formalizarse la transición entre un período de con-
flicto	armado	al	período	de	cese	de		tal	conflicto.		Tales	
Acuerdos, comprendieron importantes cambios para 
reformar el Estado, entre los que se contempló la refor-
ma educativa. 

Son los Acuerdos de Paz el origen de la actual 
reforma educativa, y visualizados como fundamento 
político de la misma, se ven sujetos a una serie de limi-
taciones  en cuanto a la formalización de los compro-
misos de Estado asumidos, por parte de las comisiones 
instituidas para el efecto, y cuya incidencias se analizan 
a partir del tema abordado sobre: “Fundamento histó-
rico y legal de la descentralización educativa del país”.

Los diversos gobiernos que sucedieron en la con-
creción de la reforma educativa, asumieron los compro-
misos devenidos de los Acuerdos de Paz, no desde su 
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categoría de Estado, sino de compromisos políticos, lo 
que le fue restando legitimidad y el consenso necesario 
a su alrededor para fortalecer y consolidar los avances 
de la propia reforma, a lo que se suma que la misma no 
fue hecha objeto de apropiación por el magisterio y de-
más	sectores	educativos,	lo	que	le	restó	la	significación	
de oportunidad para reestructurar la realidad educati-
va del país.

Se revisan y se analizan en el presente contenido 
los roles e incidencias que durante el período previo a 
la suscripción de los Acuerdos, durante el debate de los 
mismos y los períodos de gobierno que dieron segui-
miento, marcaron los alcances de la reforma educativa. 
Desde su suscripción los Acuerdos de Paz, visualizaron 
un reforma educativa estructural, diversa y por lo mis-
mo democrática, en el transcurso de su implementación 
las barreras ideológicas, marcaron otro rumbo que im-
pidieron avanzar en la construcción de consensos; y que 
derivó en discursos y procedimientos discursivos para-
lelos, que destinaron el proceso de reforma educativa 
por una andadura no prevista en los pactos acordados; 
por lo que el  detenerse en las premisas históricas de 
donde deviene los resultados alcanzados en materia de 
reforma educativa es el propósito del presente capítulo.
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ANTECEDENTE HISTÓRICO DEL 
PROCESO DE REFORMA

EDUCATIVA NACIONAL

El antecedente de la actual Reforma Educativa, 
reside en los convenios suscritos en los Acuerdos de 
Paz, entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), corres-
pondientes al Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los 
Pueblos Indígenas (1995), y el Acuerdo sobre Aspectos 
Socioeconómicos y Situación Agraria (1996).

Por mandato del Acuerdo sobre Identidad y 
Derechos de los Pueblos Indígenas, se procedió a la inte-
gración de la Comisión Paritaria de Reforma Educativa, 
creada por Acuerdo Gubernativo No. 262-97 de fecha 20 
de marzo de 1997, con el objetivo de diseñar una reforma 
del sistema educativo en el cual se considerase lo que al 
respecto contemplaban los propios Acuerdos de Paz.

La Comisión Paritaria para el Diseño de la 
Reforma Educativa -COPARE-, fue formalmente insta-
lada el 2 de abril de 1997, la que luego de 12  meses 
de trabajo, presentó el producto de la tarea encargada 
como lo fue el Diseño de la Reforma Educativa, docu-
mento que para su formulación le fueron presentados 
y conoció más de 43 propuestas formuladas por diver-
sos sectores de la sociedad civil, que le dotaron como 
el instrumento constitutivo de los fundamentos para la 
transformación integral y estructural del sector y siste-
ma educativos. 

La	Comisión	como	tal	se	fijó	las	siguientes	pre-
misas: (24)

•	 Que la reforma educativa fuera un proyecto inte-
gral para toda la nación.
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•	 Que respondiera a las características y necesida-
des de un país multiétnico, multicultural y mul-
tilingüe.

•	 Que participaran todos los pueblos, sectores y 
organizaciones de la sociedad.

•	 Que se hiciera realidad el derecho de todos a una 
educación de calidad, con pertinencia cultural y 
lingüística. 

A la entrega del diseño, le correspondió asumir 
darle seguimiento para llevar al campo de la concreción 
el Diseño de la Reforma, a otra comisión también naci-
da 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 es institucionalizada e integrada mediante 
Acuerdo Gubernativo No. 748-97 del 29 de octubre de 
1997,	modificado	por	 los	Acuerdos	Gubernativos	557-
98,	869-99	y	145-2001,	y	ampliada	finalmente	por	cuatro	
años más mediante el Acuerdo Gubernativo 21-2004, 
hasta el 31 de diciembre del 2007.

Correspondió a la Comisión Consultiva, ejecu-
tar por encargo del Estado, el diseño de la Reforma 
Educativa,	la	cual	se	fijó	como	objetivo	principal		el	de	
implementar   y llevar a cabo la reforma del Sistema 
Educativo de Guatemala, para tal efecto quedó adscrita 
al Ministerio de Educación y la coordinación general a 
cargo del Ministro de Educación, funcionando como un 
ente colegiado con representación de los diversos secto-
res de la sociedad civil.

Entre las funciones de la Comisión Consultiva 
se establecieron:

•	 Asesorar al Ministerio de Educación en el 
Proceso.
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•	 Promover y facilitar la ejecución del Diseño de 
Reforma Educativa de forma participativa y re-
presentativa.

•	 Establecer los mecanismos y procedimientos 
para viabilizar la reforma, de acuerdo con los in-
tereses de sus pueblos y la sociedad en conjunto.

•	 Desempeñar	eficientemente	la	función	de	comu-
nicación entre el Ministerio de Educación y las 
instituciones que la integran.

•	 Establecer y decidir mecanismos para la ejecu-
ción de la reforma, en los campos de su compe-
tencia.

•	 Desarrollar las políticas y estrategias formuladas 
en el Diseño de Reforma Educativa.

•	 Elaborar el Plan Operativo del Proceso y priori-
zar acciones.

•	 Establecer mecanismos de consulta amplios y el 
traslado de información en los idiomas que se 
hablan el país.

La Comisión Consultiva para la Reforma 
Educativa, durante su período de gestión, que abar-
có más de tres administraciones de Gobierno, realizó 
diversas tareas encaminadas a la implementación del 
Diseño de la Reforma Educativa, centrado su esfuerzo 
e interés en el componente de desarrollo curricular, que 
fue el que más se logró avanzar. Entre las tareas que 
destacan se pueden citar: la formulación en su versión 
preliminar (1999), de un plan de largo plazo para el 
desarrollo de la educación -2000-2020-. En ese mismo 
año 2000, la Propuesta Marco General de Transformación 
Curricular y Perfeccionamiento del Recurso Humano, tam-
bién en un carácter preliminar, y posteriormente, La 
Investigación sobre el Financiamiento de la Educación en 
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Guatemala. En el 2001, se impulsó el Diálogo y Consenso 
Departamental para la Reforma Educativa,  el Diálogo y 
Consenso Nacional para la Reforma Educativa. En el año 
2001, también se elaboró el documento Propuesta para el 
Financiamiento de la Educación en Guatemala con énfasis en 
la Equidad Étnica y de Género. En el año 2003, fue publi-
cado	oficialmente	el	Marco General de la Transformación 
Curricular, que se constituyó en la base para el diseño 
del Curriculum Nacional Base –CNB- para cada uno de 
los niveles educativos. 

El mayor error en la creación de la Comisión 
Consultiva para la Reforma Educativa, fue desde su ini-
cio,	fijarle	un	período	de	vigencia	institucional.	Mismo	
que un primer momento feneció y tuvo que prorrogar-
se.	En	el	segundo	momento	de	finalizar	su	período	de	
vigencia, ante las presiones e intereses de diversos go-
biernos, fue suprimida la funcionalidad de la Comisión 
Consultiva (2008); a pesar que el proceso de Reforma 
Educativa, se encuentra en una franca fase inconclu-
sa. Lo que denotó la creencia para algunos responsa-
bles de la educación del país, que con la formulación 
del Curriculum Nacional Base, se agotó la Reforma 
Educativa. 

La realidad es otra, apenas se está a la mitad del 
camino en el desarrollo curricular, -sin mencionar la 
transformación curricular, y que es tema de tratamien-
to posterior-, y que por más que el currículo represente 
el componente principal del proceso de reforma, no por 
ello deja de ser uno de los componentes entre otros que 
prevé el Diseño de la Reforma Educativa.

La Reforma Educativa, constituye uno de los 
principales logros de la suscripción de los Acuerdos de 
Paz, cuyo desarrollo se asienta en la integración y transi-
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ción de dos comisiones como lo fue la COPARE y como 
lo sigue siendo la Comisión Consultiva. Como señala 
España O. (2007 p. 39) “No es sino hasta los Acuerdos 
de Paz, que se retoma la idea de un consenso nacional 
en torno a la educación, tomando en cuenta como lo 
señala el Diseño de la Reforma Educativa, el reconoci-
miento y comprensión de todos los sectores de la socie-
dad guatemalteca sobre la importancia de la Reforma 
Educativa y sus ventajas para el futuro del país…” 
(p.39). Por su parte, Barillas E. (2001), apunta que “(…) 
hay que señalar que los Acuerdos de Paz establecen un 
equilibrio	que	ha	sido	identificado	como	unidad	en	la	
diversidad que más adelante se verá con más detalle en 
el Diseño de la Reforma Educativa.” (p.23).  

Foto No. 8
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FUNDAMENTO HISTORICO Y LEGAL DE LA 
DESCENTRALIZACION EDUCATIVA EN EL PAIS

El fundamento de la descentralización en la 
gestión del Estado guatemalteco, viene dado desde la 
Constitución Política de la República de 1985, en la que 
se contiene por primera vez el mandato de descentra-
lizar la administración pública, creando para el efecto 
el sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural a 
distintos niveles (arts. 225 al 228 y 231).

Para tal efecto la Constitución Política de la 
República en sus artículos 119 inciso b) dispone pro-
mover en forma sistemática la descentralización económica 
administrativa, para lograr un adecuado desarrollo regional 
en el país. Y en el 224, al establecer la división adminis-
trativa de la República, determina que la administración 
será descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo 
con criterios económicos, sociales y culturales (…)

En el propósito de institucionalizar e imple-
mentar una política de descentralización de acuerdo al 
mandato Constitucional, en el año de 1986 se emite la 
Ley Preliminar de Regionalización, que estableció ocho 
regiones de desarrollo. Posteriormente con más de seis 
años de diferencia, se emite el Decreto 42-2001 Ley de 
Desarrollo Social, la cual en su artículo 9, establece el 
reconocimiento de la descentralización económica y 
administrativa como parte de la reforma del Estado y 
como una de las principales estrategias para atender las 
demandas sociales de la población. 

En el 2002 se aprueba la Ley General de 
Descentralización, Decreto 14-2002, el cual determina 
que la descentralización se circunscribe al Organismo 
Ejecutivo, debiéndose trasladar en forma progresiva y 
regulada las competencias administrativas, económi-
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cas, políticas y sociales al municipio, a las instituciones 
del Estado, y a las comunidades organizadas legalmen-
te con participación de las mismas. Al reglamentarse 
dicha ley, la programación, dirección y supervisión de 
la descentralización queda a cargo de una Secretaría es-
pecífica	de	la	Presidencia	de	la	República	–SCPEP-	con	
lo cual se le da un carácter de gestión presidenciable al 
proceso de descentralización, quedando bajo tal potes-
tad la decisión tanto de cuando inicia como el objeto de 
que tratará la descentralización, con lo que la descen-
tralización del Estado queda centralizada, en dirección 
opuesta al mandato Constitucional. 

En ese mismo año, se aprueba la Ley de los 
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-
2002, por la que se crea el Sistema Nacional de Consejos 
de Desarrollo, integrado por el Consejo Nacional, que 
es coordinado por un representante del Presidente, 
ocho consejos regionales, también presididos y coor-
dinados por un representante del Presidente, y vein-
tidós consejos departamentales, presididos y coordi-
nados por los gobernadores departamentales quienes 
son nombrados por el Presidente de la República, acen-
tuando con ello el hecho que la descentralización del 
Estado, es más que todo un asunto de carácter presi-
dencial. Todo ese esquema de extracto presidenciable, 
es adicionado con más de 330 consejos municipales, 
más los consejos comunitarios, organizados en cada 
una de las comunidades al interno de cada municipio. 
Ese mismo año se aprueba el Reglamento de la Ley de 
los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, mediante 
Acuerdo Gubernativo No. 461-2002, por el que se desa-
rrollan los procedimientos para el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Consejos, dejando la coordinación 
de la ejecución de la política, planes, programas y pro-
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yectos aprobados por el Consejo Nacional, a cargo de 
la Secretaría de Coordinación de la Presidencia de la 
República –SCEP-. 

Descentralización Educativa
 
De igual forma el fundamento de la descentra-

lización educativa residen en la Constitución Política 
de la República de Guatemala, la que en su artículo 76 
establece que la administración del sistema educativo 
deberá ser descentralizado y regionalizado. Y que en 
las escuelas establecidas en zonas de predominante po-
blación indígena, la enseñanza deberá impartirse prefe-
rentemente en forma bilingüe. 

Tal	mandato	 constitucional	 es	 ratificado	 en	 la	
Ley de Educación Nacional, Decreto 12-91, la que en 
su artículo 4º establece que el sistema educativo es 
participativo, regionalizado, descentralizado y des-
concentrado. 

En el artículo 90 de dicha Ley, determina lo re-
lativo a la estructura descentralizada del Ministerio de 
Educación, la cual estará orientada a una descentraliza-
ción técnico-administrativa, mediante la organización 
que se establezca de conformidad con el artículo 76 de 
la Constitución Política de la República. 

En el artículo 14, establece las Direcciones 
Regionales de Educación, las cuales las cataloga como 
dependencias técnico-administrativas creadas para 
desconcentrar y descentralizar las políticas y acciones 
educativas, adaptándolas a las necesidades y caracte-
rísticas regionales, 

El hecho que el precepto constitucional del art. 
76,	se	refiera	a	la	administración del sistema, ha implica-
do la creencia interpretativa, que tal descentralización 
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educativa, debe ser únicamente de naturaleza admi-
nistrativa, excluyendo lo técnico-pedagógico. Sin em-
bargo, apegados a una interpretación integradora, se 
tendrá	 que	 como	 el	 texto	 constitucional	 no	 define	 al	
sistema educativo, se requiere abocarse a la ley ordina-
ria	específica	que	desarrolla	la	sección	educativa	de	la	
Constitución de la República, la que corresponde a la 
Ley	de	Educación,	la	cual	al	definir	el	sistema	educati-
vo lo hace en su artículo 3º, de la forma siguiente: “El 
Sistema Educativo Nacional es el conjunto ordenado e 
interrelacionado de elementos, procesos y sujetos a tra-
vés de los cuales se desarrolla la acción educativa, de 
acuerdo con las características, necesidades e intereses 
de la realidad histórica, económica y cultural guatemal-
teca.”

Desde tal integración interpretativa, se despeja 
toda duda del alcance de los términos constitucionales: 
administración del sistema, en el sentido que el mismo 
está en función de la forma en que se caracteriza tal sis-
tema, el que le da una connotación integral orientada 
tanto a la descentralización administrativa como a la 
descentralización técnico/pedagógica con énfasis en la 
diversidad cultural.  

Como resultado del mandato tanto constitu-
cional como de la ley ordinaria de  Educación, y de la 
Ley Preliminar de Regionalización, se institucionaliza 
la modalidad regionalizada de descentralización esta-
tal; y el Ministerio de Educación en apego a tal mar-
co legal, inicia el proceso en 1987 de desconcentra-
ción y descentralización educativa, con la creación de 
ocho Direcciones Regionales, y Direcciones Técnicas 
Regionales, mediante Acuerdo Ministerial, las cuales 
estaban organizadas con una unidad administrativa y 
una técnica-pedagógica. Previó, asimismo, el estable-
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cimiento de juntas o consejos de asesores con la par-
ticipación de padres de familia, maestros, directores y 
autoridades	municipales;	su	proyección	se	perfiló	con	
funcionamiento a nivel regional, departamental y dis-
trital. A pesar de eso, tal proceso tan solo logró avanzar 
en cuanto a la desconcentración de funciones y tareas, 
no así en cuanto a los procesos de descentralización y a 
la participación comunitaria. En ese mismo año se for-
muló	la	planificación	de	la	ejecución	del	proceso	de	re-
gionalización mediante el Plan General 1987-1990.

Cabe mencionar que en la gestión educativa 
del año 1987, se presentan los primeros antecedentes 
de	 la	 descentralización	 curricular,	 con	 la	 figura	 de	 la	
Adecuación Curricular, desde donde se impulsó todo 
un proceso de reforma curricular que fracasó entre otros 
factores, por la carencia de una certera y efectiva socia-
lización del mismo y por los momentos políticos adver-
sos y no propicios a cambios curriculares. Se trató de la 
visualización de la descentralización del currículo, des-
de donde se proyectaba el establecimiento de currícula 
locales con participación comunitaria. En el documen-
to “Bases y Elementos para la Adecuación Curricular” 
(1988),	se	definió	el	diseño	del	currículo	centrado	en	el	
desarrollo de procesos, indicándose “que la evolución 
del currículo alcanza su pleno desarrollo al adecuarse 
al nivel local y regional. Tal adecuación del currículo a 
nivel local constituido como un proceso dinámico que 
integra la educación al desarrollo social y que incide en 
la validez del currículo”.   

En el período 1996-1997, se da el giro en la de-
finición	 de	 la	 descentralización	 educativa,	 y	 de	 la	 re-
gionalización se pasa a la departamentalización, per-
sistiendo a la fecha la duda, en que se fundamentó 
tal cambio, cuando la Constitución de la República, 
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la Ley de Educación Nacional y la Ley Preliminar de 
Regionalización, establecían y establecen claramente la 
descentralización regionalizada como mandato y polí-
tica de Estado. 

Mediante el Acuerdo Gubernativo No. 165-96 de 
fecha 21 de mayo de 1996, se trasciende normas de ran-
go jurídico superior en la jerarquía legal del país, y la 
descentralización gira a la departamentalización, creán-
dose para el efecto las Direcciones Departamentales de 
Educación; en un principio las Direcciones Técnicas 
Regionales, continuaron funcionando ya que en dicho 
Acuerdo –para salvar la apariencia de constituciona-
lidad- se dispuso que los Directores Departamentales 
estarían bajo la coordinación de los Directores Técnicos 
Regionales, y se mantuvieron con disminución signi-
ficativa	 de	 competencias.	 Posteriormente	 se	 modifica	
en el año 2004 el acuerdo precedente por medio del 
Acuerdo	 Gubernativo	 No.	 20-2004,	 donde	 al	 definir-
se las funciones de los Directores departamentales, se 
dio	el	paso	definitivo	para	suprimir	del	todo	los	esca-
sos antecedentes de la descentralización regionaliza-
da, y es así como desde un contexto real los Directores 
Departamentales sustituyen a los Regionales, y de esa 
forma se suprime el nivel de descentralización regional 
en la estructura del Ministerio de Educación.

Tal giro en la descentralización aunque se jus-
tificó	desde	los	conceptos	de	un	mayor	acercamiento	
a la población, la intencionalidad subyacente fue ir 
creando la antesala a un tipo de descentralización de 
autogestión, la que fue dando forma en noviembre de 
1996 con la emisión del Acuerdo Gubernativo 457-96, 
por el cual se reestructuraba y se institucionalizaba 
el Programa Nacional de Autogestión del Desarrollo 
Educativo –PRONADE- , y con lo cual quedaba aper-
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turada una  forma de alternativa de descentralización 
administrativa, cuyo modelo, basado en los recetarios 
del Banco Mundial, se orientaba a las formas de sub-
sidios a la esfera privada o formas de tercerización en 
las	que	el	Estado	otorga	el	financiamiento	pero	delega	
la ejecución en una unidad no estatal enmarcándose 
en	la	discusión	de	la	competencia	de	la	eficacia	y	la	ló-
gica del mercado.  En el caso de PRONADE el traslado 
de funciones y tareas se hizo hacia las comunidades 
organizadas en Comités Educativos –COEDUCAS- 
creadas por Decreto Legislativo No. 24-97, de fecha 24 
de abril del 1997, que además creó las Juntas Escolares 
para administrar los servicios de apoyo educativo, y 
que  contaban con el auxilio de organizaciones no gu-
bernamentales denominadas Instituciones de Servicios 
Educativos –ISE- .

De acuerdo al Informe UCA-PREAL-FORD 
(1998), “Estudio sobre Educación y Reforma Educativa 
en Guatemala 1995-1996”, la historia del PRONADE, 
la remontan en sus versiones preliminares al año 
1993, cuando se creó el Fondo para la Educación Rural 
Coparticipativa –FOERCO- que dio lugar a la sucesi-
va creación de proyectos pilotos de autogestión, mis-
mos que debido a los cambios de autoridades en el 
MINEDUC, fueron perdiendo efectividad. En diciem-
bre de 1993, se unen el Fondo de Solidaridad para la 
Educación Primaria y el FOERCO y se esa forma se 
constituye la versión primaria del PRONADE, siem-
pre manteniéndose como programa piloto con apoyo 
del Fondo de Inversión Social -FIS-. (p. 162). Hasta que 
como se señaló en 1996 se obtiene su institucionaliza-
ción,	con	la	justificación	de	dar	una	respuesta	pronta	a	
las	metas	fijadas	en	los	Acuerdos	de	Paz,	de	ampliar	la	
cobertura educativa.
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En la emisión de la Ley del Organismo Ejecutivo, 
Decreto 114-97, el Gobierno de turno, ante la proble-
mática	que	representaba	 la	modificación	de	 la	Ley	de	
Educación, para incluir y darle base legal de un ran-
go superior a la descentralización por autogestión, 
se incorporó entre las atribuciones al Ministerio de 
Educación, las de promover la autogestión educativa 
y la descentralización de los recursos económicos para 
los servicios de apoyo educativo a través de comités 
educativos, juntas escolares y otras modalidades en to-
das	las	escuelas	oficiales	del	país.	Así	mismo,	estableció	
que los servicios de apoyo educativo y la elaboración, 
producción e impresión de textos y materiales educa-
tivos, así como la gestión del sistema de becas y bol-
sas de estudio que otorga el Estado, deben ser admi-
nistrados en forma descentralizada y subsidiaria por el 
Ministerio. Curiosamente como una contradicción más 
pasada en forma desapercibida  mientras que la Ley del 
Organismo Ejecutivo, trasladaba a nivel departamen-
tal la descentralización del Ministerio de Educación, la 
Ley de Educación en consonancia con la Constitución, 
mantenía y mantiene tal descentralización en forma re-
gionalizada.

Toda esta clase de acomodamientos legales, 
como los citados entre otros, se incorporaron a la Ley 
del Organismo Ejecutivo con obvia dedicatoria y  en 
franca contradicción al espíritu y principios de la des-
centralización del sistema educativo postulada por la 
Constitución	Política	de	la	República	y	la	ley	específica	
en la materia como lo es la Ley de Educación, que en 
ningún caso implican merma de las atribuciones y fun-
ciones del Estado. De forma que tal modalidad descen-
tralizante de autogestión obtiene institucionalización 
fruto del posicionamiento ideológico de Gobiernos en 
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la búsqueda imponer una agenda de clara reducción de 
la función estatal, en respuesta a los referentes de polí-
tica transnacional.

El PRONADE como modalidad de descentra-
lización por autogestión se institucionaliza durante el 
período de Gobierno 1996-2000 en la administración 
del Partido de Avanzada Nacional –PAN-, continúa du-
rante el período gubernamental 2000-2004, con la admi-
nistración del Frente Republicano Guatemalteco –FRG-
, y se consolida durante el período de Gobierno 2004-
2008, en la administración de la Gran Alianza Nacional 
–GANA-. En el período de Gobierno 2008-2012, en la 
administración de la Unidad Nacional de la Esperanza 
–UNE-, a partir de la emisión del Decreto Legislativo 
70-2007, que aprueba el Presupuesto de Ingresos y 
Egresos	del	Estado,	para	 el	 ejercicio	fiscal	 2008,	desa-
rrollado posteriormente por el Acuerdo Gubernativo 
No. 147-2008, se determina que el sector docente al ser-
vicio	del	PRONADE,	se	trasladaba	como	personal	fijo	
presupuestado	–renglón	011-,	 con	 lo	que	finalizaba	 la	
modalidad por contratación semi-privada a través de 
los COEDUCA, con lo cual empieza el declive de di-
cho programa de autogestión, al hacerse evidente que 
el control de los servicios docentes constituía la parte 
neural de dicha modalidad descentralizante, sin la cual 
a pesar de seguir disponiendo de la administración de 
recursos y servicios de apoyo, sin la contratación de 
docentes, como un globo al que se le pincha iniciaba a 
languidecer.  

El carácter privatizante de tal descentralización 
salió	 a	 flote	 al	 desconfigurarse	 sin	 la	 administración	
y supervisión de maestros, y gradualmente fue supri-
miéndose por la gestión gubernamental de turno, con 
el cierre subsiguiente de las Instituciones de Servicios 
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Educativos –ISE-, al que le siguió el traslado de las es-
cuelas del PRONADE, a la jurisdicción de la supervi-
sión de las Coordinaciones Técnico-Administrativas.  
Aunque no se emitió una decisión legal ni adminis-
trativa de clausurar el programa de autogestión, más 
prevalecieron decisiones políticas, siendo así que en el 
2008,	 disminuyó	 significativamente	 su	 funcionalidad,	
pero no se eliminó institucionalmente al PRONADE, 
que  mantiene vigencia; optando por reconvertirse tal 
el caso de los COEDUCAS, que se tornaron en juntas 
escolares y desde esa instancia estuvieron subsistiendo 
con un mínimo de funcionalidad con fondos que reci-
bían de parte del Ministerio de Educación, aunque ya no 
fuere en la totalidad de escuelas dentro del Programa, 
ya que en gran parte la canalización de tales apoyos se 
realizó a través de las Direcciones Departamentales de 
Educación; con lo que la modalidad de descentraliza-
ción se reconvirtió en desconcentración de servicios. 

En resumen puede señalarse que las diversas es-
trategias denominadas de descentralización educativa 
formuladas por diversas administraciones guberna-
mentales, cabe someramente catalogarlas de la manera 
siguiente:

•	 Año 1987, Estrategia de creación de Regiones 
Educativas, igual a descentralización adminis-
trativa.

•	 Año 1987, Estrategia de creación de Direcciones 
Técnicas Regionales, igual a desconcentración 
educativa.

•	 Año 1996, Estrategia de creación de Direcciones 
Departamentales de Educación, igual a descon-
centración educativa.
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•	 Año 1996, Estrategia de creación del Programa 
Nacional de Autogestión del Desarrollo 
Educativo –PRONADE-, igual a descentraliza-
ción administrativa.

•	 Año 1997, Estrategia de creación de las Juntas 
Escolares, igual a desconcentración educativa.

De	1997	al	2011	no	se	 identifican	en	 la	práctica	
ninguna otra modalidad descentralizante, aunque en 
los programas educativos de diversos Gobiernos como 
en el 2004-2008  y 2008-2012, se hayan mencionado des-
centralizaciones mediante estrategias de cobertura mu-
nicipal y de la desconcentración del Consejo Nacional 
de Educación, no ha pasado a los sumo de la fase del 
planteamiento formal.

A la conclusión que conduce el presente análisis 
es que el sistema educativo nacional ha experimentado 
únicamente descentralizaciones de carácter administra-
tivo, no así de carácter técnico-pedagógico más precisa-
mente	identificadas	como	descentralizaciones	curricu-
lares; y así mismo que lo que ha prevalecido más que 
descentralización ha sido la desconcentración ya sea de 
funciones, de servicios o de recursos, como es el caso de 
la gerenciación del Ministerio de Educación y la crea-
ción de programas y servicios de apoyo mediante su 
traslado a nivel departamental.   

Por otra parte, en cuanto a la descentralización 
integral	 a	 que	 se	 refiere	 y	 diferencia	 el	 Diseño	 de	 la	
Reforma Educativa, conformada por la descentraliza-
ción curricular y la descentralización administrativa, 
ésta última en función de la primera; los cuatro perío-
dos de Gobierno en que ha transcurrido la Reforma 
Educativa, están muy lejos de concebir la descentrali-
zación desde tal dimensión como para poder asumirla, 
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y más cerca de desvirtuarla vía la concepción y canali-
zación supletoria.  Si bien se puede detectar luego del 
Diseño de la Reforma Educativa, propuestas y esfuer-
zos por descentralizar la gestión de los procesos educa-
tivos se constata que tales iniciativas han sido más bien 
formales que reales, direccionados en varios casos no 
a desarrollar los procesos de reforma, sino a distorsio-
nar la misma, tal los casos de procedimientos paralelos 
surgidos en los períodos que abarcan los dos últimos 
períodos de Gobierno del 2004 al 2012, y que más ade-
lante se abordarán.
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LAS POLÍTICAS Y LOS PERÍODOS DE 
GOBIERNO Y SU INCIDENCIA EN EL 

SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ Y LA 
CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA

Los diversos períodos gubernamentales que les 
ha correspondido operacionalizar la reforma educativa 
como producto de los Acuerdos de Paz, han procesado 
su propia interpretación aplicativa de tales compromi-
sos; para unos a pesar de asumirlos como de Estado, 
no evitaron en la práctica distanciarse con discursos y 
prácticas  alternativas; otros han buscado el discurso 
subalterno como compromisos políticos y a lo mucho 
institucionales, desde donde incluso  se ha pretendido 
invisibilizarlos.

A continuación se revisan las políticas gu-
bernamentales que han trascurrido en los períodos 
de Gobierno por los que ha cruzado el proceso de la 
Reforma Educativa.

Período de Gobierno 2000- 2004 –FRG- (25)

Las políticas de Gobierno contenidas en el Plan 
de Educación 2000 – 2004, la estructura del mismo res-
pondió a lo que tal Gobierno denominó matriz social. El 
contenido del Plan se visualizó a partir de cinco gran-
des Aéreas de Política, siendo éstas:

•	 Equidad: Garantizar las oportunidades de acce-
so, asistencia y permanencia de la población en 
edad escolar y también a la población mayor de 
15 años de edad, analfabeta y de bajo nivel de es-
colaridad, aumentando la cobertura de acuerdo 
a criterios de género, cultura, idioma y focalizan-
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do la atención a los grupos que han permaneci-
do marginados, particularmente poblaciones del 
área rural y poblaciones en extrema pobreza.

•	 Interculturalidad:  Fomentar por medio de la edu-
cación, el reconocimiento y respeto de la diver-
sidad cultural, lingüística y los valores de los 
pueblos del país como base para la unidad y el 
desarrollo nacional, así como superar las barre-
ras de prejuicios y discriminación.

•	 Calidad/Excelencia:  Propiciar la calidad, ex-
presada en la excelencia, en todas las acciones 
del Sistema Educativo, dentro del marco de la 
Reforma Educativa; reorientando la educación, 
para que respondan a las características y de-
mandas de la sociedad y para que contribuyan 
efectivamente al crecimiento de las personas.

•	 Democratización:  Desarrollar un sistema de ges-
tión educativa descentralizado y desconcentrado, 
en el marco de las reformas del Estado, que se ca-
racterice por su enfoque participativo, dinámico y 
flexible,	de	manera	que	permita	acercar	la	toma	de	
decisiones a la población, involucrar a los diferen-
tes sectores en el desarrollo educativo y la aten-
ción	ágil	y	eficiente	de	las	necesidades	educativas.

•	 Sostenibilidad: Impulsar la sostenibilidad políti-
ca,	financiera	e	institucional	de	las	acciones	del	
Sistema Educativo, mediante la promoción de 
la participación organizada y comprometida de 
todos los sectores en el desarrollo educativo del 
país y, de manera particular, en el proceso de la 
Reforma Educativa, el fomento de la equidad y 
eficiencia	en	la	asignación	y	uso	de	los	recursos	
financieros	 y	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 concerta-
ción con todos los actores sociales.
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Para efectos de operacionalizar las políticas 
enunciadas, el Gobierno en turno se propuso las deno-
minadas Líneas de Acción Prioritarias (2000), las que 
describió en los términos siguientes: 

 De conformidad con las decisiones tomadas por 
las Autoridades Superiores del MINEDUC y la 
Presidencia de la República, el Plan de Gobierno, 
Sector Educación, para el período 2000 - 2004, 
tiene prioridades. Estas emanan de consonancia 
con	los	marcos	contextual	y	filosófico	ya	descri-
tos, constituyen áreas impostergables para cam-
bios	significativos	y	avances,	en	los	planos	cuan-
titativo y cualitativo.

 En la Matriz del Planteamiento Estratégico, estas 
prioridades resultan, si no se las presentan por 
aparte,	un	tanto	difíciles	de	identificar.	Por	ello,	
se destacan en este apartado, en la forma de sim-
ple enunciación, para que se tengan en cuenta y 
se recuerde, que hacia estos objetivos de estrate-
gia estarán dedicados y dirigidos los esfuerzos 
principales de todos los actores e involucrados 
en el Sistema Nacional. Las líneas de acción prio-
ritarias son las siguientes: (p. 7)

•	 Alfabetizar y post-alfabetizar, en forma bilingüe, a 
la mayoría de guatemaltecos.

•	 Fortalecer la tendencia hacia la universalización 
de la escuela primaria.

•	 Generalizar la educación bilingüe e intercultural.
•	 Transformar el currículum para una educación de 

calidad, pertinente y relevante.
•	 Actualizar, especializar y dignificar a los docen-

tes.
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•	 Desconcentrar y descentralizar la gestión educa-
tiva. 

Cabe mencionar que el período de Gobierno ci-
tado,	le	correspondió	ser	el	más	inmediato	a	la	firma	de	
los Acuerdos de Paz, y a la formulación del Diseño de 
la Reforma Educativa, por lo que los compromisos asu-
midos estuvieron recientes y presentes en el imaginario 
de la sociedad civil, lo que implicaba una mayor adhe-
rencia a los mismos. De esa cuenta, el mismo Plan de 
Gobierno en materia educativa, se presentó contando 
con “el aval y respaldo de la Comisión Consultiva para 
la Reforma Educativa -CCRE-, instancia deliberativa 
de amplia representación, cuyo análisis propositivo y 
crítico contribuyó a enriquecer el presente Plan. En ese 
sentido, es el resultado del esfuerzo conjunto entre la 
CCRE y el MINEDUC”. (p. 1)

Período de Gobierno 2004-2008 –GANA- (26)

En tal período de Gobierno se emitieron ocho 
políticas educativas, según se señalaba para realizar 
la reforma educativa en el período 2004-2015 (igno-
rando porque esa extensión temporal al tratarse de 
políticas de Gobierno: 1) Universalización de la edu-
cación monolingüe, bilingüe e intercultural en los ni-
veles preprimario, primario y ciclo básico de la educa-
ción secundaria con calidad, equidad y pertinencia; 2) 
Fortalecimiento de un sistema nacional de educación 
que satisfaga estándares nacionales e internacionales 
de calidad educativa; 3) Modernización, desconcentra-
ción y descentralización del sistema administrativo y 
del currículo tomando en cuenta aspectos lingüísticos 
y culturales; 4)  Democratización y participación ciuda-
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dana en los procesos educativos; 5) Institucionalización 
de un programa permanente y regionalizado de forma-
ción y perfeccionamiento docente en acreditación aca-
démica superior; 6) Reestructuración del subsistema de 
Educación Extraescolar, con cobertura nacional, orien-
tado hacia la productividad, competitividad y creativi-
dad; 7) Reducción del analfabetismo, de acuerdo con 
estándares internacionales; 8) Focalización presupues-
taria con transparencia, calidad y uso óptimo de recur-
sos de origen interno y externo.   

De dichas políticas se derivaron cinco objetivos 
estratégicos siguientes:

•	 Cobertura universal de primaria: primaria completa
 El MINEDUC busca que todos los niños y niñas 

y jóvenes guatemaltecos puedan acceder a la 
escuela.

•	 Calidad educativa: reforma educativa en el aula. 
 La educación de calidad implica que los alumnos 

conozcan el mundo y se conviertan en forjadores 
de su propio futuro.

Cabe mencionar que entre los aspectos de la cali-
dad educativa impulsados, se mencionó a la única polí-
tica reconocida como tal, correspondiendo a la política 
docente, contenida como parte de un objetivo.

•	 Participación: la escuela es de la comunidad.
 La participación de la comunidad, de sus líderes, 

de las madres y padres de familia en la educación 
de sus hijos es fundamental para generar ambientes 
propicios para el aprendizaje.

•	 Competitividad: educación en un mundo contempo-
ráneo
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 En un mundo en constante y acelerado cambio 
es indispensable que nuestros niños y jóvenes 
cuenten con una sólida formación y base acadé-
mica,	humanística	y	científica,	así	como	una	am-
plia	flexibilidad	cognoscitiva.	

•	 Identidad: orgulloso de ser guatemalteco
 Es indispensable que nuestra niñez y juventud 

contraiga un compromiso de largo plazo con el 
desarrollo económico y social de su comunidad y 
el país. Ello implica formarlas en un ambiente que 
promueva los valores cívicos y democráticos, para 
que puedan vivirlos y practicarlos en una cultura 
de paz y solidaridad.

Además de las cinco grandes metas –también 
llamados objetivos- del Plan Nacional de Educación 
2004-2008, se formularon cinco requisitos que deben 
cumplirse en el sistema, -según se señalaba- para tener 
un impacto positivo en la calidad de vida de los niños y 
niñas: (2007, p. 141).

•	 Impulsar la vida en democracia y en una cultura 
de paz.

•	 Fomentar la importancia de la unidad en la 
diversidad cultural, lingüística y étnica.

•	 Apoyar la formación de principios y valores.
•	 Promover un modelo de desarrollo sostenible.
•	 Motivar la creación, difusión y aplicación de la 

ciencia y la tecnología para resolver la problemá-
tica nacional, elevar la productividad y combatir 
la pobreza.
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Período de Gobierno 2008-2012 –UNE- (27)

Durante tal período gubernamental se planteó 
tal como lo describe su Plan de Educación 2008-2012, 
“como objetivo estratégico de su política educativa, 
el acceso a la educación de calidad con equidad, 
pertinencia cultural y lingüística para los pueblos que 
conforman  país, en el marco Acuerdos de Paz” (28). 
Dicho Plan se formuló sobre la base de 8 políticas 
educativas, de las cuales cinco de ellas fueron políticas 
generales y tres transversales, las que consistieron en:

•	 Avanzar hacia una educación de calidad: Se prioriza 
la calidad de la educación en tanto que partimos 
de la premisa que el ejercicio pleno del derecho a 
la educación, consiste no sólo en asistir a un cen-
tro educativo, sino tener acceso a una educación 
de calidad. El centro del proceso de enseñanza 
aprendizaje es la niñez y la juventud.

•	 Ampliar la cobertura educativa incorporando espe-
cialmente a los niños y   niñas de extrema pobreza 
y de segmentos vulnerables: Plantea la estrategia 
de ampliación de cobertura en todos los niveles, 
con los Objetivos Estratégicos siguientes:
•	 Incrementar la cobertura educativa, en todos 

los niveles del sistema con equidad, perti-
nencia cultural y lingüística. 

•	 Ampliar la cobertura de la educación no for-
mal por medio del fortalecimiento de siste-
mas educativos orientados hacia la educa-
ción para el trabajo.

•	 Justicia social a través de equidad educativa y perma-
nencia escolar: Proponer un concepto de equidad 
integral. Para nosotros la equidad en la educa-
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ción consiste en la posibilidad que todos los ni-
ños y niñas tengan las experiencias que deman-
da el mundo actual para el desarrollo pleno de 
sus capacidades en el siglo XXI.

 La equidad también implica el acceso de la mu-
jer guatemalteca históricamente marginada a la 
escuela en todos sus niveles, así como la aten-
ción a las poblaciones rurales, especialmente 
indígenas, quienes también han permanecido al 
margen. En este sentido se garantizará la presta-
ción del servicio en todas las regiones del país, 
con énfasis en donde es necesaria la educación 
bilingüe.

•	 Fortalecer la Educación Bilingüe Intercultural: A 
través del incremento de su presupuesto y la 
discusión con los representantes de las organiza-
ciones indígenas el modelo de la EBI en el país, 
respetando su cosmovisión, sus textos, materia-
les y recursos de enseñanza, incrementando el 
número de contratación de maestros y maestras 
bilingües en los diferentes niveles y modalida-
des de educación, mejorando las condiciones la-
borales establecidas en la ley de generalización 
de la educación bilingüe intercultural.

•	 Implementar un modelo de gestión transparente que 
responda a las necesidades de la comunidad educati-
va: Fortalecer sistemáticamente los mecanismos 
de	 eficiencia,	 transparencia	 y	 eficacia	 garanti-
zando los principios de participación, descentra-
lización, pertinencia, que garantice como centro 
del sistema educativo a la niñez y la juventud 
guatemalteca.
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Políticas Trasversales
•	 Aumento de la Inversión Educativa: Se promo-

verá el aumento en la inversión en educación, 
ampliando progresivamente el presupuesto 
que	logre	alcanzar	al	final	de	nuestro	período,	
para garantizar la calidad de la educación como 
uno de los derechos fundamentales de los y las 
ciudadanas. El aumento en la inversión debe 
ir acompañado del buen uso, racionalidad y 
transparencia.

•	 Descentralización Educativa: Dentro del contexto 
de descentralización se pretende privilegiar el 
ámbito municipal, para que sean los gobiernos 
locales los rectores orientadores del desarro-
llo del municipio, así como el sustento de los 
cuatro pilares en los que debe fundamentarse 
la implementación de la estrategia nacional: 
a) el respeto y la observancia de la autonomía 
municipal, b) el fortalecimiento institucional de 
las municipalidades, c) la desconcentración y 
descentralización como instrumentos de desa-
rrollo;	y,	d)	 la	democracia	y	participación	 ciu-
dadana. (29)

•	 Fortalecimiento de la Institucionalidad del Ministerio 
de Educación: Fortaleceremos la institucionali-
dad del sistema educativo escolar. Como par-
te de esta política promoveremos la instala-
ción, integración y funcionamiento del Consejo 
Nacional de Educación, con la participación de 
los distintos sectores de la sociedad, así como el 
fortalecimiento de los Consejo Municipales de 
Educación.
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Relación de las políticas de Estado y de Gobierno 
desde el discurso de las políticas educativas

Al medir el nivel de la institucionalidad de la 
política educativa nacional, puede establecerse que 
la relación de las políticas emitidas entre los períodos 
de Gobierno, escasamente guardan relación, y aunque 
haya similitud en enunciados, su orientación es diver-
sa; en buena parte juega una incidencia determinante la 
procedencia de cómo fueron formuladas, en unos casos 
al	influjo	de	grupos	de	presión,	cuyo	diseño	responde	
más a un enfoque instrumental, y en el caso de los tres 
Gobiernos citados, políticas o decisiones que al des-
vincularse de las políticas de Estado contenidas en el 
Diseño de la Reforma Educativa, han dejado de avalar 
la propuesta y participación del conjunto social, propi-
ciando la discusión permanente y argumentada sobre 
la pertinencia y efectividad de las políticas para la satis-
facción del interés público.  

Un ejemplo de lo anterior, es el tema del Consejo 
Nacional de Educación, que es objeto de política de 
Gobierno en el período 2000-2004, en el siguiente pe-
ríodo gubernamental, desaparece de la agenda de deci-
siones de turno, y es hasta el período 2008-2012, que de 
nuevo emerge como política educativa; tema que ilustra 
la incidencia de la dirigencia magisterial, como órga-
no	de	presión	que	obtiene	cuotas	de	influencia	en	esos	
períodos, y con tal presencia propositiva se formula la 
política de descentralización educativa sobre la base de 
los Consejos de Educación, por parte de la instancia de 
Gobierno de turno.

Una de las principales cuestionantes de la políti-
ca educativa lo constituye la distancia entre lo prescrito 
y la realidad por la que tales políticas no acaban por 
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tener repercusión en la acción educativa directa. Lo que  
Zibas D. (1997) (30), denomina el “juego de espejos rotos”, 
equivalente al discurso de las nuevas políticas, que solo 
logran	reflejarse	de	manera	imprecisa	y	deformada	en	
la experiencia profesional de los educadores. (p. 13) Tal 
el caso en el medio nacional de la política de descen-
tralización curricular, que tiene carácter de política de 
Estado, por formularse desde el Diseño de la Reforma 
Educativa, y que sin embargo, en tres administraciones 
gubernamentales, no logra implementarse en ninguna 
política de Gobierno, a pesar que se hace mención y se 
emiten políticas en función de descentralización edu-
cativa,	con	un	enunciado,	un	contenido	y	una	finalidad	
muy diversos a lo prescrito por la política de Estado en 
la materia.

De acuerdo a  Aguilera S., (2007) una política 
educativa tiene varios componentes en los que ya hay 
cierto consenso: (p. 6)

•	 Un	contenido	que	tiene	la	finalidad	de	con-
seguir resultados concretos que afectan, en 
mayor o menor medida, los intereses y ne-
cesidades de los usuarios del sistema edu-
cativo;

•	 Un programa en donde se describen la orga-
nización de las actuaciones y decisiones de 
forma coherente; y

•	 Un programa político, es decir, sustentado 
en	una	filosofía	educativa	y	en	valores	de-
terminados. No es un listado de cosas que se 
tienen que hacer.

En consecuencia, para que la diversidad de polí-
ticas educativas formuladas por los distintos gobiernos 
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puedan implementarse efectivamente es necesario que 
se inscriban en políticas de Estado, cuya capacidad de 
sostenibilidad puede ser objeto de vigilancia de las or-
ganizaciones sociales en cuanto a la forma que puedan 
incidir	y	verificar	el	cumplimiento	de	las	mismas.	Todo	
ello hace del concepto de política educativa algo mu-
cho más amplio que el de las meras decisiones políticas 
entendidas como un proceso normativo exclusivamen-
te. La Política Educativa, en cambio, se entiende como 
un proceso sistémico que va desde la formulación de 
Estado, a gobierno a institución, y que en dicho proceso 
transversalmente la legitima los pactos políticos y los 
contextos sociales y culturales, sobre los que se susten-
tan respondiendo al hecho de que la sociedad se hace 
cada vez más compleja y sus límites interiores dan cabi-
da a nuevos espacios de racionalidad, expresadas como 
zonas	de	mediación	y	verificación	entre	la	política	edu-
cativa y la sociedad civil. 

Como señala Herrera M. (2002) “Es posible en-
tonces pensar en la política educativa como un pode-
roso mecanismo de legitimación de un orden social o 
muy por el contrario una relación causal capaz de gene-
rar crisis de legitimación permanente como expresión 
de un desarrollo socio-político dinámico y contradic-
torio capaz de producir las condiciones socio-políticas, 
económicas y culturales expresadas en nuevos espacios 
de racionalidad.” (31)





CAPITULO IV

ANÁLISIS DEL PROCESO DE LA REFORMA 
EDUCATIVA, EN EL PRIMER PERÍODO 

GUBERNAMENTAL
O DE LA FUNDAMENTACIÓN DE 1995 A 2000

Introducción al Capítulo

En el presente Capítulo se da inicio al análisis 
diacrónico de la sucesión de gobiernos cuya gestión los 
vinculaba con el seguimiento a los Acuerdos de Paz, y 
en	 específico	 lo	 relativo	 al	 proceso	 de	 construcción	 y	
contínuum del proceso de Reforma Educativa. Para el 
efecto se parte por el análisis del primer período de 1995-

Foto No. 9
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2000,	al	que	se	le	identifica	de	la	“Fundamentación”	que	
abarca en un principio el contexto que en materia de 
Reforma Educativa, antecedía a la suscripción de los 
Acuerdos de Paz, y hasta donde tales escenarios pudie-
ron incidir en el contenido suscrito en dicho tema.

Con tal base de antecedentes previos, se intro-
duce en forma sucinta y esquemática a visualizar los 
contenidos suscritos en los Acuerdos de Paz, en el tema 
educativo. Se acompaña de un análisis de la producción 
documental que antecedió y coincidió con el proceso de 
Diseño de la Reforma Educativa, en cuanto a los plan-
teamientos formulados por diversas organizaciones de 
la sociedad civil.

Así mismo se abordan los pasos fundamentales 
de la construcción del Diseño de la Reforma Educativa, 
y el impacto inicial que él mismo generó en función del 
proceso	de	Reforma	Educativa,	que	estaba	configurán-
dose.
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ANTECEDENTES PREVIOS A LOS ACUERDOS 
DE PAZ SOBRE REFORMA EDUCATIVA

El tema de reforma educativa, constituía a me-
diados de los años de 1990, un debate de actualidad, 
desde diversos sectores como el magisterio, las univer-
sidades y asociaciones de investigación, entre otros; 
debido en buena parte porque el país venía de atrave-
sar desde diez años atrás un intento fallido de reade-
cuar el currículo, acción frustrada en buena parte por 
la confrontación entre el magisterio y el gobierno de 
turno. Tal situación devenía en un vació de contenido 
curricular derivado del rechazo generalizado del ma-
gisterio a la readecuación impulsada, y por la puesta 
en práctica minoritaria de la misma por alguno secto-
res educativos. 

No se ha investigado la motivación y factores 
subyacentes que dieron lugar a que como resultado del 
conflicto	magisterio-gobierno,	 se	 rechazase	el	 cambio	
curricular propuesto, se acusa a una falta de socializa-
ción y progresión efectiva de las innovaciones conte-
nidas, con el sector magisterial; lo cierto es que deve-
nido de tal confrontación se ha hecho poca justicia a 
un proceso de readecuación curricular, que de haber 
prosperado, pudo haber representado una de las ges-
tiones gubernamentales de mayor efectividad en ma-
teria educativa, por los alcances que hubiese derivado 
en	materia	de	diversificación	curricular,	como	se	iden-
tificaba	 tal	proceso	 en	 el	marco	de	 la	 regionalización	
educativa. 

Incluso casi cerca de veinte años después, frente 
al desarrollo curricular del actual Currículo Nacional 
Base, las premisas y postulados del llamado “Programa 
de Reforma Curricular del Ministerio de Educación (1987), 
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reúnen una mayor pertinencia, respuesta y sentido re-
alista frente a las falencias de siempre, como la tradi-
ción curricular vertical y autoritaria, la irrelevancia de 
contenidos educativos, y la uniformidad curricular no 
acorde a la realidad del país por su diversidad étni-
ca, cultural y lingüística, entre otros. El estudio de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, denomina-
do: “Análisis Situacional de la Educación Guatemalteca 
1944-2010”, (1995), señalaba: “Para elevar la calidad de 
educación, parece conveniente extender o emular ex-
periencias que, como la de SIMAC,  permitan una ma-
yor integración entre la comunidad y la escuela, la de-
mocratización del proceso enseñanza-aprendizaje y el 
aprovechamiento de la tendencia natural del educando 
a	fijar	aquel	aprendizaje	auto-iniciado	y	auto-orientado,	
coherente con su realidad vital, sus necesidades e inte-
reses”. (p. 135)

El citado estudio continúa describiendo “El pro-
ceso de adecuación curricular impulsado por SIMAC se 
orientó a superar algunos de los problemas citados, ha-
ciendo énfasis en la participación del maestro para ade-
cuar la programación educativa al entorno material y 
cultural del educando, y para atender sus necesidades, 
intereses y problemas. En amplios sectores magisteria-
les se desató una corriente de rechazo con las guías cu-
rriculares desarrolladas bajo la conducción del SIMAC 
y con la participación de maestros de distintos lugares 
del país. Frente a esta situación, se focalizó la experien-
cia de la adecuación curricular solamente a una frac-
ción pequeña del total de escuelas primarias del país.” 
(p. 134).

Tal proceso de readecuación curricular, acrecen-
tó su potencial al haber coincidido como señala Galo de 
Lara (1996), “con la democratización del país y con la 
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fundamentación constitucional que establece la descen-
tralización y la regionalización del Estado, como estra-
tegias de desarrollo”. (p. 30) 

A	pesar	que	la	citada	autora,	califica	a	tal	proceso	
de “reforma educativa”, al sostener haberse efectuado 
en dos áreas del sistema educativo: administrativa y 
técnica, ”…y haber introducido cambios estructurales 
de largo alcance que permitirían a la población partici-
par en la toma de decisiones referentes a la gestión y al 
currículo,	a	fin	que	tales	decisiones	se	adecuaran	a	los	
contextos locales.” (1996, p.31); aspecto discrepado por 
algunos, al cuestionarse que en el plano de lo real, no 
alcanzó	a	introducir	cambios	estructurales,	para	califi-
carse de una reforma, aunque sin duda, los divisó y los 
postuló. Y tal como lo reseña  Salazar M. al comparar 
dicho proceso con la reforma educativa convocada por 
los Acuerdos de Paz: (1999) “(…) el proceso de hace 10 
años en Guatemala, fue más curricular, no fue estruc-
tural, sino además no fue reforma curricular sino que 
fue adecuación esa es una modalidad y se acompañó 
con regionalización, esas fueron las dos estrategias, 
hay algunos resultados, hay una evaluación, pero en el 
caso de ahora como se deriva de los Acuerdos de Paz, 
es más la dinámica de democratización (…) lo que hace 
un concepto más amplio de transformación, o sea una 
Reforma Educativa estructural con transformación cu-
rricular…” (32) 

Al margen del debate si se categoriza como re-
forma o no, lo relevante es que dispuso de una racio-
nalidad y un discurso cuya vigencia se mantiene y que 
incluso en la reforma educativa actual se carece de la 
precisión	en	temas	como	la	diversificación	curricular,	la	
contextualización curricular y la descentralización téc-
nica, con el claro objetivo de adecuar el currículo al con-
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texto local. En palabras de Galo de Lara (1996), como 
una de las autoras principales de dicho proceso, se des-
prende que: “Las diferencias curriculares derivadas de 
la elaboración en el nivel central fueron señaladas en 
los diferentes planos de desarrollo, y en los Encuentros 
Educativos del magisterio efectuados en todo el ámbito 
nacional en 1986; entre las más relevantes, se señalaba 
la	falta	de	pertinencia	y	significación	del	currículo	es-
pecialmente para las poblaciones más marginadas: área 
rural y culturas indígenas.” (p. 31).  

En ese entorno, surgieron planteamientos diver-
sos de análisis de la situación educativa prevaleciente y 
la	necesidad	de	enfilar	a	una	reforma	educativa.	En	el	
estudio citado de la Universidad de San Carlos, (1995), 
se planteó categóricamente que: “La educación en 
Guatemala, no se adecúa a las características del país, 
a las demandas del desarrollo económico y social, ni a 
las necesidades e intereses de la población en general. 
Existe	poca	diversificación	del	currículo	en	función	de	
las características pluriétnicas y multilingües del país; 
de	la	especificidad	de	cada	una	de	las	regiones,	y	de	las	
diferencias entre los contextos vitales urbano y rural de 
los educandos.” (p. 146)

En función de todo ese análisis la Universidad 
de San Carlos, desde su estudio técnico institucio-
nal citado, propone la “Viabilidad de la Transformación 
Educativa”, caracterizada entre otros criterios por los 
siguientes: (p. 170-171)

•	 La adopción de un fuerte compromiso político 
con la transformación educativa, en especial con 
los esfuerzos de alfabetización, la ampliación de 
cobertura escolar y la adecuación curricular.
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•	 El traslado efectivo de capacidad decisoria del 
nivel central a los niveles regionales y locales, 
dentro del Ministerio de Educación, para hacer 
efectivas la descentralización y la regionaliza-
ción. 

•	 La incorporación y el fortalecimiento de la co-
munidad educativa local en el diagnóstico, la 
planificación,	la	ejecución	y	la	evaluación	de	las	
acciones requeridas para el desarrollo educativo 
de las poblaciones postergadas.

Tal fue el contexto institucional y académico que 
antecedió y de alguna forma informó en materia educa-
tiva	a	la	firma	de	los	Acuerdos	de	Paz,	aportes	y	deman-
das entre otras, que sin duda constituyeron el telón de 
fondo que incidió en las agendas temáticas y de deba-
te, que propiciaron la necesidad sentida de convocar a 
una Reforma Educativa Nacional, dentro de la agenda 
de contenido convenida en los Acuerdos de Paz, cuya 
propuesta de construcción se deparó a cargo del Estado 
guatemalteco, con la expresión representativa de la so-
ciedad civil, a través de las Comisiones que para el efec-
to se convinieron.  
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LOS ACUERDOS DE PAZ Y SU APORTE COMO 
GÉNESIS DE LA REFORMA EDUCATIVA

Los	 Acuerdos	 de	 Paz	 firmados	 entre	 ene-
ro de 1994 y diciembre de 1996 entre el Gobierno de 
Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca (URNG), abarcaron una temática di-
versa, tal como derechos humanos, derechos de los 
pueblos indígenas, memoria histórica y resarcimien-
to, reasentamiento de las poblaciones desarraigadas, 
situación socioeconómica y agraria, papel del ejército, 
fortalecimiento de la sociedad civil, desmovilización 
de la guerrilla e incorporación de los combatientes a la 
vida civil; y en especial para efectos del presente estu-
dio: la reforma educativa. 

De tales temas en especial los compromisos con-
siderados sustantivos, han sido evaluados como parte 
de la agenda incumplida. En el caso puntual del tema 
Reforma Educativa, además de incumplimiento, se 
hace necesario considerar debilidades y distorsiones 
en cuanto a los compromisos formulados, derivados de 
la correlación de fuerzas especialmente en el momento 
de la negociación, con la repercusión posterior en que 
tal correlación se hace extensiva a la fase de la concre-
ción de los compromisos, dando como resultado una 
Reforma inconclusa. 

La Reforma Educativa Nacional devenida de los 
Acuerdos de Paz, discurrió en el decenio de los noven-
ta, período atravesado por un activismo reformista, en 
el que según Navarro J.  (2007), “El tipo más común de 
reforma institucional en educación en los años noventa 
fue la transferencia de la administración y, en menor 
medida,	 del	 financiamiento	 de	 los	 sistemas	 escolares	
públicos hacia ámbitos subnacionales de gobierno, es-
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pecialmente	en	los	países	de	mayor	extensión	geográfi-
ca”. (p. 438)

A	pesar	de	 tal	 influencia	que	promovieron	 en	
muchos países modelos lineales de cambio, la Reforma 
Educativa Nacional pactada y diseñada, tiene a su fa-
vor, no ser el resultado históricamente tradicional de 
responder a los impulsos “desde arriba” producto de 
minorías activistas y consistentes desde el aparato gu-
bernamental, y que desde tal instancia buscan, como 
indica Martinic S. (1999) “bajar” hacia la sociedad es-
perándose que las instituciones encargadas de su eje-
cución	actúen	en	forma	eficiente	y	eficaz	para	el	logro	
de sus metas. Desde esta instancia por otra parte, se 
espera que los usuarios de las reformas aprecien sus 
beneficios	y	se	orienten	con	un	máximo	de	racionali-
dad hacia las mismas.” (p. 3) Tampoco se deriva como 
lo fue la mayor parte de las reformas en dicho perío-
do, surgidas de leyes nacionales y lo más reconocible 
lo	hace,	que	tampoco	es	el	resultado	de	 la	 influencia	
de las políticas de los organismos transnacionales. Lo 
que más adelante sucedió con el proceso de Reforma, 
en que luego de un planteamiento casi “escéptico”, se 
reconvierte en el escenario de confrontaciones ideoló-
gicas devenidas de la pugna por legitimar intereses de 
gobierno, políticos o de sectores, es una historia dis-
tinta. Proceso que al contrario de lo conceptuado por 
Martinic, no tuvo que “bajar”, sino “subió” desde los 
niveles de gestión hasta invisibilizar el planteamiento 
y alcance de lo convenido.   

La Reforma Educativa, responde al resultado de 
acuerdos que nacen institucionales y que se traducen en 
sociales en la medida que los asumen instancias como 
las Comisiones Paritaria y Consultiva. 
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La Reforma Educativa Nacional, se conviene en 
el transcurso de la suscripción de dos Acuerdos de Paz, 
que implican dos distintos períodos de Gobierno en el 
orden siguiente:

•	 31 de marzo de 1995, Acuerdo sobre Identidad 
y Derechos de los Pueblos Indígenas, durante el 
Gobierno del Presidente Ramiro de León Carpio.

•	 6 de mayo de 1996, Acuerdo sobre Aspectos 
Socioeconómicos y situación Agraria, durante el 
Gobierno del Presidente Álvaro Arzú. 

El proceso posterior al Diseño de la Reforma 
Educativa, transcurrió por los períodos de Gobierno de 
Álvaro Arzú (de  1998 al 2000), Alfonzo Portillo (2000-
2004), Oscar Berger (2004-2008), Álvaro Colón (2008-
2012), período hasta el que abarca el presente estudio. 
En algunos de estos períodos las correlaciones de fuer-
za de intereses de grupos locales y presiones de políti-
cas externas, incidió en el debilitamiento y distorsiona-
miento de los compromisos originales previstos en los 
Acuerdos de Paz y posteriormente en el Diseño de la 
Reforma Educativa. 

Un	tema	que	sigue	siendo	objeto	de	la	influencia	
de la correlación de fuerza de los grupos en el poder, 
ha sido la descentralización educativa, procesada en los 
cuatro períodos de Gobierno solo desde el enfoque de 
descentralización administrativa, y cuyo tratamiento 
ha discurrido por una ruta que se ilustra en la tabla si-
guiente:
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Primer período de suscripción (1995)  Acuerdo sobre 
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas: 

Antecedentes:

El Acuerdo fue suscrito el 6 de mayo de 1995, y 
su	denominación	y	finalidad	fue	resarcir	precisamente	
la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, 
concibiendo como tales pueblos según la parte consi-
derativa de dicho Acuerdo, al pueblo maya, al pueblo 
garífuna y al pueblo xinca; racionalidad que connotó 
dejar sin incluir a la población no indígena –según la 
conceptualización del Acuerdo- o ladina, por conside-
rársele no resarcible, a pesar que en dicha franja pobla-
cional, hay un mayoritario sector marginal con marca-
dos	indicadores	de	desigualdad;	tal	discurso	configuró	
que la mayoría de los temas sustantivos, en el ánimo 
de reivindicar, generaran  exclusiones implícitas. Factor 
que más adelante de alguna forma incidió en diversas 
formas de rechazo a los efectos de tal Acuerdo, por los 
sectores que se consideraron no incluidos. Un ejemplo 
del manejo no adecuado de la inclusión fue la conforma-
ción de la llamada Comisión Paritaria para la Reforma 
Educativa convocada en tal Acuerdo, la cual quedó in-
tegrada únicamente por representantes del Gobierno y 
de las organizaciones indígenas.

En el caso especial del tema de educación, lle-
gó inevitablemente a generar controversia, derivada 
ésta de la forma de integrar la Comisión Paritaria para 
la Reforma Educativa, ya que sectores históricamente 
vinculados al tema educación como el magisterio y las 
universidades, entre otros, quedaron al margen; lo que 
implicaba convocar a discutir una reforma educativa 
sin algunos de sus actores principales.  
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En opinión de Barillas E. (2001), “El Acuerdo de 
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, contie-
ne el germen de la reforma educativa que se está llevan-
do a cabo actualmente en Guatemala. Este documento 
(…) atiende a la necesidad de desarrollar una nueva 
concepción de la nación. Más allá de la tendencia asi-
milacionista de los liberales evolucionistas y del indi-
genismo integracionista, el Acuerdo se dirige hacia la 
visión de una nación que reconoce la diversidad socio-
cultural dentro de la unidad nacional. Por primera vez 
en	un	documento	oficial	de	esta	envergadura	se	utiliza	
el concepto de Pueblos Indígenas que viene a sustituir 
la larga serie de conceptos racistas utilizados desde la 
colonia.” (p. 21)

Visto desde el contenido general de tal Acuerdo 
de	 Paz,	 en	 efecto	 a	 Barillas	 le	 asiste	 suficiente	 razón	
desde la lectura histórica y conceptual que implica el 
reconocimiento de la diversidad cultural dentro de la 
unidad	como	nación.	Desde	el	contenido	específico	re-
ferido al componente educacional, es sobre todo un re-
conocimiento político-social a los sectores tradicional-
mente excluidos tal los pueblos indígenas, como actores 
y destinatarios de su propia realidad socioeducativa. 
Visto desde la coyuntura política, el texto como se indi-
có incurre en la omisión infortunada de excluir dentro 
del amplio concepto de educación a las poblaciones no 
indígenas; al grado que el concepto de “pueblo ladino”, 
es retomado hasta en el Diseño de la Reforma Educativa 
Nacional.

Al	margen	de	tal	omisión,	posiblemente	justifica-
ble desde la impostergable reivindicación de las pobla-
ciones excluidas, es indiscutible el alcance y presencia 
que por primera vez asumió el tema de diversidad cul-
tural –abarcativo de lo indígena y lo no indígena- en el 



Jorge Luis Zamora Prado

172

tema educativo devenido y centrado desde el referente 
de la Reforma Educativa; todo lo que como nunca antes 
se había contemplado en ninguna propuesta educati-
va gubernamental o estatal, equivalente a la inclusión 
dentro del diseño y desarrollo curricular a nivel descen-
tralizado de la temática y cosmovisión de los pueblos 
indígenas, al fortalecimiento de la identidad cultural y 
étnica, a la jerarquización de la interculturalidad y a la 
presencia protagónica de la propuesta de las poblacio-
nes históricamente excluidas.     

En palabras de Barillas (2001), “… la actual refor-
ma educativa guatemalteca se origina como necesidad 
de atención a los pueblos indígenas, dentro del mar-
co de una nueva concepción de nación. No se trata de 
integrar todas las culturas en una “cultura nacional”, 
sino en el reconocimiento de que cada pueblo tiene una 
identidad y por tanto derechos que deben conocérse-
le dentro de la unidad nacional. Ya no se trata de una 
Guatemala homogénea, sino de una nación de rostros 
diversos. Unidad nacional, si, pero con diferentes ex-
presiones. Diversidad sí, pero en la unidad de la na-
ción” (p. 29)

Por su parte González C. (2001), sobre el Acuerdo 
sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, 
señala: “establece la identidad de los pueblos indíge-
nas, integrada por sus idiomas, su  cosmovisión, etc. 
Determina la lucha contra la discriminación legal y de 
hecho; (…) Establece además sus derechos cívicos, polí-
ticos, sociales y económicos, determinando el respeto a 
sus comunidades y autoridades, su participación y sus 
derechos relativos a la tierra” 
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Contenido:

Dentro del marco de Derechos Culturales, en 
materia educativa, se acordaron los compromisos si-
guientes: 

•	 Impulsar una Reforma Educativa.
•	 Se caracterizó la Reforma Educativa a impulsar.
•	 Consolidar el Programa Nacional de Educación 

Bilingüe Intercultural y la Franja de Lengua y 
Cultura Maya.

•	 Creación de una Universidad Maya.
•	 Funcionamiento del Consejo de Educación 

Maya.
•	 Constitución de una comisión paritaria integra-

da por representantes del Gobierno, y las organi-
zaciones indígenas, para el diseño de la Reforma 
Educativa.
    

G. Reforma Educativa

1. El sistema educativo es uno de los vehículos 
más importantes para la transmisión y desarrollo de los 
valores y conocimientos culturales. Debe responder a la 
diversidad cultural y lingüística de Guatemala, recono-
ciendo y fortaleciendo la identidad cultural indígena, 
los valores y sistemas educativos mayas y de los demás 
pueblos  indígenas, el acceso a la educación formal y no 
formal, e incluyendo dentro de las currícula nacionales 
las concepciones educativas indígenas.

Análisis: Visualiza una reforma educativa estructural, 
en el sentido que apunta a la transformación del siste-
ma educativo y así mismo a la descentralización técnica 
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o curricular al contemplar la diversidad cultural y lin-
güística. O sea su enfoque no se interpreta limitado a un 
cambio curricular, ni tan solo a una descentralidad edu-
cativa administrativa; mucho menos a la centralidad de 
un único currículo nacional base.

Continúa el contenido del Acuerdo:

2. Para ello, el Gobierno se compromete a impul-
sar una reforma del sistema educativo con las 
siguientes características:
I)	 Ser	descentralizado	y	regionalizado	a	fin	de	

que	se	adapte	a	las	necesidades	y	especifici-
dades lingüísticas y culturales;

II) Otorgar a las comunidades y a las familias, 
como fuente de educación, un papel pro-
tagónico	 en	 la	 definición	 de	 las	 currícula	
y del calendario escolar y la capacidad de 
proponer el nombramiento y remoción de 
sus	maestros	a	fin	de	responder	a	los	intere-
ses de las comunidades educativas y cultu-
rales;

III) Integrar las concepciones educativas maya 
y de los demás pueblos indígenas, en sus 
componentes	filosóficos,	científicos,	artísti-
cos, pedagógicos, históricos, lingüísticos y 
político-sociales, como una vertiente de la 
reforma educativa integral;

IV)  Ampliar e impulsar la educación bilingüe 
intercultural y valorizar el estudio y conoci-
miento de los idiomas indígenas a todos los 
niveles de la educación; promover el me-
joramiento de las condiciones socioeconó-
micas de vida de las comunidades, a través 
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del desarrollo de los valores, contenidos y 
métodos de la cultura de la comunidad, la 
innovación tecnológica y el principio ético 
de conservación del medio-ambiente;

VI)  Incluir en los planes educativos contenidos 
que fortalezcan la unidad nacional en el 
respeto de la diversidad cultural;

Vll) Contratar y capacitar a maestros bilingües 
y a funcionarios técnicos administrativos 
indígenas para desarrollar la educación en 
sus comunidades e institucionalizar meca-
nismos de consulta y participación con los 
representantes de comunidades y organiza-
ciones indígenas en el proceso educativo;

VIII) Perseguir el efectivo cumplimiento del de-
recho constitucional a la educación que co-
rresponde a toda la población, especialmen-
te en las comunidades indígenas donde se 
muestran los más bajos niveles de atención 
educativa, generalizando su cobertura y 
promoviendo modalidades que faciliten el 
logro de estos objetivos; e

IX)  Incrementar el presupuesto del Ministerio 
de	Educación,	a	fin	de	que	una	parte	sus-
tancial de este incremento se asigne a la im-
plementación de la reforma educativa.

Análisis: las características indicadas vinieron a con-
formar los lineamientos por los que la futura reforma 
educativa debía orientar primero la elaboración de su 
diseño y segundo su implementación operativa. De to-
das ellas, una fue la que generó rechazo especialmente 
en	las	filas	del	magisterio	nacional,	como	lo	fue	el	con-
templar en los padres de familia la capacidad de propo-



Jorge Luis Zamora Prado

176

ner el nombramiento y remoción de  maestros, ya que 
respondía a un enfoque que se inscribía en las tenden-
cias privatizantes de la educación y que coincidían con 
el recetario del Fondo Monetario Internacional, con el 
que se venía alineando a las reformas educativas de la 
región, a la tendencia neoliberal. 

La única limitante que se le puede señalar a tales 
características es la falta de alcance al comprometerse a 
nivel de Gobierno, cuando debió haber sido a nivel de 
Estado.

Continúa el contenido del Acuerdo: 

3. En el contexto de la reforma educativa, se ten-
drá plenamente en cuenta las distintas experien-
cias educativas mayas, se seguirá impulsando 
las Escuelas Mayas y se consolidará el Programa 
Nacional de Educación Bilingüe Intercultural 
(PRONEBI) para los pueblos indígenas y la Franja 
de Lengua y Cultura Maya para toda la población 
escolar guatemalteca. Asimismo se promoverá la 
creación de una Universidad Maya o entidades 
de estudio superior indígena y el funcionamiento 
del Consejo Nacional de Educación Maya.

4. Para facilitar el acceso de los indígenas a la edu-
cación formal y no formal, se fortalecerá el sis-
tema de becas y bolsas de estudio. Asimismo se 
corregirá aquel material didáctico que exprese 
estereotipos culturales y de género.

5. Para realizar el diseño de dicha reforma, se cons-
tituirá una comisión paritaria integrada por re-
presentantes del Gobierno y de las organizacio-
nes indígenas.
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V. COMISIONES PARITARIAS

Con respecto a la composición y el funcionamien-
to de la comisión de reforma educativa mencionada en el 
capítulo III, literal G, numeral 5, la comisión de reforma y 
participación mencionada en el capítulo IV, literal D, nu-
meral 4 y la comisión sobre derechos relativos a la tierra 
de los pueblos indígenas, mencionada en el capítulo IV, 
literal F, numeral 10, las partes acuerdan lo siguiente:

I) las comisiones estarán integradas por igual nú-
mero de representantes del Gobierno y de repre-
sentantes de las organizaciones indígenas;

II)	 el	número	de	miembros	de	las	comisiones	se	fijará	
en consultas entre el Gobierno y los sectores mayas 
miembros de la Asamblea de la Sociedad Civil;

III) los sectores mayas miembros de la Asamblea 
de la Sociedad Civil convocarán a las organi-
zaciones mayas, garífunas y xincas interesadas 
a participar en dichas comisiones para que de-
signen los representantes indígenas en las co-
misiones;

IV las comisiones adoptarán sus conclusiones por 
consenso;

V) las comisiones determinarán su funcionamiento 
con	base	en	los	mandatos	definidos	en	el	presente	
acuerdo; y

VI) las comisiones podrán solicitar la asesoría y coope-
ración de organismos nacionales e internacionales 
pertinentes para el cumplimiento de sus mandatos.

Análisis: Es evidente que la integración sólo del sector 
indígena y del gobierno para el tema de la reforma edu-
cativa de la Comisión Paritaria, incurrió en una falta de 
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visión estratégica, al dejar escapar la oportunidad de ha-
cerse incluyente y amplia desde una perspectiva plural, 
sin dejar por afuera a demás sectores representativos de 
la sociedad civil, lo que le hubiese otorgado la legitimi-
dad de origen, que más adelante fue la oposición que 
tuvo que afrontar. Tal integración al excluir al pueblo la-
dino hace de la Reforma Educativa, una cuestión exclu-
sivamente indígena, sin prever que se estaba encubando 
el principal factor de tensión social que iba más adelante 
a erigirse en la causa de inicial confrontación y distorsio-
namiento de tal proceso. 

Segundo período de suscripción (1996) Acuerdo sobre 
Aspectos Socioeconómicos y situación Agraria: 

Antecedentes:
 
Transcurrió	más	de	un	año	entre	la	firma	del	pri-

mer Acuerdo que formulaba la Reforma Educativa, y 
el segundo Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y 
Situación Agraria, y en ese ínterin también  se sucedió 
un cambio de Gobierno, asumiendo la Presidencia el Sr. 
Álvaro Arzú. Obviamente la delegación gubernamental 
también	se	modificó,	y		sobre	el	tema	de	la	reforma	edu-
cativa le correspondió asumir el impacto contextual que 
en la sociedad civil se había procesado en ese ínterin en 
cuanto a la limitación participativa de otros sectores. 

El segundo Acuerdo al menos en materia edu-
cativa, se entrevé buscó equilibrar la fórmula cerrada 
que anticipadamente había generado objeciones no 
convenientes a una amplia apertura a la convocatoria 
de construcción del proceso de reforma educativa. Al 
analizarse en forma objetiva, el componente educacio-
nal en los Acuerdos de Paz, por ser abarcativo de po-
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blaciones indígenas y no indígenas integrantes de la so-
ciedad guatemalteca, lo más apropiado hubiese sido en 
cuanto a la reforma educativa no haberla tratado desde 
un enfoque de resarcimiento o de demanda reivindica-
tiva, sino como un derecho social de y para todos, ya 
que temas de alta implicación social como una reforma 
educativa, adquiere capacidad convocante y legitima-
dora, en la medida que involucra a todo el Estado y la 
sociedad civil. Desde esa mirada, el lugar de despegue 
más adecuado de la reforma educativa, hubiese sido 
precisamente el Acuerdo de  Aspectos Socioeconómicos 
y Situación Agraria, dado su alcance de pluralidad, 
compromiso y participación social implicada. Sin que 
ello excluyera que en el Acuerdo sobre Identidad y 
Derechos de los Pueblos Indígenas, se abordara la edu-
cación desde el principio del reconocimiento y respeto 
a la diversidad cultural y como derecho inalienable de 
las poblaciones indígenas. 

En consecuencia al segundo acuerdo para efec-
tos del tema educacional, le correspondió de entrada 
reencausar las cuotas de inclusividad y participación 
en el proceso de reforma educativa. Y lo más relevante 
de tal ejercicio se interpreta en el hecho que mientras en 
el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos 
Indígenas, se acordaba la Comisión Paritaria, como en-
cargada del diseño de la Reforma Educativa, diseño 
que requería responder a la forma conceptual y carac-
terísticas	que	a	la	reforma	educativa	le	definía	el	propio	
Acuerdo citado, contenido que hacía que en el caso del 
diseño incluyera todo el proceso de la reforma, como 
corresponde que a quién diseña opera tal diseño.  Sin 
embargo, en el Acuerdo de Aspectos Socioeconómicos 
y Situación Agraria, surge una variante, que consiste en 
crear una nueva comisión denominada Consultiva, a la 
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que se le asigna la “elaboración y realización de la reforma 
de la educación”, fórmula confusa, pues elaboración es 
sinónimo de diseñar, lo que ya se había atribuido pre-
viamente a la Comisión Paritaria. Tal inserción implicó 
a partir de tal Acuerdo, disponer de dos comisiones, y 
con ello dividir el proceso en dos partes: una consisten-
te en el diseño o elaboración y otra para la realización 
de tal diseño, al menos esa es la interpretación que el 
posterior proceso organizativo y funcional le otorgó a 
ambas comisiones. En este caso los negociadores cuida-
ron bien que la integración de la segunda comisión fue-
se abierta y plural, y convinieron en la fórmula: “inte-
grada por participantes en el proceso educativo”. Mediante 
la	misma	de	una	manera	simplificada	todos	los	actores	
involucrados quedaban incluidos.

A pesar de ello, más adelante ya en funciona-
miento la Comisión Paritaria, experimentó la contro-
versia	 identificada	 como	 “Ambigüedad o duplicidad de 
mandatos”, que Roberto C. (1999) describe en los tér-
minos siguientes: “Se manifestó ambigüedad entre los 
papeles de la Comisión Paritaria del Acuerdo indígena 
y la Comisión Consultiva del Acuerdo socioeconómico. 
Ambas debían elaborar un diseño de reforma educati-
va. Al consultar el caso con la Comisión de acompaña-
miento, se dispuso que la Comisión paritaria elaboraría 
el diseño y la Comisión consultiva lo complementaria y 
ejecutaría”. (p. 61)

En opinión de Barillas E. (2001), la creación de la 
Comisión Consultiva para la Reforma Educativa, lo que 
buscó fue “…prolongar también el monitoreo sobre la 
transformación del sistema educativo, pues a la Comisión 
Paritaria creada en el Acuerdo Indígena (abreviada) se le 
asignó una sola tarea: el diseño de la reforma. Ambas co-
misiones tendrían un papel preponderante para llevar a 
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cabo	la	tarea	de	modificar	el	proyecto	educativo	del	Estado	
guatemalteco.” (p 33) 

La lectura de los hechos derivados de objecio-
nes	manifiestas,	permite	deducir	el	giro	que	la	reforma	
educativa sufre, que luego de ser en una primera par-
te de orientación indigenista, pasa a ser de una ma-
yor amplitud que da lugar a la concertación social y 
desde esa connotación queda insertada en el Acuerdo 
de Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, en 
el apartado de “Democracia y Desarrollo Participativo”. 
Pero tal giro implicó también un diseño de tendencia 
indigenista y una implementación de tal diseño ya no 
solo indigenista, lo que introducía la primera contra-
dicción	que	marcaría	la	ruta	definitiva	del	proceso	de	
reforma educativa.

En materia educativa se generó la percepción que 
en el Acuerdo de Aspectos Socioeconómicos y Situación 
Agraria, medió  el propósito en algunos aspectos, de re-
definir	 y	 equilibrar	 el	 alcance	 de	 algunos	 tema	 tratados	
en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos 
Indígenas, con la visión de blindar la amplitud y profundi-
dad de transformación que la reforma educativa se había 
propuesto.	De	alguna	forma,	pareció	que	privó	la	reflexión	
entre las partes negociadoras de los Acuerdos, que a veces 
el resarcimiento llevado a su forma intensa, puede dejar de 
ser incluyente y caer en una práctica excluyente que es lo 
que busca trascender. Desde esa racionalidad el segundo 
Acuerdo en lo que concierne al tema educativo, marcó un 
giro al propio diseño de la Reforma Educativa; aunque no 
evitó los estereotipos y secuelas de origen que no dejaron 
de emerger a lo largo del proceso.

Orellana C. (2001), describe el Acuerdo sobre 
Aspectos Económicos y Situación Agraria, de la forma 
siguiente: “en este acuerdo se establece que debe haber 
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mayor participación y concertación social a través de 
los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. La partici-
pación de la mujer y el desarrollo social como respon-
sabilidad del Estado. La educación y capacitación como 
prioridades, destacando la necesidad de incrementar el 
presupuesto para la educación, la salud y la seguridad 
social. Establece además la necesidad de proteger el 
medio ambiente.” (p. 13)

Contenido: entre los aspectos de mayor profundidad 
destacan:

•	 Se formulan los objetivos de la Reforma 
Educativa.

•	 El incremento del gasto educativo.
•	 La ampliación de cobertura educativa.
•	 Se introduce con especial énfasis la categoría de ca-

pacitación para el trabajo y la participación social.
•	 Programación de la educación cívica.
•	 Interacción comunidad-escuela y participación 

comunitaria.
•	 Se crea la Comisión Consultiva para la Reforma 

Educativa.

I. Democratización y desarrollo participativo
II. Concertación 
III. 7. La concertación social a los niveles nacional, 

departamental, comunal y de unidades produc-
tivas rurales y urbanas es esencial para estimu-
lar y estabilizar la dinámica económica y social. 
Las estructuras del Estado deben adaptarse para 
llevar a cabo este papel de concertación y con-
ciliación	de	intereses,	a	fin	de	poder	operar	con	



Reforma o Reformismo Educativo

183

eficacia	y	eficiencia	en	pro	de	 la	modernización	
productiva y de la competitividad, de la promo-
ción	del	crecimiento	económico	y	de	la	eficiente	
prestación universal de servicios sociales básicos.

A.  Educación y capacitación 
 21. La educación y la capacitación cumplen pape-

les fundamentales para el desarrollo económico, 
cultural, social y político del país. Son esenciales 
para una estrategia de equidad y unidad nacio-
nal; y son determinantes en la modernización 
económica y en la competitividad internacional. 
Por ello, es necesaria la reforma del sistema edu-
cativo y su administración, así como la aplica-
ción de una política estatal coherente y enérgica 
en materia educativa, de manera que se alcancen 
los siguientes objetivos:
a) Afirmar	y	difundir	los	valores	morales	y	cul-

turales, los conceptos y comportamientos que 
constituyen la base de una convivencia demo-
crática respetuosa de los derechos humanos, 
de la diversidad cultural de Guatemala, del 
trabajo creador de su población y de la protec-
ción del medio ambiente, así como de los va-
lores y mecanismos de la participación y con-
certación ciudadana social y política, lo cual 
constituye la base de una cultura de la paz; 

b)  Evitar la perpetuación de la pobreza y de las 
discriminaciones sociales, étnicas, hacia la 
mujer	y	geográficas,	en	particular	las	debidas	
a la brecha campo-ciudad. 

c)  Contribuir a la incorporación del progreso 
técnico	y	científico,	y,	por	consiguiente,	al	logro	
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de crecientes niveles de productividad, de una 
mayor generación de empleo y de mejores 
ingresos para la población, y a una provechosa 
inserción en la economía mundial. 

Análisis: desde el contenido citado se desprende la des-
cripción de la educación desde su valor estratégico y de 
desarrollo social, así como su implicación como equidad 
y unidad nacional. Lo cual aporta un planteamiento de 
análisis de la educación que en parte debió anteceder a 
la propia formulación de la reforma educativa derivada 
del	primer	Acuerdo.	Tal	definición	educativa	da	lugar	a	
asignar los objetivos de la Reforma Educativa Nacional, 
desde una amplia visión inclusiva, pero que de igual for-
ma debieron anteceder a la caracterización de la propia 
Reforma, lo que hubiese aportado desde el inicio la per-
cepción y amplitud participativa a la construcción de la 
Reforma Educativa Nacional.

Al realizar un ejercicio comparativo entre las 
características de la Reforma Educativa, señaladas en 
el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos 

Foto No. 10
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Indígenas, y los Objetivos de esa misma Reforma en 
el Acuerdo de Aspectos Socioeconómicos y Situación 
Agraria, se presentan las correlaciones siguientes:

Tabla No. 2
De correlación entre características y objetivos 

de la Reforma Educativa
Características del Acuerdo 

sobre
Identidad y Derechos de los 

Pueblos Indígenas,

Objetivos del Acuerdo 
de Aspectos 

Socioeconómicos y 
Situación Agraria

I)   Ser descentralizado y regio-
nalizado	 a	 fin	 de	 que	 se	
adapte a las necesidades y 
especificidades	 lingüísticas	
y culturales;

II)   Otorgar a las comunidades y 
a las familias, como fuente 
de educación, un papel pro-
tagónico	en	la	definición	de	
las currícula y del calenda-
rio escolar y la capacidad de 
proponer el nombramiento 
y remoción de sus maestros 
a	fin	de	responder	a	los	in-
tereses de las comunidades 
educativas y culturales;

III)   Integrar las concepciones 
educativas maya y de los 
demás pueblos indígenas, en 
sus	componentes	filosóficos,	
científicos,	 artísticos,	 peda-
gógicos, históricos, lingüísti-
cos y político-sociales, como 
una vertiente de la reforma 
educativa integral;

a) Afirmar	 y	 difundir	 los	
valores morales y cul-
turales, los conceptos y 
comportamientos que 
constituyen la base de 
una convivencia demo-
crática respetuosa de los 
derechos humanos, de 
la diversidad cultural de 
Guatemala, del trabajo 
creador de su población 
y de la protección del me-
dio ambiente, así como 
de los valores y mecanis-
mos de la participación y 
concertación ciudadana 
social y política, lo cual 
constituye la base de una 
cultura de la paz; 

b)  Evitar la perpetuación 
de la pobreza y de las 
discriminaciones so-
ciales, étnicas, hacia la 
mujer	 y	 geográficas,	 en	
particular las debidas a 
la brecha campo-ciudad. 
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Características del Acuerdo 
sobre Identidad y Derechos de 

los Pueblos Indígenas,

Objetivos del Acuerdo 
de Aspectos 

Socioeconómicos y 
Situación Agraria

IV)  Ampliar e impulsar la edu-
cación bilingüe intercultu-
ral y valorizar el estudio y 
conocimiento de los idio-
mas indígenas a todos los 
niveles de la educación; 
promover el mejoramiento 
de las condiciones socioe-
conómicas de vida de las 
comunidades, a través del 
desarrollo de los valores, 
contenidos y métodos de la 
cultura de la comunidad, la 
innovación tecnológica y el 
principio ético de conserva-
ción del medio-ambiente;

VI)  Incluir en los planes educa-
tivos contenidos que forta-
lezcan la unidad nacional 
en el respeto de la diversi-
dad cultural;

Vll)  Contratar y capacitar a 
maestros bilingües y a fun-
cionarios técnicos admi-
nistrativos indígenas para 
desarrollar la educación 
en sus comunidades e ins-
titucionalizar mecanismos 
de consulta y participación 
con los representantes de 
comunidades y organiza-
ciones indígenas en el pro-
ceso educativo;

c) Contribuir a la incorpo-
ración del progreso téc-
nico	 y	 científico,	 y,	 por	
consiguiente, al logro 
de crecientes niveles 
de productividad, de 
una mayor generación 
de empleo y de mejores 
ingresos para la pobla-
ción, y a una provecho-
sa inserción en la econo-
mía mundial. 
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Análisis: Mientras los objetivos como tal respon-
den	al	 lineamiento	filosófico	de	la	Reforma	Educativa	
Nacional, las características que antecedieron a los pri-
meros	delinean	el	perfil	operacional	de	la	misma.	Entre	
ambas formulaciones se lee, el espíritu de complemen-
tariedad aunque de forma invertida, ya que el conteni-
do de los objetivos debió anticipar como fundamento 
declarativo a lo meramente operacional. en la búsque-
da de balancear el hecho por una parte de la justicia 

Características del Acuerdo 
sobre Identidad y Derechos de 

los Pueblos Indígenas,

Objetivos del Acuerdo 
de Aspectos 

Socioeconómicos y 
Situación Agraria

VIII) Perseguir el efectivo cum-
plimiento del derecho cons-
titucional a la educación 
que corresponde a toda la 
población, especialmente 
en las comunidades indí-
genas donde se muestran 
los más bajos niveles de 
atención educativa, gene-
ralizando su cobertura y 
promoviendo modalidades 
que faciliten el logro de es-
tos objetivos; e

 IX) Incrementar el presu-
puesto del Ministerio de 
Educación,	a	fin	de	que	una	
parte sustancial de este in-
cremento se asigne a la im-
plementación de la reforma 
educativa.

Fuente: Análisis de la presente investigación.
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histórica de resarcir espacios y derechos negados a las 
poblaciones indígenas, y por otra parte enmendar tal 
visión, propiciando un contexto democrático de inclu-
sión a toda la población guatemalteca, de forma tal de 
eliminar en todo proceso educacional cualquier rasgo 
de exclusión. Y ambas declaraciones aportaron el mar-
co prescriptivo del diseño y posterior desarrollo de la 
Reforma Educativa Nacional.

Como se apuntó anteriormente desde el con-
tenido de los Acuerdos de Paz, relativos al tema edu-
cativo, se acusa la génesis de la consecuencia por la 
que se dio lugar a la fractura del proceso de Reforma 
Educativa, en dos fases o etapas, la primera para el 
diseño de la reforma y la segunda para su aplicación; 
y la repercusión inevitable en un desfase que trans-
curridos más de quince años continúa afectando los 
alcances de la misma reforma en cuanto a la concep-
ción e interpretación de lo que se concibe como tras-
formación y descentralización educativas como fac-
tores de transformación del currículo, a su vez prin-
cipal componente del proceso de Reforma Educativa 
Nacional.

La determinación señalada de dualidad de comi-
siones y de fases para procesar la Reforma Educativa, 
devenida desde un principio por la exclusión de una 
amplia representatividad de sectores de la sociedad 
civil vinculados a la educación,  trajo consigo objecio-
nes prematuras que no vieron con buenos ojos tal inte-
gración; generando un primer momento de preponde-
rancia indigenista, que a su vez derivó a un segundo 
momento de reacción contestaría de la parte excluida, 
todo lo que no abonó desde un inició en una convo-
catoria de unidad que precisaba la Reforma Educativa. 
Infortunadamente, sobre la base de repetir los errores 
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históricos de exclusión, la lección no fue aprendida en 
un tema tan fundamental como la Reforma.   

Fue así como el tema educativo, pasa a ser el 
único que en materia de comisiones, aparece desde los 
Acuerdos de Paz, tratado en dos comisiones, que vino 
hacer la fórmula de ampliar la capacidad representativa 
y de enmendar lo que se venía señalando como reduc-
cionismo participativo y a la larga diluyente de todo 
impacto que se pudiese obtener en materia de transfor-
mación educativa.

A pesar del reequilibrio buscado a través de am-
bos Acuerdos de Paz citados, no se evitó que un proce-
so como la reforma educativa, deviniese fragmentado 
en dos partes como lo fue el diseño y la posterior imple-
mentación o desarrollo del mismo, y fuese resultante de 
diversas rupturas y rechazos que limitaron el enfoque 
integral y de continuidad entre una fase y otra, como 
lo demanda todo aquel proceso que es ejecutado por el 
que lo diseña. (33)
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ANÁLISIS DEL APORTE PROPOSITIVO PREVIO 
Y DE ACOMPAÑAMIENTO AL DISEÑO DE LA 

REFORMA EDUCATIVA

Previamente a la emisión del Diseño de la 
Reforma Educativa por la Comisión Paritaria, se hicie-
ron aportes acerca de la descentralización educativa 
desde diversos sectores sociales, tal como se recoge en 
el Seminario Taller Nacional de Educación Indígena, 
efectuado en Quetzaltenango entre el 17 y el 19 de agos-
to de 1995, que tenía por meta el análisis de las impli-
caciones entre Reforma Educativa y Acuerdos de Paz; 
y en donde las organizaciones participantes rescataron 
como tema central el de la descentralización y regiona-
lización educativas, tomando en consideración, además 
de los referentes legales, aquellos de la plurietnicidad y 
pluriculturalidad. Se abordó el problema de la partici-
pación social en el ámbito de la regionalización, que era 
el tema descentralizante a la fecha, y se adoptó como 
descriptor de política de descentralización estatal des-
de el espacio maya, la que fuese formulada por la espe-
cialista Moya R. (34)

En el marco de lo establecido como polí-
ticas de descentralización y desconcen-
tración del Estado Guatemalteco, para el 
Pueblo	 Maya	 estas	 deben	 significar	 una	
mayor y más amplia participación activa en 
los niveles de decisión de la comunidad y 
una adecuada distribución de los recursos 
privilegiando la educación primaria y, por 
principio de equidad, lo rural ante lo urba-
no como requerimiento para la realidad del 
Pueblo Maya. (Citado por Moya 1995). 
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En seguimiento al enfoque educativo maya, el 
Consejo Nacional de Educación Maya, CNEM, formuló 
el documento denominado: “Hacia Una Propuesta Maya 
de Reforma Educativa Nacional”, al convocar con el auspi-
cio del Proyecto Movilizador de Apoyo a la Educación 
Maya, PROMEM de la Unidad UNESCO MAYA, 
Proyecto de Educación Maya Bilingüe Intercultural 
PEMBI, de la Cooperación Técnica Alemana GTZ, 
Centro Canadiense de Estudios y de Cooperación 
Internacional –CECI-, y apoyo Noruega a la Niñez 
-REDD BARNA, realizado en Quetzaltenango los días 
30, 31 de mayo y 1 de junio de 1996, y que como produc-
to de dicho Seminario, se obtuvo la “Propuesta Maya de 
Lineamientos para una Reforma Educativa”. 

En dicho documento se asumió la Reforma 
Educativa como: “… la estructura básica para una ver-
dadera “Reforma Social”, que transforme los procesos de 
desarrollo político y económico excluyentes a procesos 
incluyentes, que trascienda la formalidad de la educa-
ción”. (p. 14). El planteamiento general a pesar de omitir 
un análisis integral y una inserción global en la educa-
ción nacional, al abordar como estanco separado la edu-
cación maya, aporta dentro de sus diversas propuestas 
de políticas educativas tres que presentan un amplio en-
foque incluyente a todo el escenario general de Diseño de 
la Reforma Educativa, como lo son: (p. 22)

ü	Debe considerarse la interculturalidad como un 
eje central de la Reforma Educativa. 

ü	Debe considerarse los Acuerdos del proceso de paz 
como referentes principales de la Reforma Educativa. 

ü	Deberá considerarse la descentralización y re-
gionalización educativa como puntos ineludi-
bles en la Reforma Educativa. 
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Desde un enfoque diverso un año previo (1997) a 
la emisión del Diseño de la Reforma Educativa, (1998), 
salió a luz un documento denominado: “Agendas 
Educativas”, elaborado por el foro de Partidos 
Políticos,	y	en	el	tema	específico	de	“Descentralización	
Educativa”, las fuerzas políticas del momento exponían 
sus propuestas, todas ellas encaminadas a la descentra-
lización educativa desde el punto de vista administrati-
vo e institucional; de forma tal que la Unidad Nacional 
de la Esperanza –UNE- planteaba una descentraliza-
ción educativa orientada a la municipalización de la 
educación, que en apego al texto exponía: “…la des-
centralización se pretende privilegiar el ámbito muni-
cipal, para que sean los gobiernos locales los rectores 
orientadores del desarrollo del municipio, así como el 
sustento de los cuatro pilares en los que debe funda-
mentarse la implementación de la estrategia nacional: 
el respeto y la observancia de la autonomía municipal, 
el fortalecimiento institucional de las municipalidades, 
la desconcentración y descentralización como instru-
mentos de desarrollo y la democracia y participación 
ciudadana…” (p. 49)

Por su parte la Unidad del Cambio Nacionalista 
–UCN- proponía: “el proceso de descentralización edu-
cativa, con el apoyo directo de los padres de familia en 
representación de las comunidades, de las municipali-
dades, del mismo Estado y de aquellas organizaciones 
nacionales e internacionales que apoyan la educación, 
todo lo cual se realizará bajo la rectoría del Estado a 
través del Ministerio de Educación.” (p. 49)

El Partido Unionista a su vez planteaba la des-
centralización educativa fundamentalmente desde la 
transferencia de competencias y decisiones con énfasis 
en lo administrativo, aunque constituía el único plan-
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teamiento que hacía ligera alusión a competencias de 
orden pedagógico-curriculares, expresando: 

“Generar transferencia de la autoridad den-
tro del sistema educativo: desconcentración, 
delegación y devolución; Fortalecer las com-
petencias administrativas, pedagógico-cu-
rriculares y de evaluación de rendimiento 
regionalizado; Favorecer una adecuada des-
centralización de los servicios educativos; 
en desarrollar programas de asistencia y 
cooperación técnica; en promover y organi-
zar la formación y actualización docente; y 
en administrar programas compensatorios; 
Establecer las siguientes competencias ad-
ministrativas para todos los departamentos: 
planificar,	 organizar	 y	 administrar	 el	 siste-
ma educativo de su jurisdicción; organizar y 
conducir los servicios educativos de gestión 
estatal, autorizar y supervisar los estableci-
mientos de gestión privada de su jurisdic-
ción;	gestionar	el	financiamiento	de	investi-
gaciones y de los mejores expertos sobre las 
diferentes temáticas y los recursos para que 
el sistema educativo marche en las mejores 
condiciones.” (p. 51)

Por su parte Encuentro por Guatemala, también 
orientándose por la descentralización meramente admi-
nistrativa muy sucintamente exponía: “Transferencia de la 
gestión y los recursos a los niveles locales, con la participa-
ción comunitaria, fortalecimiento del papel de directores, 
controles y monitoreo (pruebas de alumnos y maestros) 
central.” (p. 52)
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La Gran Alianza Nacional, desde el mismo en-
foque administrativo planteaba su concepción de des-
centralización educativa vinculada al proceso de des-
centralización del Estado, desde los términos de: “la 
descentralización efectiva del ciclo educativo para que 
se adecúe al ciclo agrícola, de manera de reducir la de-
serción y la repitencia. Esto incluye la municipalización 
del control de los recursos asignados para educación 
para así involucrar a los Consejos Comunitarios de 
Desarrollo –COCODES– y los Consejos Municipales de 
Desarrollo –COMUDES–.” (p. 52)

En ese mismo año 1997, en pleno proceso del dise-
ño de la Reforma Educativa, se llevó a cabo el Coloquio 
Regional sobre Descentralización de la Educación en 
América Central, Cuba y República Dominicana, en el 
cual	 en	 el	 documento	 identificado	 como	 “Resumen de 
Guatemala”, que fue un informe gubernamental se des-
prende que: “Para hacer frente al reto de la transforma-
ción educativa en el país, el Ministerio de Educación ha 
formulado las Políticas de Acción para el período 1996-
2000 que involucran los aspectos más sensibles del sis-
tema educativo nacional cuyos objetivos -entre otros se 
señalan los siguientes-:” (p. 68)

•	 Reforma educativa orientada a dar respuesta a las 
necesidades y características de la población, con 
énfasis en la participación a todo nivel para respon-
der efectivamente a las demandas actuales y futu-
ras.

•	 Modernización institucional que abarque la re-
forma administrativa orientada a la desconcen-
tración,	 la	descentralización	y	 la	 simplificación	
del Ministerio de Educación como instrumento 
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de	la	eficiencia	y	eficacia	de	la	provisión	de	ser-
vicios educativos.

En ese mismo documento se recoge, el alcance 
gubernamental que se le otorga a la descentralización 
educativa, limitada al enfoque tradicional de carácter 
administrativo,	lo	que	se	refleja	en	el	párrafo:	“Sin	em-
bargo, a partir de la implementación de la estrategia de 
descentralización de las funciones del nivel central y 
la transferencia de responsabilidades a las Direcciones 
Departamentales se está consolidando una cultura de 
participación por parte de los distintos sectores loca-
les en los diferentes campos del quehacer educativo.” 
(p.	 70).	Paralelo	a	 ello	 se	 identificó	 como	procesos	de	
descentralización y desconcentración a los en ese mo-
mento proyectos existentes de  PRONADE (Programa 
Nacional de Autogestión y Desarrollo Educativo); y 
dentro del contexto de la participación comunitaria las  
Juntas Escolares a nivel nacional a partir de 1998, con 
un	financiamiento	inicial	provisto	por	dicho	Ministerio,	
cuya pretensión fue la integración de la comunidad 
educativa para satisfacer necesidades puntuales en as-
pectos relacionados con refacción escolar, útiles escola-
res	y	mantenimiento	de	edificios.

Tal descentralización administrativa también 
se enfocaba según el informe al diseño de políticas a 
la construcción de infraestructura educativa y de apo-
yo administrativo desarrollado en el nivel central, pero 
formuladas y ejecutadas según se determina en el nivel 
local. Para tal efecto, -se exponía- que se contaba con 
una serie de instancias gubernamentales que apoyaban 
la ejecución de dichas políticas, tales como el Fondo 
de Inversión Social -FIS-: Fondo Nacional para la Paz 
–FONAPAZ- y Consejos de Desarrollo.
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En plena elaboración del diseño de la Reforma 
Educativa (1997) el Consejo Nacional de Educación 
Maya promovió la realización de Círculos de Estudio, de 
donde surgió el documento “Reforma Educativa Síntesis 
de Propuestas y Comentarios”, que fundamentalmente 
aportó un estudio comparado sobre las principales pro-
puestas de Reforma Educativa, emanadas de diversas 
entidades, de donde se extrajeron como planteamien-
tos centrales de las propuestas en torno a la Reforma 
Educativa los siguientes:

El Consejo Nacional de Educación Maya, 
-CNEM-	 (35)	 	 identificó	 su	 planteamiento	 central	 en	
“Transformar el sistema educativo nacional, a partir del 
desarrollo de la interculturalidad, para adecuarlo a las 
condiciones sociales y a la multiculturalidad del Estado 
guatemalteco.” (p. 20)

La Asociación de Investigación y Estudios 
Sociales	–ASIES-	(36)	 identificó	su	planteamiento	cen-
tral en  “Reforzar la participación y la búsqueda de con-
senso acerca de los temas de la Reforma Educativa.” 
(1996, p. 20).

El Grupo Xela, (37) el planteamiento central 
se	 identificó	 en:	 “Crear	 el	 Tercer	 Viceministerio	 de	
Educación y un Consejo Nacional para impulsar la 
educación intercultural bilingüe a nivel primario, con 
la participación de organizaciones de la sociedad civil, 
locales y de intermediación.” (p. 20)

El Centro de Investigaciones Económicas  
-CIEN-		(38)	su	planteamiento	central	 lo	identificó	en:	
“Transformar el rol del Estado en la educación; a par-
tir	de	los	principios	de	subsidiariedad,	financiamiento	
directo	a	los	beneficiarios	y	participación	privada	en	la	
prestación de servicios; de manera que sus funciones se 
concentren	en	 la	definición	de	políticas	educativas,	 la	
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emisión de normas y la supervisión de la calidad edu-
cativa.” (p. 20)

K’amal	B’e,	(39)	identificó	su	planteamiento	cen-
tral en: “Reforma curricular para la educación intercul-
tural y ampliación de cobertura educativa, con dos sis-
temas, uno para la población indígena y el otro para la 
población no indígena”.  (1996, p. 20)

Del Consejo de Organizaciones Mayas de 
Guatemala	 –COMG-,	 (40)	 identificó	 su	planteamiento	
central en: “Ampliar la participación de organizaciones 
y comunidades indígenas para impulsar una propuesta 
maya de Reforma Educativa.” (1996, p. 20)

De los Supervisores de Suroccidente, (41) el 
planteamiento	 central	 se	 identificó	 en:	 “Lineamientos	
técnico-pedagógicos para adecuar la educación a las ca-
racterísticas socioeconómicas y culturales de las comu-
nidades.” (1996, p. 20)

Desde el Consejo Nacional de Educación 
Maya, se formuló una interpretación de reforma edu-
cativa, muy acorde con la planteada en los Acuerdos 
de	Paz,	y	aporta	en	ese	mismo	documento	una	defi-
nición de Reforma Educativa, desde el enfoque es-
tructural en los términos de: “CNEM comparte el én-
fasis	en	el	impacto	de	la	Reforma,	la	cual	define	como	
el proceso de reestructuración del Sistema Nacional 
de Educación, con el objeto de ofrecer a la comuni-
dad un sistema transformado y modernizado, el cual 
permita la construcción de conocimientos, la siste-
matización y transmisión de los mismos, de acuerdo 
con el contexto social, y que valora las diversas ma-
nifestaciones de la identidad cultural, como contri-
bución sustantiva al desarrollo integral y cultural de 
Guatemala.” (p. 23)
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Y dentro de un análisis ampliado sobre este tipo 
de reforma educativa, más allá de la transformación cu-
rricular, visualizó la transformación del sistema educa-
tivo, para lo cual se consideró que para una reforma de 
tal tipo era necesario tomar en cuenta en forma especial 
lo que el CNEM llama dos conceptos: la  interculturali-
dad y la descentralización, describiéndolos de la mane-
ra siguiente: (p. 23)

La interculturalidad,	 	 es	 definida	 por	
CNEM como los “procesos educativos 
y	políticos	 con	 la	 finalidad	de	 fortalecer	
relaciones sociales basadas en la equidad 
y el reconocimiento de las identidades 
culturales diferenciadas de los pueblos”; 
procesos que se basan en la “participación 
plena de todos los sectores de la sociedad, 
para establecer relaciones de reconoci-
miento, respeto, valoración y aceptación 
de las distintas culturas”.
La descentralización es la transferencia 
de poder de decisión hacia las personas 
directamente involucradas en las con-
secuencias de las decisiones; para que 
los	beneficiarios	de	un	servicio,	como	la	
educación, puedan convertirse en pro-
tagonistas de los procesos de prestación 
del servicio. Para ser efectiva, la descen-
tralización requiere que las funciones 
y los recursos se desconcentren, de los 
órganos centrales de la administración 
pública, para el caso el Ministerio de 
Educación, hacia instituciones públicas 
u organizaciones sociales más próximas 
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a la población. (ASIES, Cuaderno No. 3, 
1996). 1

El análisis del Consejo Nacional de Educación 
Maya, en cuanto a los Ejes para la Reforma Educativa, 
identificaba	que	en	todas	las	propuestas	estudiadas	fue	
una constante compartida, aunque con importantes di-
ferencias en cuanto a lineamientos y políticas, el eje de: 
“Descentralización y desconcentración educativa, con 
participación comunitaria”. (p. 28)

Hizo así mismo alusión a una “reforma curri-
cular”, (p. 30) como otro de los aspectos compartidos 
por la mayoría de las propuestas; en los términos de 
“Modificar los currícula, para adecuarlos a las características 
y necesidades de la población denominación…” en la que 
no	concurría	 la	propiedad	necesaria,	por	 la	dificultad	
de concebir una reforma dentro de otra reforma edu-
cativa, pero que por su descriptor, se entendía que ha-
cía referencia a un tipo de reforma, o sea la orientada 
a la transformación técnica del currículo. La describía 
como “modificación de los currícula”, otro elemento que 
la limitaba a una readecuación curricular, más al descri-
bir su pertinencia curricular como: (p. 31), “Desarrollar 
modelos	educativos	multiculturales	(ASIES);	definir	los	
currícula de manera pertinente con la realidad social de 
los educandos (CNEM); orientarlos a cada pueblo se-
gún sus características (Supervisores Suroccidente)”; la 
connotación se encaminaba hacia una descentralización 
curricular.

Al describir el “desarrollo curricular” tal lectu-
ra	se	confirma:	“Desarrollar	currícula	con	visión	inter-

1	 Al	 adoptar	 la	 definición	 de	 descentralización	 de	 ASIES,	 el	 CNEM	 limita	 la	
descentralización a un ámbito administrativo, desde la cual no es posible alcanzar 
la reforma del sistema educativo, como tampoco la plena interculturalidad. 
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sectorial, multidisciplinaria, participativa y pluricultu-
ral; orientados a la relación intercultural y a eliminar 
el verticalismo y la uniformidad en la práctica escolar” 
(K	`amal	B`e);	“Definir	 los	currícula	en	corresponden-
cia con los principios y valores de las culturas del país, 
para propiciar el desarrollo integral, multicultural, plu-
riétnico y multilingüe” (CNEM). 

Seguidamente al describir el componente “parti-
cipación” (p. 32) la visión de transformación curricular 
mediante la descentralización técnica-pedagógica, es 
del todo evidente: “Promover la descentralización cu-
rricular a nivel de comunidad lingüística” (K`amal B´e); 
“Promover la participación de la comunidad educati-
va	 en	 la	 definición	 de	 los	 contenidos	 programáticos”	
(Supervisores Suroccidente).

En gran medida la base documental analizada 
proporciona el contexto que privó antes y durante el 
proceso de Diseño de la Reforma Educativa, muchos de 
ellos fueron valiosos aportes que se integraron a dicho 
proceso, algunos más no alcanzaron la incidencia ne-
cesaria; y otros no gozaron de la percepción en profun-
didad que su alcance demandaba, tal el caso de la re-
estructuración o transformación del sistema educativo.
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PRIMER PASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
ACUERDOS DE PAZ: INTEGRACIÓN DE LA 
COMISIÓN PARITARIA PARA LA REFORMA 

EDUCATIVA, 1997-1998

Correspondió al Gobierno del Presidente Álvaro 
Arzú, implementar los primeros pasos luego de la sus-
cripción del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el 19 
de diciembre de 1996; en el tema educativo, que con-
sistió en la integración de la Comisión Paritaria para 
la Reforma Educativa, -COPARE- para lo cual se emi-
tió el Acuerdo Gubernativo No. 262-97 de fecha 20 de 
marzo de 1997, en consonancia con el Cronograma 
para	 la	 Implementación,	Cumplimiento	y	Verificación	
de los Acuerdos de Paz. Tal Comisión quedó formal-
mente instalada el 2 de abril de 1997, y se integró con 
diez personas, cinco representantes del Gobierno y cin-
co representantes de organizaciones indígenas, tarea en 
la	que	se	tuvo	que	afrontar	el	primer	desafió	como	lo	
fue la manera de ampliar la integración; para sortear 
el mismo, el Gobierno incluyó dentro de su represen-
tatividad a delegados de organizaciones magisteriales. 
La Comisión trabajó por espacio de 12 meses y procesó 
en ese período un total de 41 aportes entre propuestas, 
estudios,	análisis	y	reflexiones	de	diversos	sectores	de	
la sociedad civil. 

El Acuerdo Gubernativo que otorgó existencia 
legal a la Comisión Paritaria para la Reforma Educativa, 
fijó	como	objetivo	de	dicha	Comisión,	el	diseño	de	una	
reforma del sistema educativo, cuyo alcance implica-
ba una reforma educativa de tipo estructural. Aspecto 
este que se incumplió por parte de la COPARE. Si bien 
el	Diseño	contempló	desde	el	Marco	Filosófico	de	 la		
Reforma Educativa, una descripción del sistema edu-
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cativo guatemalteco y  señala sus características, así 
mismo	 define	 la	 Reforma	 Educativa	 de	 Guatemala,	
sus	fines,	objetivos,	caracterización,	áreas	y	políticas,	
y en ellas hay mención a la transformación profunda 
del sector y sistemas educativos, no logró alcanzar  el 
impacto	necesario	para	especificar	en	qué	consistía	la	
transformación del sistema, trasladándose con ello a 
la segunda etapa de la implementación y a la segunda 
Comisión en turno, -la Consultiva-, una mirada muy 
genérica del tipo de reforma estructural que debería 
concretarse. 

Al no profundizarse en el encargo del Estado de 
reformar al sistema, y no explicitar los requerimientos 
básicos para su procesamiento posterior, al momento 
de trasladar el mandato a la Comisión que le sucede, 
como lo es la Consultiva para la Reforma Educativa, 
ésta asume y avala una reforma educativa de tipo cu-
rricular, y que a la postre es el único componente de la 
Reforma, desarrollado a la fecha.

Inexplicablemente el Acuerdo Gubernativo que 
crea la Comisión Paritaria para la Reforma Educativa 
–COPARE- funda la mayoría de sus disposiciones con 
particularidad en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos 
de los Pueblos Indígenas, sin hacer referencia en forma 
expresa del Acuerdo  de Aspectos Socioeconómicos y 
Situación Agraria, como si hubiese privado, que como 
la COPARE, era producto del primer Acuerdo, el segun-
do era menos incidente en la formulación del Diseño. 

Como resultado de un año de trabajo, la Comisión 
Paritaria para la Reforma Educativa, presentó, en 1998, 
un	 producto	 que	 aunque	 difirió	 del	 encargo	 estricto	
formulado por el Estado de Guatemala, vino a cons-
tituir el primer diseño que históricamente se formula-
ba de una Reforma Educativa Nacional; por lo mismo 
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generaba pautas y guías que fundamentaba el proceso 
que proponía Salazar M. (1999) participante clave por 
parte de la delegación gubernamental en la suscrip-
ción del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los 
Pueblos Indígenas, externó: “Yo, termino diciendo que 
la Comisión Paritaria dejó un texto muy valioso y quie-
ro decir que se llama diseño de la reforma pero es más 
un marco conceptual de la Reforma Educativa y a partir 
de ese marco conceptual, construimos entonces dicha 
Reforma	(…)	creo	que	se	sentaron	las	bases	de	filosofía,	
política y estrategias y objetivos de la educación. (…) 
la unidad y la diversidad no es ninguna mayanización 
de la educación y lo que se dijo en un departamento 
que esto solo lo hicieron los indígenas, leamos bien la 
Reforma Educativa y verán lo que allí se tiene y si no 
lo tuviera para eso está el Congreso de la República”. 
(42). Salazar no faltaba a la razón, ya que excepto la in-
tegración de la Comisión Paritaria, que había sido mo-
dificada,	 su	producto	como	tal	que	 fue	 la	elaboración	
del Diseño de la Reforma Educativa, no puede consi-
derarse como una inducción a un determinado sector,  
propuesta y contenido que no carecía de amplitud e in-
clusión. En todo caso, si algo tiene que señalarse, es no 
haber interiorizado en su mandato y temática, ya que 
constituía la oportunidad histórica de profundizar en 
una reforma estructural del sistema educativo.

La misma Comisión Paritaria, en la tarea de la 
formulación del Diseño de la Reforma Educativa, se 
impuso como premisas: 1) Que se formulara como un 
proyecto integral para toda la nación; 2) Que respon-
diera a las características y necesidades de un país mul-
tiétnico, multicultural y multilingüe. 3) Que se llevara 
a cabo con la participación de los Pueblos, sectores, 
organizaciones e instituciones que conforman la socie-



Jorge Luis Zamora Prado

204

dad. 4) Que se hiciera realidad el derecho de todas las 
personas a una educación de calidad, con pertinencia 
cultural y lingüística. Aspectos todos que posibilitaron 
el marco fundamental para delinear un tipo de Diseño 
de Reforma Educativa, que fundamentaba un cambio 
educativo, aproximando desde lo meramente declarati-
vo la mención de una reforma que implicara la transfor-
mación del sistema educativo, aspecto que no obtuvo la 
fuerza	propositiva	suficiente,	a	fin	que	la	continuidad	
de	visión	y	de	proceso	que	significaba	la	transición	del	
diseño a otra fase y a otra comisión, evitara que se dilu-
yera por la forma somera del tratamiento formulado; si-
tuación	que	finalmente	no	fue	posible	sustentarse	ante	
el alcance de una Comisión Consultiva que visualizó 
su encargo dentro de los límites tradicionales de los re-
cambios curriculares.   

En opinión de Roberto C. (1999) “…por prime-
ra vez en la historia del país, reunió a miembros de la 
diversidad de pueblos guatemaltecos en un afán multi 
e intercultural conjunto…” (p. 51) (…) “Como todo di-
seño, es susceptible de enriquecimiento posterior para 
que, en la medida de lo posible, su ejecución sea resul-
tado de un consenso nacional. Tal ejecución estará bajo 
la responsabilidad de la Comisión consultiva de la re-
forma educativa.” (p. 52) 
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SEGUNDO PASO EN EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS ACUERDOS DE PAZ: TRANSICIÓN ENTRE  

LA COMISION PARITARIA DE LA REFORMA 
EDUCATIVA Y LA COMISIÓN CONSULTIVA DE 

LA REFORMA EDUCATIVA

Con el objetivo de implementar el diseño de la 
Reforma Educativa, se creó  la Comisión Consultiva 
para la Reforma Educativa, desde el Acuerdo sobre 
Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, (1996) 
la cual tiene su primer integración en 1997, con 17 
delegados entre instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, iniciando a funcionar en 1998, lue-
go del proceso de transición que la COPARE hizo del 
Diseño.	 Posteriormente	 sufrió	 diversas	 modificacio-
nes para ampliar el número de integrantes hasta el 
Acuerdo No. 21-2004 que  extiende su mandato hasta 
el	31	de	diciembre	del	2007.	Tal	fijación	de	una	vigen-
cia, tanto en el Acuerdo inicial como en los que pro-
rrogan, ha sido uno de los errores más crasos que se 
hayan	cometido,	por	el	solo	hecho	que	la	finalidad	de	
la Consultiva con base al Acuerdo de Paz que la pactó, 
era la realización de la Reforma Educativa, por lo cual 
su vigencia estaba sujeta a una condición, no a una 
temporalidad. Y esta condición era el llevar a cabo la 
implementación de la Reforma (dispuesto incluso en 
el propio Acuerdo Gubernativo que la legaliza); a la fe-
cha cinco años después de la última vigencia prorroga-
da, el proceso de Reforma, se encuentra inconcluso, y 
lo que se ha alcanzado se limita a un diseño curricular 
(CNB) en revisión de los diversos niveles educativos), 
que a la postre se cuestiona si es el que responde a lo 
previsto en los Acuerdos de Paz y en el propio diseño 
de la Reforma. 
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La Comisión Consultiva quedó adscrita al 
Ministerio de Educación, a quién correspondió coor-
dinarla a través de su titular. Tal como se señaló an-
teriormente, su integración varió sustantivamente en 
relación a la COPARE, ya que fue ampliamente repre-
sentativa; pero para llegar a tal disposición la misma 
COPARE, atravesó fuertes controversias, cuyo relatos 
de	algunos	protagonistas	lo	confirman	según	las	ver-
siones registradas por Roberto C. (1999), “La única 
divergencia	seria,	que	significó	la	suspensión	de	reu-
niones de COPARE por dos meses, no se originó por 
desacuerdos en los temas debatidos, sino fuera de la 
mesa de discusión, por el número de miembros que 
formarían parte de la Comisión Consultiva…” (p. 60) 
“Antes de que se concluyera el diseño, se conformó 
la Comisión consultiva de la reforma educativa con 
una minoría de tres indígenas y quince no indígenas. 
Debido a esas circunstancias, se suspendieron las ne-
gociaciones del diseño por dos meses. Finalmente se 
llegó a aumentar a ocho la representación indígena so-
bre un total de veintidós delegados titulares. No fue la 
cantidad requerida por la parte indígena sino la que 
pudo negociarse.” (p. 62)

En	 la	 integración	final	de	 la	Consultiva,	de	en-
tre sus miembros, seis representantes pertenecían a la 
COPARE,	a	fin	de	mantener	la	continuidad	y	coordina-
ción	del	contenido	del	Diseño;	hecho	de	por	si	signifi-
cativo	por	el	encargo	previsto	y	el	resultado	que	al	final	
se produjo.

El proceso de transición del Diseño de la Reforma 
Educativa, fue de carácter técnico no legal. Adoleció en 
consecuencia por una grave omisión, del instrumento 
legal	que	acompañara	su	oficialización	como	documen-
to de Estado, así como de la formalidad requerida por 
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medio de otorgarle su marco legal que le brindase la 
consistencia institucional correspondiente. Es así como 
el Diseño de la Reforma Educativa, surgió carecien-
do de la base legal que la respaldase, ya sea conteni-
da en un Acuerdo Gubernativo, o bien en un Decreto 
Legislativo, dada la  incidencia de la Reforma Educativa 
para el país. Mientras la COPARE para su creación gozó 
del fundamento legal, el producto de ésta, como lo fue 
el propio Diseño, careció del mismo; con lo que se pudo 
haber contrarrestado la desarticulación entre diseño y 
ejecución y el desfase  actual del proceso; y a su vez 
garantizado la continuidad del proceso.

El proceso de transición contemplaba en el Diseño 
de	 la	 Reforma	 Educativa,	 un	 capítulo	 específico	 para	 la	
“Ejecución del Diseño y etapas de cumplimiento”, que 
a la postre constituyó la segunda ruptura del proceso, al 
desfasarse por su no cumplimiento a cabalidad. Sin em-
bargo en la primera etapa prevista de 1998-2000, denomi-
nada. “Planificación e inicio de ejecución de la Reforma”, se 
preveía inexplicablemente una validación del Diseño de 
la Reforma Educativa, a cargo de una subcomisión de la 
Comisión Consultiva, integrada por los delegados de la 
Comisión Paritaria en la misma. Se dice inexplicablemente 
porque en ninguno de los dos Acuerdos de Paz, precitados, 
como tampoco en el Acuerdo Gubernativo que dio exis-
tencia legal a la COPARE, se contempló una validación del 
Diseño. El mandato de tal Comisión era preciso, formular 
un Diseño, sin sujeción a ninguna condición. A la postre 
si se llegó o no a realizar tal validación, los resultados no 
fueron conocidos. En tal proceso de transición constituido 
por la primera etapa, se contempló la elaboración de un 
plan de ejecución del Diseño, el inicio de transformación 
del Curriculum y la elaboración de la iniciativa de Ley de 
Reforma Educativa de Guatemala.
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De las acciones fundamentales de tal etapa, pre-
vistas a realizarse, en cuanto al plan de ejecución del 
Diseño, no se dispuso de antecedentes que indiquen has-
ta donde se avanzó, quedando de alguna forma trunca-
do el proceso de transición que implicaba continuidad 
y seguimiento de una fase de diseño a otra de imple-
mentación de la Reforma Educativa. En lo relativo a la 
acción de la iniciativa de Ley de la Reforma Educativa, 
se logró presentar un anteproyecto al Congreso de la 
República, sin otorgarle seguimiento. Y en lo referente 
al inicio de la transformación curricular, lo que puede 
decirse que es que dio principió a los primeros plantea-
mientos,	los	que	luego	de	ocho	años	fueron	finalmente	
concluidos,2 no con el carácter de transformación curri-
cular como el Diseño lo había orientado, sino como un 
cambio curricular centralizado. 

Tal inobservancia de la continuidad  de Diseño, 
en buena medida se derivó por la  ausencia de una nor-
mativa que como se dijo blindara al propio Diseño en 
su sistematicidad, y evitara que posteriormente se con-
virtiera en un desfase prolongado, lo que a su vez pudo 
ser previsto con la otra acción relativa a la iniciativa de 
Ley de Reforma Educativa.

Tal proceso de transición de la fase de diseño a 
la fase de implementación y de una Comisión Paritaria 
a una Comisión Consultiva, no estuvo exento de con-
flicto	y	confrontación,	prácticamente	el	Diseño	fue	des-
calificado	por	sectores	del	magisterio	nacional,	 lo	que	
implicó el segundo rechazo3 en el proceso de Reforma 
Educativa.   

2 Tal conclusión consistió en el diseño y entrega del Currículo Nacional Base del 
Nivel Primario, en  el 2005.
3 De acuerdo a la presente investigación el primer rechazo lo ubica a la forma de 
integración de la COPARE.
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Tal rechazo y contradicción según Barillas E. 
en su carácter en ese entonces de Director de Calidad 
Educativa del MINEDUC, lo analizaba en los términos 
de (…) 

El gran reto de convertir acuerdos políti-
cos en un instrumento técnico de reforma 
de la educación tomaba rostro. Diversas 
reacciones se suscitaron con la publicación 
del documento, principalmente entre los 
sectores sociales que se sintieron exclui-
dos de las negociaciones. El principal ar-
gumento fue la escasa representatividad 
social de la Comisión al estar formada solo 
por representantes del Gobierno y de las 
organizaciones indígenas, además de las 
consultas sobre su contenido también fue-
ron restringidas. En algunos lugares del 
país, organizaciones magisteriales que-
maron ejemplares del Diseño en señal de 
rechazo. Tampoco estuvieron ausentes los 
argumentos racistas para tratar de relegiti-
mar dicho documento. (2001, p. 34).

El	rechazo	manifiesto	marcó	el	sello	de	cuestio-
namiento	que	fue	configurando	una	aceptación	condi-
cionada del Diseño de la Reforma. Oposición que se 
fundó principalmente en dos objeciones:

•	 En el posicionamiento de prejuicios derivados 
de la forma de integrarse y de consulta de la 
Comisión a cargo del Diseño. 

•	 En la reiterada predisposición contenida en el 
Diseño, ubicada primero en la parte referida al 
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Sistema Educativo Guatemalteco, al asignarle la 
característica de: “Se otorga a las comunidades y 
familias un papel protagónico en la formulación 
de planes, programas y proyectos locales de 
educación, del calendario escolar y en la propuesta 
de	nombramiento	y	 remoción	de	maestros,	 a	fin	
de responder a sus necesidades.” (P. 42) Luego al 
caracterizar la participación de los padres y las 
madres de familia, donde se vuelve a reiterar: “Son 
protagonistas (…) en la contratación y remoción 
de sus maestros; y en los distintos aspectos de los 
servicios de educación y capacitación personales y 
comunitarios…” (p. 46)

Tales oposiciones centraban su rechazo por una 
parte en las medidas privatizantes de la educación que 
emergían a través de los programas de autogestión. Al 
respecto González C. (2001), señalaba “Los riesgos a 
los que se halla sometido el sistema educativo nacio-
nal por la implantación de las políticas neoliberales y 
las políticas del Estado, repercuten generalmente en 
el proyecto de Reforma Educativa, y se neutralizan 
mediante la operativización de los Acuerdos de Paz. 
Se lucha igualmente contra la discriminación social, 
económica y cultural; contra la intolerancia que aún 
persiste en la Nación, y contra la discriminación de 
que son objeto los sectores indígenas y populares en 
general.” (p. 14)

La emotividad opositora, no permitió ponderar 
el paso que la educación guatemalteca daba, al dispo-
ner por primera vez en su historia de un instrumento 
marco que dotaba de los lineamientos base para la re-
forma educativa, y cuya formulación daba el salto his-
tórico, de superar el tradicionalismo de las visiones uni-
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laterales	de	gobiernos,	grupos	de	poder	y	de	influencia,	
que venían calcando los destinos de la educación nacio-
nal. Para sectores como el PNUD (2010) el Diseño de la 
Reforma Educativa, elaborado por la COPARE, consti-
tuyó un hito en la historia del país (p. 180).

En todo caso, el Diseño como tal, dotaba del 
marco general en donde se contenían los principios, ob-
jetivos y políticas para conducir el proceso de construc-
ción de la reforma educativa; proceso que se endosaba 
a otra Comisión; con lo que el prejuicio inicial orien-
tado al Diseño, no pasó más allá de lo especulativo, y 
los sesgos y los desvíos donde se presentaron fue en la 
subsiguiente fase, en donde la Comisión Consultiva, se 
vio en varios casos deslegitimada de sus atribuciones, 
ante	el	influjo	de	intereses	sectoriales	insertados	en	más	
de una gestión gubernamental de turno. 

Entre las acciones principales que emprendió la 
Comisión Consultiva para la Reforma Educativa, por 
la confrontada situación con el Diseño, ante él que di-
versos sectores del magisterio nacional, no se sentían 
identificados	con	el	mismo,	fue	la	necesaria	apertura	a	
la consulta sectorial, tal como el Diálogo y Consenso 
Nacional para la Reforma Educativa, elaborado a par-
tir de las conclusiones que se dieron en 331 diálogos 
municipales, 23 diálogos departamentales (por razón 
de dividir al departamento de Guatemala en dos regio-
nes: metropolitana y municipios) y un diálogo nacional, 
cuya publicación fue presentada en marzo del 2001. Y 
cuyo entramado dejaba ver que el propósito se centra-
ba en obtener insumos para un diseño paralelo que en 
buena medida deslegitimaba el contenido y actores del 
diseño	oficial.	

Fue evidente que el desarrollo de una reforma 
educativa, que tradicionalmente había sido la tarea de 
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un grupo de técnicos aislados de toda relación con-
textual,	 se	 vio	 desafiada	 por	 una	 primera	 experiencia	
histórica de propuestas y debate de una diversidad de 
intereses y concepciones educativas, debido a una re-
presentación plural que incluyó universidades, iglesias, 
organizaciones indígenas, empresarios, organizaciones 
magisteriales, colegios privados y la misma COPARE. 
Todo	lo	que	confluyó	en	que	se	extendiera	por	casi	tres	
períodos	de	Gobierno,	la	definición	del	componente	cu-
rricular; lo que no es casual que derivara en una prolon-
gada puesta en común, que a más de alguien exasperó. 

Giros, rupturas, rechazos y formas paralelas en el 
proceso de Reforma Educativa Nacional

En el transcurso de este primer período denomi-
nado en el presente estudio, de la “Fundamentación”, 
surgieron e iniciaron a acumularse los primeros inci-
dentes en el proceso de Reforma Educativa, que tuvie-
ron de una u otra forma incidencia determinante a lo 
largo de todo el proceso y en los productos alcanzados, 
para	efectos	de	su	identificación,	y	de	su	análisis	se	han	
agrupado en las categorías de “giros”, “rupturas”, “re-
chazos” y “formas paralelas”.

Giros: 

Constituyen virajes en la orientación del proceso 
de Reforma Educativa, en el presente período se iden-
tifican	dos:

•	 Giro Identitario: surgido entre ambos Acuerdos de 
Paz precitados, por el que la Reforma Educativa, 
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surgida indigenista gira a un enfoque de partici-
pación pluralista para todos

•	 Giro Técnico: inicialmente surgido en este perío-
do, pero profundizado en el tercer período, por 
el que la transformación curricular gira a un 
cambio curricular.

Rupturas: 

Constituyen cortes en la continuidad del proce-
so, que generan consecuencias de desfase, de desorien-
tación	del	mismo	y	a	veces	hasta	sesgo.	Se	identifican	
en el período tres:

•	 Primera ruptura: surgida en los propios Acuerdos 
de Paz, al dividir el proceso de Reforma Educativa, 
en las dos fases de diseño e implementación. 

•	 Segunda ruptura: surgida en el momento de tran-
sición de la Comisión Paritaria y Consultiva, al 
no continuar con las “Etapas de cumplimiento 
del Diseño”. 

•	 Tercera ruptura: iniciada en el presente período pero 
profundizada en el tercero, por la que se suprime 
la continuidad de descentralizar el currículo, y se 
prosigue centralizando el mismo.

Rechazos o discontinuidades:

Constituyen objeciones, cuestionamientos o di-
sidencias ya sea a contenidos, decisiones o propuestas 
devenidas en el proceso de construcción de la Reforma 
Educativa;	en	el	presente	período	se	identifican	dos:
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•	 Primer rechazo: surgido desde el Acuerdo sobre 
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, 
sobre la forma de integrar la Comisión Paritaria 
para la Reforma Educativa.

•	 Segundo rechazo: a diversos contenidos del Diseño 
de la Reforma Educativa, en especial al plantea-
miento de autogestión por la que los padres de 
familia contratan y remueven maestros, y que el 
Gobierno de turno, impuso al margen del pro-
ceso de Reforma, como política gubernamental.

Forma paralela de iniciativa gubernamental a la 
Reforma Educativa: 

Constituyen las diversas propuestas o proyec-
tos de corte gubernamental que en todos los períodos 
de Gobierno por el que ha atravesado el proceso de 
Reforma Educativa, se han promovido a la par de ésta, 
con diversas motivaciones, en unos casos para fortale-
cer y otros para sesgar o irrumpir el avance; son accio-
nes respaldadas por políticas de Gobierno, que se an-
teponen a las política de Estado, que como la Reforma 
Educativa, se ve desplazada o retardada ante iniciativas 
paralelas. En el presente período se presentó una forma 
paralela con tres modalidades:

•	 Ejecución por parte del Gobierno de turno, de 
sus propios procesos de desconcentración, como 
las direcciones departamentales, el PRONADE 
y las Juntas Escolares, al margen del proceso de 
Reforma Educativa, a pesar que en dicho período 
gubernamental	se	firmaron	los	Acuerdos	de	Paz	y	
se fue iniciador de dicho proceso.
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Impacto de las discontinuidades en el proceso de 
Reforma Educativa:

Tanto a la Comisión Paritaria como a la Comisión 
Consultiva para la Reforma Educativa, les tocó asumir 
un proceso inmerso en correlaciones de fuerzas, que  
determinaron escenarios de condicionamiento políti-
co/sectorial, que no hicieron posible un contexto exen-
to de las distorsiones y desviaciones de los intereses de 
siempre, contrarios para un proceso que como el Diseño 
de la Reforma  demandaba “mesa limpia”. Tal primer 
período del proceso a pesar de ser el que correspondió 
a la negociación/suscripción de los Acuerdos de Paz, 
se vio permeado por todo un tamiz incidental de giros, 
rupturas y rechazos, que comprometieron el alcance e 
impacto real que se divisaba a la Reforma Educativa.

Pero de todas las discontinuidades que repercu-
tieron en el primer período del proceso, lo más perni-
cioso para el avance de la Reforma Educativa, lo fue el 
de “formas paralelas de iniciativa gubernamental”. En 
el primer período, esta forma paralela, que actuaba en 
forma anticipada al avance del proceso de Reforma, era 
el de la autogestión como modalidad de descentraliza-
ción administrativa semi-privada.  De manera que la 
Reforma se diseñaba en medio de la imposición de facto 
de un tipo de gestión gubernamental, que debió haber 
sido objeto de debate de ese mismo proceso de cons-
trucción. En buena medida, la inducción al diseño en 
esa orientación precipitó que la única representación del 
magisterio	nacional,	se	retirara	antes	de	la	finalización	
del proceso, disidencia que más adelante determinó los 
causes por las que se conducirían los acontecimientos 
que continuaron al diseño.
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A	finales	del	presente	período	de	estudio	y	en	los	
primeros meses de 1999 la Comisión Consultiva inició 
la formulación del Plan Nacional de Educación a Largo 
Plazo. En tal formulación se efectuaron nueve talleres 
sectoriales y dos multisectoriales, se consensuaron los 
temas y las necesidades, así como las estrategias de 
largo y mediano plazo. 
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ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL DISEÑO DE 
LA REFORMA EDUCATIVA, EN MATERIA DE 

DESCENTRALIZACIÓN  EDUCATIVA

El tema de descentralización educativa, consti-
tuye casi desde un consenso de análisis y diversidad de 
estudios por distintos sectores, entidades académicas y 
de investigación social, el factor medular en una real 
transformación educativa; consenso que desde luego 
atraviesa por sus variantes y modalidades descentra-
lizantes. 

Como tema principal la descentralización edu-
cativa estuvo presente desde antes, en el proceso y 
posterior a la formulación del Diseño de la Reforma 
Educativa. Entre uno de los más precisos aportes 
en materia de antecedentes, se encuentra el estudio 
“Síntesis de Propuestas y Comentarios sobre la Reforma 
Educativa”, (1997), promovido por el Consejo Nacional 
de Educación Maya, en donde formuló un análisis de 
contraste sobre las diversas tendencias que prevalecían 
sobre el tema de descentralización educativa, aporte 
que tuvo que haber sido un insumo muy determinante 
en el Diseño de la Reforma Educativa Nacional; texto 
que de una forma sucinta cita el análisis siguiente:

Concordantes en cuanto a que la educa-
ción se debe descentralizar, las propuestas 
difieren	acerca	de	alcances	y	profundidad.	
Respecto de los alcances hay tres posicio-
nes: i) descentralización administrativa; 
ii) de la educación de las comunidades y 
bilingüe, lo que conlleva la existencia de 
dos sistemas educativos; y iii) descentra-
lización	 total.	En	 lo	que	se	 refiere	a	pro-
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fundidad, las posiciones son transferir 
responsabilidades educativas a los go-
biernos municipales, o directamente a las 
comunidades. –La descentralización total 
hacia las comunidades conlleva el riesgo 
de que el Gobierno Central reste impor-
tancia a las responsabilidades educativas 
del Estado.   Sin llegar a privatizar la edu-
cación, el Gobierno podría considerar no 
prioritaria la erogación de recursos para 
financiarla,	retrasando	los	pagos	como	ha	
sucedido tantas veces con los Consejos de 
Desarrollo o el aporte constitucional a las 
municipalidades-, dos propuestas con-
templan, además estructuras intermedias 
entre el MINEDUC como órgano central 
normativo y evaluador, y las organizacio-
nes descentralizadas para administrar y 
ejecutar. Asimismo, se plantea la necesi-
dad	de	modificar	la	legislación	educativa	
para remover normas que obstaculizan la 
descentralización. (p. 37)

A continuación se formulaba por el CNEM la 
síntesis	gráfica	de	las	propuestas	de	descentralización,	
misma que se procede a citar en el presente estudio:
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Fuente: Elaboración del CNEM
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El anterior análisis posibilita una mirada del 
tema de la descentralización durante el pleno proceso 
de formulación del Diseño de la Reforma Educativa; y 
para efectos de contraste, se cita otro análisis desde una 
temporalidad posterior al diseño y en plena ejecución 
del desarrollo curricular de la Reforma, en este caso es 
el Informe Ejecutivo, elaborado por PRODESSA, (2002) 
denominado “Las Políticas y la situación educativa en 
Guatemala de cara al cumplimiento de los Compromisos de 
Dakar”. 

Valoración crítica de la descentraliza-
ción: No obstante los esfuerzos realiza-
dos en distintas administraciones desde 
la Declaración de Educación para Todos,  
en realidad las acciones de descentrali-
zación se han reducido a desconcentrar 
ciertas funciones administrativas en for-
ma dispersa y fragmentada. La descon-
centración de los servicios educativos se 
ha hecho sin una visión del conjunto en 
el corto plazo, mucho menos con una vi-
sión de mediano y largo plazo. (…) Los 
resultados de los procesos de desconcen-
tración han sido el debilitamiento de las 
posibilidades de fortalecer el estado de-
mocrático de derecho mediante la coor-
dinación de la acción del Estado en los 
niveles locales por parte de las autorida-
des electas en los niveles municipales y 
departamentales (…) Por el contrario, lo 
que se fortaleció fue un modelo en el que 
la centralización cambia la estrategia en el 
sentido de controlar y limitar la participa-
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ción de los niveles locales y municipales a 
acciones administrativas y especialmente 
de contratación de maestros. Esta estrate-
gia, parte de la premisa de cambiar el rol 
del Estado de bienestar a un Estado neo-
liberal, en donde su principal función es 
normar y delegar a grupos privados con 
sedes en la metrópoli la tarea de proveer 
servicios educativos a las comunidades 
y de las instancias de organización local 
en un modelo que se auto-refuerza y que 
lamentablemente sobreimponen los inte-
reses privados a los intereses de las comu-
nidades locales. (p. 57)

Por su parte González M. (2001), planteaba que: 
“La descentralización de la educación, forma parte de 
las políticas educativas, pero el proceso es de tal na-
turaleza que todas las otras políticas educativas están 
insumidas, íntimamente relacionadas con el proceso 
descentralizador, de ahí que éste sea un proceso difícil, 
lento, complejo, razón por la cual deberá darse o, mejor 
dicho, se ha venido desarrollando de manera gradual.” 
(p. 27)

Y en efecto, la descentralización educativa, vista 
desde un enfoque integral, es decir que abarca lo admi-
nistrativo y lo técnico, en función de una supeditación 
a lo técnico, incluye las implicaciones y consecuencias 
siguientes:

•	 El proceso descentralizador promueve un proce-
so	político	de	reafirmación	ciudadana.

•	 La	 descentralización	 educativa	 permite	 confi-
gurar los distintos aportes con los que se cons-
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truyen niveles y espacios curriculares, desde el 
recíproco sentimiento del reconocimiento a lo 
diverso.

•	 La descentralización educativa posibilita la ex-
presión multicultural.

•	 La descentralización permite la diversidad de 
contextos educativos que implica la particulari-
dad y la diferenciación al seno de la escuela.

•	 Solo desde la descentralización educativa se al-
canza transformar la dinámica educacional, de 
forma que los actores se expresen y procesen me-
diante su propia propuesta sus demandas que 
les permitan construir su visión y su proyecto 
educativo.

•	 La descentralización educativa es la única que 
posibilita un verdadero currículo por competen-
cias	 desde	 la	 configuración	 de	 las	 identidades	
culturales y las contextualidades de una expre-
sión curricular requerida en un tiempo y en un 
espacio	específico.

•	 En el fundamento de la descentralización educa-
tiva reside el principio de reconocimiento de la 
diversidad.

Tipología de la descentralización educativa:

No toda descentralización educativa provoca 
transformación, y no toda descentralización es integral; 
por ejemplo la propuesta generalizada se enfoca a cier-
to tipo de descentralización que regularmente se orien-
ta al ámbito administrativo y de un impacto parcial. La 
descentralización educativa integral, es aquella que en 
forma paralela produce efectos en el plano técnico-pe-
dagógico y en el administrativo, y es la capaz de pro-
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vocar transformación educativa. Otro factor lo hace la 
relación de supeditación de los planos descentralizan-
tes. Ya sea que lo administrativo supedite a lo técnico o 
a la inversa; la supeditación implica en función de que 
ámbito se realiza la acción descentralizante.

En	 base	 a	 tales	 categorías	 teóricas	 se	 infiere	 la	
siguiente tipología de descentralización educativa:

•	 Descentralización administrativa parcial (descon-
centración), supeditando centralidad técnica, (no 
provoca transformación educativa). Es el tipo 
de descentralización que ha privado en el con-
texto nacional, en la que todas las acciones de la 
gestión educativa se orientan en función de la 
gestión administrativa, quedando lo curricular 
sujeto y al servicio de lo administrativo que es lo 
que prevalece. Solo se descentraliza lo adminis-
trativo y lo curricular queda centralizado.

•	 Descentralización administrativa total, supeditando 
centralidad técnica, (no provoca transformación 
educativa). Hay un traslado de la decisión ad-
ministrativa en cuanto a la decisión total, man-
teniendo la centralidad curricular la cual se for-
mula al servicio de la gestión administrativa. Tal 
tipo prevalece en ciertas modalidades de descen-
tralización privatizante. 

•	 Descentralización técnica parcial, con descentrali-
zación administrativa parcial, (desconcentración), 
implica la apertura del currículo más allá del ni-
vel nacional, abarcando el ámbito regional, y la 
misma opera de forma que la desconcentración, 
se gestiona en función y al servicio del desarrollo 
curricular. Una variante de este tipo de descen-
tralización es el acompañamiento de una des-
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centralización administrativa total, que va más 
allá de la mera desconcentración.

•	 Descentralización técnica total, con descentraliza-
ción administrativa total, implica la apertura del 
currículo al ámbito local, que puede o no incluir 
la autonomía escolar en la gestión de los centros 
educativos. Tal descentralización curricular de-
termina la descentralización administrativa, la 
que requiere de un traslado total de las decisio-
nes y el desarrollo en forma gradual y sistémica 
a cada uno de los niveles curriculares (nacional, 
regional y local). Es la descentralización educa-
tiva integral, la que se inscribe y demanda y/o 
conduce como factor de transformación del sis-
tema educativo. 

Los tipos de descentralización de acuerdo a 
su amplitud ya sea parcial o total dependen de qué y 
cuánto se va a descentralizar, lo que a su vez está re-
lacionado a la capacidad de los actores y recursos del 
contexto de acuerdo al nivel de descentralización que 
se trate, que puede ser regional, municipal, local o sea 
de centro educativo. Todo lo cual implica un proceso 
metodológico gradual y progresivo, que en forma sis-
témica va desarrollando la amplitud y el nivel de des-
centralización. 

De acuerdo a tal tipología de la descentraliza-
ción educativa, es posible interpretar que el Diseño 
de la Reforma Educativa, se ubica con precisión en 
cuanto al ámbito administrativo, aunque de carácter 
parcial (desconcentración), y desde una forma se-
mi-precisa a la del tipo técnico (curricular), concepto 
de descentralización que es posteriormente ubicado 
en cuanto a su descripción en el Curriculum Nacional 
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Base	(niveles	de	concreción	curricular),	sin	definir	los	
grados de amplitud (parcial/total) y sin otorgarle 
continuidad. 

Dado que el Diseño de la Reforma, solo hace men-
ción sin profundizar en la transformación del sistema 
educativo, el resultado posteriormente implementado  
solo cabe interpretarlo en función de una descentrali-
zación administrativa que deja al margen la descentra-
lización curricular, limitando con ello la transformación 
curricular prevista, paso necesario para conducirse a la 
transformación del sistema educativo. 

La descentralización en el Diseño de la Reforma 
Educativa:

Para efectos de formular el análisis en cuanto 
al alcance de cómo la descentralización educativa fue 
concebida en el Diseño de la Reforma Educativa, en 
principio se hace necesario correlacionarla en el marco 
de cómo se ubica dentro de la concepción de Reforma 
Educativa acuñada y luego de qué forma se le relaciona 
en función del Sistema Educativo Nacional.

El	 Diseño	 define	 a	 la	 Reforma	 Educativa	 de	
Guatemala, como un proceso político, cultural, técnico 
y	científico	que	se	desarrolla	de	manera	 integral,	gra-
dual y permanente e implica transformaciones profun-
das del sector y sistema educativos, de la sociedad y el 
Estado. (p. 49)

Análisis: en	tal	definición	se	enfatizan	para	efectos	del	
tema descentralización los siguientes elementos:

•	 Cuida de guardar una estrecha relación con la 
reforma educativa descrita en el Acuerdo sobre 
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Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, 
al enfatizar que no es una reforma educativa que 
pueda derivarse de contextos externos a la reali-
dad guatemalteca, y que por lo mismo debe res-
ponder a las características propias de su consti-
tución como una nación de diversidad cultural.

•	 Resalta	de	forma	implícita	su	finalidad	de	trans-
formación profunda, proceso  el cual no puede 
llegar a alcanzarse sin una descentralización 
profunda; o lo que es igual que la ausencia de 
una descentralización integral implica a su vez 
la negación de una transformación educativa.

•	 Tal transformación profunda se le divisa en fun-
ción del sector y del sistema educativo. Desde tal 
enunciado la reforma educativa se ubica como 
una reforma estructural, de orden cualitativo, 
que persigue reestructurar el sistema educativo 
vigente,	esto	es	redefinir	los	subsistemas	que	lo	
integran, los niveles educativos, los ciclos y los 
grados escolares. 

Sin embargo tal visualización queda limitada 
más a lo  conceptual, sin mantener una consistencia a 
lo	largo	del	Diseño,	en	donde	si	bien	se	identifican	in-
dicadores de aproximación, los que ante la carencia de 
profundidad	y	concreción,	no	son	los	suficientes	para	
lograr que el sistema educativo nacional, en su fase 
de implementación, sea al menos objeto de revisión, 
produciendo que dicho sistema se mantenga intacto, 
sin la transformación profunda prevista conceptual-
mente.  
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El Diseño de la Reforma Educativa formula 
como objetivos de tal Reforma, vinculados a la descen-
tralización educativa, los siguientes: (p. 49-50)

•	 Transformar participativamente el actual siste-
ma y sector educativos para que respondan a 
las necesidades, aspiraciones y características de 
cada uno de los Pueblos del país y a las exigen-
cias tecnológicas y productivas del desarrollo in-
tegral nacional.

•	 Organizar un sector y sistema educativo nacio-
nal, capaz de renovarse y de mejorar su calidad 
permanente para satisfacer sus necesidades 
cambiantes de aprendizaje y desarrollo de la po-
blación.

•	 Fortalecer la gestión descentralizada, aseguran-
do la participación y representación de los dis-
tintos Pueblos, sectores y actores sociales y su 
compromiso con la misma. 

•	 Movilizar los recursos necesarios para la imple-
mentación de la transformación del sistema y 
sector educativos. 

Análisis: Los enunciados son enfáticos en la transfor-
mación del sistema y sector educativos, lo que hace 
implícito la transformación curricular, lo que va más 
allá	de	la	redefinición	de	la	temática,	contenidos	y	or-
ganización de la enseñanza-aprendizaje, propios de un 
cambio curricular. Transformación curricular, que no es 
alcanzable sin la correspondiente descentralización del 
currículo. Al comparar el alcance conceptual de lo pres-
cripto y los resultados obtenidos, no se puede evitar ex-
perimentar la percepción como si se estuviera ante la 
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presencia de dos Reformas Educativas, distintas, una la 
escrita y otra la realizada. 

Ante la inconsistencia de concretar tales objetivos 
de la Reforma Educativa, el seguimiento por parte de la 
Comisión Consultiva, sin un plan que operacionalizara 
la transformación participativa del sistema educativo 
de una manera gradual, que guiara la reorganización 
de ese mismo sistema educativo y que movilizara los 
recursos para la implementación de la transformación 
del sistema; no era casual que terminara en orientarse 
hacia esa otra reforma educativa no escrita: la del cam-
bio curricular.

En tan tamaña distorsión del proceso de Reforma 
Educativa, se ubican diversas responsabilidades, a sa-
ber:

•	 En la falta de correlación entre los objetivos 
trazados en las líneas que se citaron, y los re-
sultados que se alcanzaron.  Si bien en el capí-
tulo del Diseño de la Reforma Educativa de-
nominado: “Ejecución del Diseño y Etapas de 
Cumplimiento” (p. 91-92), en cuanto a la prime-
ra etapa, se localiza el antecedente que puede 
llevar a una aproximación con los objetivos tra-
zados, cuando en el tercer parágrafo se señala: 
“En esta etapa también es necesario realizar la 
regionalización sobre las bases lingüísticas y cul-
turales (…) para la revisión y transformación cu-
rricular; la elaboración y publicación de materia-
les educativos interculturales para todos…”, por 
el cual se deja entrever que al hacer referencia a 
una revisión curricular para transformar curri-
cularmente, se pudiera interpretar como el cu-
rrículo regional, que vendría a ser la traducción 
en términos de descentralización curricular; sin 
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embargo la falta de coherencia del planteamien-
to, en el sentido que por tratarse de la primera 
etapa, correspondería al nivel del currículo na-
cional, como base primaria para el despliegue en 
el nivel subsiguiente o sea el currículo regional 
en la segunda etapa.

 Pero para efectos de esa segunda etapa, el 
encargo se hace más nebuloso, al referir que “…
tiene como propósito desarrollar o consolidar, 
con la más amplia participación y representación 
las	 acciones	 planificadas	 con	 anterioridad…”,	
es donde se señala la falta de profundidad en 
cuanto a la concreción de la descentralización 
curricular. Qué decir de la tercera etapa, en la que 
desaparece toda referencia a la continuidad de 
la descentralidad curricular a su nivel de mayor 
contextualidad como lo es el currículo local.

•	 La ausencia de un papel más proactivo por parte 
de la representación de la COPARE que integró 
la	 Comisión	Consultiva,	 a	 fin	 de	 procurar	 que	
en el camino no se extraviaran los nortes del 
Diseño, como lo era la concepción, los objetivos, 
caracterización, y ejes como el “Unidad en la 
Diversidad”, que constituían la parte sustantiva 
de la Reforma Educativa.

 Los ejes de la Reforma Educativa, fueron conce-
bidos, como los conceptos, principios, valores, 
habilidades e ideas fuerza que de forma inte-
grada otorgaban direccionalidad y orientación 
para reformar el sistema y el sector educativo. Y 
en especial el eje de “Unidad en la Diversidad”, 
puede decirse que es el de mayor idoneidad para 
direccionar la transformación curricular, a través 
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de la descentralización del currículo. Entre los 
descriptores de tal eje, se encuentran: “El sistema 
educativo	es	un	fin	y	un	medio	para:	alcanzar	y	
reflejar	la	unidad	en	la	diversidad,	contribuir	a	la	
construcción del pluralismo y al fortalecimiento 
de la convivencia interétnica, respetuosa y solida-
ria. Propicia la promoción y el desarrollo cultural, 
impulsa la interacción participativa y pluralista 
sin promover una homogenización etnocéntrica 
cultural.” Sin embargo, en lugar de interpretar-
se que los ejes debían fundamentar y permear la 
descentralización curricular en su proceso total, 
mediante su concreción en cada nivel del currí-
culo, se asumieron como transversalidades para 
diseñar	 la	 centralidad	 curricular	 identificada	 en	
el Curriculum Nacional Base. Más la objeción de 
fondo es que la única razón según el Diseño, para 
la existencia de ejes, es direccionar la reforma del 
sistema, y como efecto de ello la transformación 
del	 currículo;	 no	 como	 se	 operó	 para	modificar	
tan sólo el currículo. Tales ejes sin su trascenden-
cia al sistema educativo, su operatividad quedó 
reducida a un enunciado declarativo pero del 
todo marginal e inocuo en cuanto a todo efecto de 
incidencia en cuanto a su consecuencia transfor-
madora en la Reforma Educativa.

El Diseño fórmula dentro de su marco concep-
tual las denominadas “Áreas de Transformación”, en-
tre	ellas	identifica	al	“Área	Técnico	Pedagógica”,	desde	
donde se propone el encargo en materia de orientación 
y descentralización curricular, pertinencia cultural y 
lingüística del currículo, mejoramiento de la tecnología 
educativa, etc. 
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De igual forma el Diseño, enuncia otro tipo de 
“Áreas”, como los espacios organizadores de las políti-
cas de la Reforma Educativa. Entre tales Áreas se iden-
tifica	al	Área	de	“Transformación Curricular”, la cual la 
describe como: (p.67)

La transformación curricular es un área 
de importancia medular para la Reforma 
Educativa, pues se destina tanto a la ac-
tualización y renovación técnica-peda-
gógica de los enfoques, esquemas, méto-
dos y procedimientos didácticos, como 
a las diversas formas de prestación de 
servicios educativos y la participación 
de todos los actores sociales. Su propósi-
to es enfatizar la necesidad de incorporar 
al proceso de enseñanza aprendizaje los 
contenidos teórico prácticos para la vi-
vencia informada, consciente y sensible, 
condiciones ineludibles del perfecciona-
miento humano. 

El Área de Transformación Curricular, de acuer-
do al Diseño de la Reforma Educativa para llevar a cabo 
su concreción lo hace a través de políticas, que vienen a 
constituir las políticas de Estado para la educación del 
país, siendo estas:

•	 Fortalecimiento de la formación integral para 
la democracia, la cultura de paz y el desarro-
llo sostenible.

•	 Renovación curricular.
•	 Fomento de la calidad de la educación.
•	 Descentralización curricular.
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•	 Fortalecimiento de la educación extraescolar.
•	 Desarrollo de valores.

Para efectos del presente tema de estudio inte-
resa analizar únicamente las políticas de renovación 
curricular y descentralización curricular. En cuanto a 
la primera política el Diseño de la Reforma la describe 
como:

Renovación Curricular: conlleva una re-
visión profunda de los distintos elemen-
tos del Curriculum para integrar aspec-
tos vinculados a los distintos ejes de la 
Reforma Educativa. Dentro de las estra-
tegias previstas se encuentran la evalua-
ción y replanteamiento de los niveles de 
educación preprimaria, primaria y me-
dia;	el	establecimiento	de	perfiles	termi-
nales; la revisión de programas, textos 
y materiales educativos; la articulación 
con entidades de educación superior; el 
fomento, expansión y evaluación conti-
nua de modalidades innovadoras; y la 
optimización del uso de los medios de 
comunicación y de la tecnología educa-
tiva de punta para favorecer la educa-
ción de niños, niñas, jóvenes y adultos. 
(p. 67)

En cuanto a la política de descentralización cu-
rricular, el Diseño la describe como:

Cobra relevancia a la luz de las crecientes 
demandas de descentralización de proce-
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sos de gestión y administración e involu-
cra	 la	organización,	el	financiamiento,	 la	
programación y subsecuente adecuación 
curricular a nivel local y la evaluación y 
realimentación necesarias. Favorece el or-
den y desarrollo de conocimientos, valo-
res, actitudes, habilidades y prácticas in-
dispensables para la autorrealización per-
sonal y el desarrollo comunitario. Entre 
sus	estrategias	están	la	definición	de	con-
tenidos nacionales mínimos; la promo-
ción y logro de la pertinencia cultural y 
social; la organización de servicios edu-
cativos con base en situaciones y necesi-
dades lingüísticas; y el establecimiento de 
mecanismos participativos en apoyo a la 
administración curricular. (p. 68)

Análisis: Entre las políticas de renovación y descen-
tralización curricular, no se detecta la correlación nece-
saria que debió existir entre las mismas, tomando en 
cuenta que respondían a la lógica, que el objeto a des-
centralizar era la transformación del currículo. No obs-
tante, cuando se describe la renovación curricular4, no 
se encuentran elementos con precisión para poder infe-
rir que la visión era en función de un currículo descen-
tralizado, reiterando en una revisión de elementos del 
currículo y de programas y textos, de lo que se deduce 
que se revisa lo que preexiste, para ver lo que esté bien 
o	mal;	 la	dimensionalidad	de	la	revisión	es	modificar,	
no transformar, y para lo cual no se requiere descen-
4 El concepto de renovación curricular, además de ser de poco uso en la teoría 
curricular, por considerarse una categoría ya rebasada propia de las readecuaciones 
positivistas-conductistas, no era la forma identitaria y conceptual más adecuada 
para denominar a una política orientada a la transformación del currículo.  
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tralizar, ya que la revisión de lo existente se limitaba 
en todo caso al currículo tradicionalmente centralizado. 
Era precisamente en este espacio en donde debió que-
dar meridianamente claro en función del Área que se 
abordaba, que correspondía a la transformación curri-
cular, algo más allá que meramente revisar. 

Mientras que la política de descentralización 
curricular, a pesar que al describirse  en forma am-
bigua introduce -por la fuerza de la costumbre- ele-
mentos de una descentralización administrativa, hace 
mención	a	lo	que	podría	calificarse	de		aproximación	
a la descentralización del currículo, al referir a “…la 
programación y subsecuente adecuación curricular 
a nivel local…”, y más adelante con más pertinencia 
hacia la descentralización alude a: “Entre sus estrate-
gias	están	la	definición	de	contenidos	nacionales	mí-
nimos, la promoción y logro de la pertinencia cultural 
y social; la organización de servicios educativos con 
base en situaciones y necesidades lingüísticas…”, con 
lo	cual	se	infiere	se	sientan	las	premisas	de	un	nivel	
curricular nacional (contenidos mínimos) que pueda 
subsecuentemente derivarse en un nivel curricular y 
local.

Empero, la ausencia de profundidad reiterada 
sobre la transformación y descentralización curricular, 
continua presente, devenida en parte por la no coheren-
cia del planteamiento, que en este caso desde la visión 
nacional se traslada al nivel local, con la pérdida de las 
características fundamentales de la descentralización, 
como lo es la progresión y la sistematización del pro-
ceso.

Desde otra Área del Diseño de la Reforma 
Educativa, como lo es la de “Reestructuración y 
Modernización”, también se aborda el tema de la  des-
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centralización, solo que desde el ámbito administrativo, 
sin	embargo	 reafirma	elementos	de	 la	 transformación	
del	sistema	educativo,	tal	como	lo	refiere	en	el	descrip-
tor de tal Área: “La Reforma Educativa conlleva una 
transformación integral del sistema y sector educativos, 
en donde además de los urgentes cambios curriculares, 
se	 requiere	 la	 revisión	 y	modificación	de	 aspectos	 le-
gislativos,	normativos	y	financieros;	 así	 como	 la	 rees-
tructuración administrativa de los subsistemas…” (…) 
“Para lograr dicha transformación, se requiere de un 
sistema descentralizado y regionalizado, que se adapte 
a	las	necesidades	y	especificidades	lingüísticas	y	cultu-
rales…” (p. 81)

Para efectos de materia descentralizante, el Área 
se	concreta	en	dos	políticas,	identificadas	en	la	llamada	
política de participación y política de descentralización.

Política de Participación. Como parte de la 
reestructuración y modernización, es ne-
cesario promover la participación comu-
nitaria en el sistema y sector educativos 
y concretar las reformas legales e institu-
ciones que faciliten, normen y garanticen 
dicha participación; así como la represen-
tación de todos los Pueblos en los niveles 
local, regional, departamental y nacional. 
Se dirige a lograr la participación efectiva 
de los representantes de las comunidades 
en la gestión educativa, especialmente en 
la	 toma	de	decisiones,	a	fin	de	garantizar	
su	pertinencia	y	eficiencia.

Para ello, se incluyen, entre otras estra-
tegias; el establecimiento de consejos de 
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educación multisectoriales y multidisci-
plinarios a nivel nacional, regional, de-
partamental y local; el fortalecimiento de 
las comunidades educativas; la creación 
de comités y consejos escolares; el estable-
cimiento de mecanismos participativos 
de transformación curricular; y la capaci-
tación y promoción de la gestión partici-
pativa. (p. 81)

Análisis: Es hasta este apartado del Diseño, en donde la 
aproximación a la descentralización curricular se hace 
más evidente, al hacer referencia por primera vez de 
los niveles local, regional, departamental y nacional, 
vinculados a la toma de decisiones, participación y 
pertinencia contextual. Aunque a partir del segundo 
parágrafo, pareciera inclinarse la interpretación de tales 
niveles de descentralización, en función administrativa 
al relacionarse con los niveles de descentralidad de los 
consejos de educación, a pesar que no deja de aludirse 
al establecimiento de mecanismos participativos de 
transformación curricular.

De nuevo se asiste a la imprecisión de la descen-
tralización curricular, lo que resta la profundidad nece-
saria, no obstante dentro de los términos de proximidad 
conceptual a tal categoría teórica-curricular, es la refe-
rencia mejor lograda que se encuentra de la descentra-
lidad del currículo, incluso a las que con anterioridad 
por	 su	 finalidad	 específica,	 les	 correspondía	 lograrla.		
En cuanto a la política de “Descentralización”, (p. 82), 
su objeto es claro al orientarse a la descentralización y 
desconcentración de la administración educativa.  
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Es evidente que el Diseño de la Reforma 
Educativa,	 transfirió	en	materia	de	 transformación	y	
descentralización curricular, una aproximación con-
ceptual, que requería en abono de la continuidad de 
un	 esfuerzo	 de	 ampliación	 y	 clarificación	 de	 dicho	
Diseño, por medio de la implementación del mismo, 
en la segunda fase a cargo de la Comisión Consultiva, 
lo que hubiese permitido dotar de sustentabilidad a la 
racionalidad de la política de descentralización curri-
cular en función de un diseño del currículo con moda-
lidad descentralizada. En contrario sensu, lo que privó 
en ambas fases y en ambas comisiones, fue la cultura 
de la centralidad, en mayor grado acentuada en el ter-
cer período del proceso al acercarse la fase de aproba-
ción de las  llamadas Orientaciones Curriculares del 
Curriculum Nacional Base, y en donde el propio pa-

Foto No. 11
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pel de la Comisión Consultiva se vio, contrarrestado 
por la interferencia de las agendas gubernamentales 
de turno.  

Al margen de la formulación del Diseño de la 
Reforma, que fue la gestión central del primer período, y 
en seguimiento a la misma se realizó otra acción a cargo 
de la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa, 
conjuntamente con el Ministerio de Educación, que dio 
inicio en los primeros meses de 1999, y que consistió 
en la formulación de la versión preliminar del Plan 
Nacional de Educación a Largo Plazo, en tal elabora-
ción se efectuaron nueve talleres sectoriales y dos mul-
tisectoriales, se consensuaron los temas y las necesida-
des, así como las estrategias de largo y mediano plazo, 
metas e indicadores educativas y la visión del ciudada-
no para el 2023. 

Dicho plan fue concebido con una visión y estra-
tegia de largo plazo del sector y la Comisión Consultiva 
lo consideró como su propuesta para la construcción 
del sistema y sector educativo, mediante una visión 
del país, la sociedad y los ciudadanos a veinte años. 
Comprendió seis áreas estratégicas las que indicó te-
nían como punto de partida los principales elementos 
del Diseño de la Reforma; destacando dos áreas sustan-
tivas centrales: cobertura y calidad, las que a su vez se 
refuerzan con el área básica de recursos humanos y con 
el área estratégica común de multiculturalidad e inter-
culturalidad. Las cuatro áreas mencionadas se viabili-
zan con el apoyo de las áreas de gestión y de movilidad 
social.

Hasta dentro del área de calidad se consideran 
los contenidos de currículum en relación con la comu-
nidad y la sociedad. Cuando se abordan las metas del 
currículo pertinente, se hace referencia a contenidos bá-
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sicos y mínimos del currículum nacional en todos los 
niveles educativos, y más adelante a contenidos locales 
y	 regionales	 con	pertinencia	 sociocultural	definidos	y	
aplicados; con lo cual se sentaban las bases para un ul-
terior desarrollo de la descentralización curricular.

Al tratar el área estratégica de gestión, incluye 
dentro de sus contenidos la descentralización, la que al 
fijarle	como	objetivo	específico,	la	describe	como:	des-
centralizar la administración pública, dirigiendo sus 
metas sobre un predominio de la descentralización del 
tipo administrativo; incluyendo en ese enfoque a los 
consejos de educación nacional, regional, departamen-
tal, municipal y por escuela.  La única mención que se 
salva	de	no	 calificar	 como	descentralización	 adminis-
trativa, es la referida a la descentralización del sistema 
educativo reorganizada y funcionando con pertinencia 
cultural y lingüística. Si el Diseño de la Reforma alcan-
za una proximidad a la descentralización curricular, el 
Plan Nacional de Educación de Largo Plazo, se distan-
cia de tal enunciado, enfatizando su enfoque desde una 
descentralización administrativa. 





CAPITULO V

ANALISIS DEL PROCESO DE LA REFORMA 
EDUCATIVA

SEGUNDO PERÍODO O DEL DESARROLLO 
PRELIMINAR 
DE 2000 A 2004

Introducción al Capítulo

El presente Capítulo introduce en el segundo pe-
ríodo en el análisis diacrónico del  estudio, que parte del 
examen de los planteamientos y propuestas que acom-
pañaron al proceso ya diseñado de Reforma Educativa.

Se adentra a los primeros avances que fueron las 
bases posteriores de los diseños de los Currículos Base 
de los niveles de preprimaria y primaria, estudiándose 
la estructuración de los componentes principales y su 
direccionamiento desde su enfoque teórico orientado a 
privilegiar una descentralización curricular.

Centralización o descentralización que devenía 
como la cuestión toral en que pasaría a distinguirse o 
a continuar el futuro desarrollo curricular, y que desde 
este período inicia a comportar diversas tensiones que 
más	adelante	iban	a	configurarse	como	un	asunto	difícil	
de desvincularlo de las tendencias políticas ya fueren 
de gobierno o sectoriales, y que de una u otra forma 
vendrían a incidir en el modelo de ciudadano a preten-
der formar.

En el análisis se pasa revista a la fase primaria 
de la construcción el Currículo Nacional Base, como un 
primer momento donde se tuvo la claridad necesaria de 
la descentralización curricular de la Reforma Educativa, 
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y	como	tal	meridiana	claridad,	se	desconfigura	en	un	
segundo momento del proceso, negando así mismo el 
avance descentralizador.

Se	 finaliza	 el	 Capítulo,	 formulando	 el	 análisis	
como después de toda una propensión hacia la descen-
tralización del currículo en función de una macro, meso 
y micro currículo, se termina en la fase regulatoria y 
normativa de los diseños y en el preliminar desarrollo 
metodológico, retornando al enfoque curricular centra-
lizado.

Tal	 experiencia	 conduce	 a	 reflexionar	 sobre	 lo	
que diversos autores han señalado que al aludir sobre el 
centralismo lo estamos haciendo sobre el poder. Poder 
identificado	por	la	capacidad	de	toma	de	decisiones	y	
por el lugar desde el que se decide. El currículo depen-
diendo de su centralidad o descentralidad viene a ser 
uno de esos espacios de reproducción de una cultura 
hegemónica y de la toma de decisiones.

De tal forma que el posicionamiento por una ten-
dencia más o menos centralizada  no es neutral a una 
opción política o ideológica. A pesar incluso, que la des-
centralización implique una adecuación a la diversidad 
y al fortalecimiento de lo local.
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 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS Y PROPUESTAS 
SURGIDAS EN EL PERÍODO DE ESTUDIO

Después de la entrega técnica del Diseño de 
la	Reforma	Educativa,	misma	que	 como	se	 refirió	ge-
neró reacciones de desencuentro y de desencanto, se 
imponía revitalizar el proceso de tal Reforma, para lo 
cual se buscó una estrategia que pudiera generar con-
sensos amplios, encontrando en el proceso de Diálogo 
y Consenso para la Reforma Educativa, tal estrategia, el 
cual se instaló en el año 2000, bajo la coordinación de la 
Comisión Consultiva para la Reforma Educativa. Con 
tal proceso se previó fortalecer los espacios de partici-
pación, discusión y expresión en los ámbitos municipal, 
departamental y nacional.

Y en efecto en el mes de septiembre del 2000, se 
llevaron a cabo un total de 329 diálogos municipales en 
toda la República y 12 diálogos zonales en el municipio 
de Guatemala. Seguidos en el mes de octubre de ese 
mismo año de 22 diálogos departamentales, que en el 
caso del departamento de Guatemala, se realizaron dos 
diálogos, uno para la capital y otro para los municipios; 
para	finalmente	 realizar	 el	Gran	Diálogo	Nacional,	 el	
que	requirió	realizarse	en	dos	fases	al	final	del	2000	y	al	
inicio del 2001.  

Para comprender tal estrategia en su real dimen-
sión se hace necesario repasar el antecedente situado en 
este estudio en el primer período y visto con anteriori-
dad, que correspondió a una gestión de Gobierno ideo-
lógicamente distinta al del segundo período, proclive 
el primero a la privatización de la gestión pública y a 
la supeditación a las agendas políticas de los organis-
mos	financieros	internacionales;	en	donde	en	cuanto	al	
avance del proceso de la Reforma Educativa, como se 
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refirió	en	el	presente	análisis	se	ubicó	el	Segundo rechazo: 
a diversos contenidos y forma de consulta del Diseño de 
la Reforma Educativa, en especial al planteamiento de 
autogestión por la que los padres de familia contratan y 
remueven maestros, y que el Gobierno de turno, había 
impuesto al margen del proceso de Reforma, como po-
lítica gubernamental.

Con la transición gubernamental, el cambio en 
la nueva gestión se enmarcó en una ideología más de 
centro, lo que produjo se diera un corrimiento en la co-
rrelación de fuerzas, y con ello de la racionalidad en 
relación a la Reforma Educativa, y particularmente a la 
fase de Diseño, todo lo que venía a dotar de un nuevo 
discurso, tal como se ilustra en las referencias relacio-
nadas con el proceso del Diálogo y Consenso para la 
Reforma Educativa, siguientes:

Al	 presentar	 el	 informe	 final	 de	 dicho	 proceso	
de diálogos, la Comisión Consultiva para la Reforma 
Educativa, exponía: “El presente trabajo constituye el 
punto de partida para la realización de una verdadera 
Reforma Educativa que facilite las posibilidades para 
mejorar la calidad de vida de todas y todos los guate-
maltecos, sin ninguna discriminación. Esa posibilidad 
será garantizada mediante el fortalecimiento de los 
Consejos de Educación creada en esta experiencia, a ni-
vel municipal, departamental y nacional.” (2001, p. 7) 
Luego en su parte de introducción, se resalta en el in-
forme la razón subyacente al responder la interrogante 
sobre: “¿Por qué un Diálogo y Consenso Nacional sobre 
la Reforma Educativa fue necesario en esta etapa? Entre 
las respuestas destaca: La discusión sobre la Reforma 
Educativa había llegado a un punto en que era necesa-
rio avanzar ampliando la participación de la población, 
especialmente de los actores principales de la comuni-
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dad educativa (maestros, padres-madres y estudiantes). 
El diálogo constituyó un primer paso para la apertura 
de un proceso de construcción de consensos basado en 
la mayor representación posible.” (2001, p. 9). 

En	tal	respuesta	se	reafirmaba:	“Debido	a	la	es-
casez de información y a lo reducido de los espacios de 
participación, la Reforma Educativa ha sido interpreta-
da desde diferentes visiones presentando la oposición 
de algunos sectores. El Diálogo Nacional es un intento 
de corregir el rumbo consultando la opinión desde los 
municipios hasta el nivel nacional y fortaleciendo un 
proceso que tiene su base principal en los Acuerdos de 
Paz.” (p. 9-10).

Por su parte, el Ministro de Educación de tur-
no (43) en su presentación del proceso de Diálogo y 
Consenso Nacional para la Reforma Educativa, expresó 
“…se propusieron legitimar los temas centrales y vita-
les de la Reforma Educativa ampliando los ámbitos de 
participación civil en el marco de los compromisos de 
los Acuerdos de Paz” (2001, p. 5).

En esa misma línea de racionalidad, se encamina 
el discurso del Coordinador General en la presentación 
del Proceso del Diálogo y Consenso para la Reforma 
Educativa, (44)  “A nadie es desconocido que la pues-
ta en marcha de la Reforma Educativa en Guatemala, 
al igual que otros proyectos, tenía que superar ciertos 
obstáculos para tener viabilidad en el contexto de los 
parámetros que establecen los Acuerdos de Paz (…) De 
esa cuenta, la Comisión Consultiva para la Reforma 
Educativa y el Ministerio de Educación acordaron ini-
ciar un proceso amplio de consulta participativa para 
validar y legitimar la Reforma Educativa.” (2001, p. 41).
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Para luego el Coordinador General citar como 
objetivos estratégicos de dicho proceso consultivo los 
siguientes:

•	 Elaborar una agenda nacional de los temas rele-
vantes de la educación sobre la base de la parti-
cipación guatemalteca.

•	 Conformar un sistema de consejos de educación 
como la estructura permanente de vincular a la 
comunidad educativa y la sociedad civil en las ac-
ciones de la Reforma Educativa. (p. 41)

Tal correlación de discurso matiza la nueva ra-
cionalidad que asume la orientación de la Reforma 
Educativa, desplazando a la anterior racionalidad iden-
tificada	en	la	Comisión	Paritaria	y	su	producto	el	Diseño	
de la Reforma. En ese contexto el proceso del Diálogo y 
Consenso Nacional sobre la Reforma Educativa, se cons-
tituye en la práctica y de forma subrepticia en la contra-
partida al Diseño, se funda en un nuevo discurso que 
encuentra asidero en argumentos como: 

•	 “…trabajo que constituye punto de partida…” 
(Comisión	Consultiva),	a	lo	que	caber	reflexionar	
en todo caso sobre: en qué punto queda el Diseño.

•	 “…apertura de un proceso de construcción 
de consensos de mayor representación…” 
(Comisión Consultiva), expresión interpretada 
como una ineludible alusión al rechazo fundado 
a las formas de consulta que se promovieron du-
rante el Diseño.

•	 “…escasez de información y reducción de 
espacios de participación...” (Comisión 
Consultiva), interpretada como una crítica ve-
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lada al proceso participativo de la Comisión 
Paritaria.

•	 “…Reforma Educativa interpretada desde di-
ferentes visiones presentando la oposición de 
algunos sectores…” (Comisión Consultiva), ex-
presión que evidencia desacuerdo a temas ela-
borados en el Diseño desde enfoques en que 
determinó o sólo la visión indigenista, o solo 
predominó la visión ideológica del período de 
Gobierno.

•	 “…se propusieron legitimar los temas centrales 
y vitales de la Reforma Educativa…”, (Ministro 
de Educación), frase que al interpretarse pone en 
tela de duda la legitimación del Diseño,  con lo 
que de forma eufemística se minimiza y se alude 
la búsqueda de un acción más legítima.

•	 “…Elaborar una agenda nacional de los temas 
relevantes de la educación…” (Coordinador del 
Diálogo) Tal frase da lugar a interpretar que  los 
temas del Diseño no reúnen la relevancia ne-
cesaria,	 lo	que	vendría	a	 justificar	 la	necesidad	
de una agenda nacional, como una especie de  
Diseño alternativo.

Tales expresiones son ejemplo de todo un dis-
curso	que	viene	a	configurar	el	replanteamiento	de	 la	
Reforma Educativa, en el que emerge un nuevo actor 
protagónico, que a su vez  había sido desplazado en el 
período anterior, como lo es el magisterio nacional, el 
que propone la nueva racionalidad centrada en la cons-
trucción de un sistema permanente de participación a 
partir de la conformación de un Sistema de Consejos de 
Educación (45). En tal viraje el sector magisterial no está 
solo, logra concertar en un principio el apoyo guberna-
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mental, el que incluso en su Plan de Educación  sobre la 
base de la llamada Matriz de Política Social 2000-2004 
del Gobierno Central, en su política de “democratiza-
ción”,	fija	como	resultado	esperado:	“Organización	de	
los consejos locales, municipales, departamentales y 
nacional de educación.” Otro sector que se adhiere al vi-
raje de la nueva racionalización, es la propia Comisión 
Consultiva para la Reforma Educativa; que cuando le 
toca	definir	que	es	el	Diálogo	y	Consenso	Nacional	para	
la	 Reforma	Educativa,	 lo	 define	 como	 “el	 proceso	 de	
participación organizada que inició mediante la forma-
ción de Consejos Provisionales de Educación para dia-
logar y buscar consensos en los diferentes municipios y 
departamentos	del	país	con	el	fin	de	obtener	insumos	
para realizar la Reforma Educativa.” (2001, p. 9).

En tal dinámica de reubicación de escenarios, 
se profundiza la ruptura situada en el primer perío-
do	analizado,	 e	 identificado	 como	 la	Segunda ruptura: 
surgida en el momento de transición de la Comisión 
Paritaria y Consultiva, al no continuar con las “Etapas 
de cumplimiento del Diseño”. Tal continuidad se hace  
innecesaria y al radicalizarse la ruptura se convierte a 
partir del segundo período en una discontinuidad to-
tal y permanente, al desplazarse totalmente al Diseño 
de la Reforma Educativa. Puede decirse que el punto 
de partida en que el Diseño, queda en la práctica mini-
mizado hasta la fecha del proceso de Reforma, se ubi-
ca  desde el momento en que se asume la propuesta de 
conformación de un sistema de consejos de educación 
como la estructura permanente de vincular a la comu-
nidad educativa y la sociedad civil en las acciones de la 
Reforma Educativa. 

En	 tal	 escenario	de	 reacomodos	 se	 identifica	el	
primer giro del proceso de Reforma en el segundo pe-
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ríodo, y el tercero en el avance general de lo que va de 
dicho proceso. A este giro se le denomina como “giro 
ideológico”, que para la nueva racionalidad, se requie-
re fundar una diferente legitimidad, abrir espacios de 
participación, construir una mayor representación y 
formular una nueva agenda de temas relevantes para la 
nueva direccionalidad de la Reforma Educativa. Su vi-
raje ideológico reside en que se busca restar intensidad 
al avance de los modelos de descentralización adminis-
trativa de la autogestión educativa, de corte neoliberal, 
que incluso indujeron al Diseño en el desliz de hacerlo 
reiterativo en diversas partes de su contenido, y cuya 
factura a esta altura se le cobra, mediante la contrapar-
tida de una descentralización administrativa pero con 
presencia del Estado, por medio del sistema de consejos 
educativos. 

Para efectos de fundamentar una racionalidad al-
ternativa a la del Diseño, el discurso debía dotarse de un 
contenido, que era lo que venía a proporcionar en prin-
cipio el Diálogo y Consenso Nacional para la Reforma 
Educativa.	Proceso		que	se	fijó	entre	los	temas	a	discutir:

•	 La educación como respuesta a las necesidades 
educativas. Del cual no se incluyeron conclusio-
nes	en	el	informe	final.

•	 Sentido y proceso de la Reforma Educativa. Del 
cual tampoco aparecieron conclusiones en el in-
forme	final.

•	 Papel del Estado en la educación.
•	 Participación de los diferentes agentes en la edu-

cación. También sin incluir conclusiones en el in-
forme	final.

•	 Personal del sistema educativo. Sin disponer de 
conclusiones	en	el	informe	final.
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•	 Pertinencia sociocultural de la Reforma 
Educativa.

•	 Descentralización y Participación. Sin incluir 
conclusiones	en	el	informe	final.

La razón porqué varios de los temas consignados 
como principales para la discusión, no le aparecen en 
el	 informe	final	conclusiones	no	se	registra,	 tan	solo	se	
indica que como resultado de la actividad, se discutieron 
y consensuaron los temas pendientes de necesidades 
educativas y los de papel del Estado y pertinencia sociocultural; 
se discutieron y consignaron las propuestas de los grupos 
de trabajo acerca de los temas del sector privado, agentes del 
sistema educativo y género; y se aprobó un cronograma de 
trabajo para el fortalecimiento del Sistema de Consejos 
Educativos y la conformación del Consejo Provisional de 
Educación del nivel nacional. (2001, p. 10).

El Informe Final de Conclusiones, consigna que 
los ocho temas más relevantes en el proceso de Diálogo 
y Consenso Nacional para la Reforma Educativa, en los 
niveles municipal, departamental y nacional, fueron los 
siguientes:

•	 Ampliación de la cobertura con calidad en todos 
los niveles del sistema.

•	 Mejoramiento de la calidad de la educación y el 
respaldo absoluto de una transformación curri-
cular con participación.

•	 Reconocimiento de la necesidad de ampliar la 
educación bilingüe intercultural.

•	 La responsabilidad del Estado para garantizar 
el derecho de los niños y niñas guatemaltecas a 
una educación laica, gratuita y obligatoria.
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•	 La profesionalización de los docentes y su 
dignificación.

•	 La descentralización del sistema educativo 
mediante la reducción de la burocracia.

•	 El incremento del presupuesto asignado a 
educación.

•	 La	Reforma	Educativa	significa	mayor	participa-
ción ciudadana.

Las conclusiones documentadas informaron so-
bre las necesidades y prioridades del nivel nacional, 
sobre: a) cobertura educativa, b) calidad de educación 
y transformación curricular, c) recursos humanos, d) 
marco	socioeconómico,	financiero	y	administrativo,	e)	
área socio cultural, y f) marco legal. Se concluyó sobre 
el tema de Pertinencia sociocultural y sobre el tema del 
papel del Estado en la Educación, hasta ahí de lo te-
mático, lo demás fue el fortalecimiento y revisión de la 
conformación del sistema de consejos de educación. 

Con ello se construyó la base de la racionalidad 
alternativa a la del Diseño de la Reforma Educativa, 
eufimistamente	 se	 acompañó	con	el	discurso	de	 estar	
basado en los Acuerdos de Paz, o de sustentarse en el 
marco de los compromisos de paz, más la contradic-
ción al mismo lo hacía el hecho que precisamente los 
Acuerdos de Paz, habían acordado, un Diseño como 
marco conceptual de la Reforma Educativa; y cuando 
se dio en el primer período la controversia de quién 
debería elaborar el Diseño de la Reforma Educativa, al 
consultar a la Comisión de Acompañamiento, la misma 
había	definido	que	la	Comisión	Paritaria	elaboraría	el	
diseño y la Comisión Consultiva lo complementaria y 
ejecutaría.  O sea, en ese sentido no cabía duda, quedan-
do al margen el Diseño, y a la par decir que toda alter-
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nativa paralela se sustentaba en los Acuerdos de Paz, 
no era más que desvincularse de la base por muy sui 
generis que hubiese surgido de los propios Acuerdos. 
Ni más ni menos, se estaba asistiendo a un efecto como 
se observaría más adelante, surgido de lo que se iden-
tificó	con	anterioridad	como	la	primera ruptura del pro-
ceso al dividir el mismo en las dos fases de diseño e 
implementación. 

Si el Diseño, fue objeto de desencuentros por la 
forma como se integró la Paritaria, por la forma reducida 
de consulta o por algunos contenidos controversiales 
que avaló, la formula de su desplazamiento no fue en 
su momento como no lo fue posteriormente, la más 
afortunada de las estrategias para el fortalecimiento 
de la Reforma Educativa. En nombre de una falta de 
legitimidad se cuestionó al Diseño, y con una similar 
ausencia de legitimidad se construyó la racionalidad 
alternativa, no devenida de la línea de institucionalidad 
suscrita en los Acuerdos de Paz, con todo y sus altibajos. 

Dentro del giro ideológico que en el presente 
período se le dio al proceso de Reforma Educativa, en 
materia de descentralización educativa, lo que se obtu-
vo en el Diálogo y Consenso Nacional para la Reforma 
Educativa, fue lo siguiente:

•	 Entre los ocho temas más relevantes del proceso 
de Diálogo y Consenso Nacional para la Reforma 
Educativa, el tema 6 abordó la descentralización del 
sistema educativo mediante la reducción de la burocra-
cia y una más eficiente y eficaz administración educati-
va incluyente del nivel municipal. (p. 8) Tal enfoque 
no aportaba ninguna nueva contribución, no era 
más que lo mismo, una descentralización con én-
fasis en lo administrativo.
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•	 En el apartado de “Necesidades y prioridades 
del nivel nacional”, contrario a lo mencionado 
en materia de descentralización en la parte de 
mención de los temas relevantes, se era muy en-
fático al señalar en el numeral 22: “Transformar 
el Curriculum tomando en cuenta las caracte-
rísticas lingüísticas, económicas y sociocultu-
rales sin perder de vista el contexto plural del 
país y las propuestas de la Comisión Consultiva 
para la Reforma Educativa”. En el numeral 23: 
“Transformación curricular con la participa-
ción efectiva del magisterio y de la sociedad 
civil, con pertenencia lingüística, ambiental y 
cultural en el marco de la legislación educativa 
y de los Acuerdos de Paz”. En el numeral 24: 
“Transformación curricular con la participación 
efectiva de los Consejos de Educación en todos 
sus niveles, del magisterio y de la sociedad civil, 
con	pertinencia	geográfica,	 étnica,	 cultural,	 lin-
güística, de género y de productividad, de con-
formidad con la ley de Educación Nacional y en el 
marco de la cultura de paz, para generar un desa-
rrollo sostenible.” Numeral 29: “Transformación 
curricular con la pertinencia cultural, económica 
y lingüística, en los niveles local, municipal, de-
partamental, regional lingüístico y nacional con 
equidad de género.”  (p. 16)

 Independientemente que los conceptos son de 
un contenido reiterativo en donde solo varían 
los actores, es el numeral 29, el que recoge la 
esencia de la transformación curricular, vía la 
descentralización del currículo. Es por lo mis-
mo el enunciado que con mayor precisión in-
cluso que el Diseño de la Reforma, por prime-
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ra vez hace referencia con toda claridad, a los 
niveles de una descentralización curricular.

•	 Siempre en el apartado de “Necesidades y 
Prioridades”, en el Área Socio Cultural, en el 
numeral 56, se planteó: “Se requiere una refor-
ma curricular que cuente con la participación 
del gremio magisterial, comunidad educativa y 
Estado, sobre la base de una pertinencia geográ-
fica,	étnica,	cultural,	lingüística	y	de	género,	que	
promueva la unidad de la diversidad. Esto dará 
como	resultado	el	reconocimiento	de	las	especifi-
cidades de las comunidades lingüísticas, los mu-
nicipios, los departamentos y el país en general, 
propiciando la consolidación de la identidad de 
los pueblos en la búsqueda de construir relacio-
nes sociales interculturales para la construcción 
de la identidad nacional.” (p. 18) Tal enunciado 
declaraba la clase de reforma que visualizaba de 
tipo curricular o técnico, renunciando con ello a 
la capacidad de transformación de una reforma 
estructural que incidiera en el sistema educativo.  

•	 Al abordar el tema de “Pertinencia Sociocultural”, 
en el subtema de “Regionalización lingüística”, se 
plantea: “Descentralización curricular de acuer-
do a las regiones sociolingüísticas que asegure la 
unidad en la diversidad y diseñada con la parti-
cipación de los Consejos educativos, locales, mu-
nicipales, departamentales, regionales lingüísti-
cos y nacional” (p. 19)

•	 En el tema de: “Papel del Estado en la educación”, 
en el numeral 3, indica: “Consolidar la descen-
tralización, desconcentración y regionalización 
del sistema educativo nacional a través de la 
institucionalización de los consejos educativos 
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locales, municipales, departamentales, regional 
lingüísticos y nacional permanentes derivados 
de la reforma educativa tomando en cuenta las 
particularidades de las regiones y las necesida-
des e intereses de la población”. (p. 23). Aunque 
aducía a una descentralidad sistémica, ésta la 
sustentaba en el proceso de Consejos, equiva-
lente a una descentralización administrativa, lo  
cual	 la	hacía	 insuficiente	para	generar	 cambios	
estructurales al interno del sistema educativo 
nacional.  

 Al formular un contraste entre el Diseño de la 
Reforma Educativa y el contenido del Diálogo y 
Consenso Nacional para la Reforma Educativa, 
en materia de descentralización educativa, se 
arriba a las conclusiones siguientes:
•	 El planteamiento del Diálogo y Consenso 

Nacional para la Reforma Educativa, formula 
un tratamiento de mayor profundidad sobre 
la transformación y la descentralización cu-
rricular, que lo lleva por primera vez a identi-
ficar	niveles	de	descentralización.	El	Diseño,	
aunque	 hacen	 mención	 y	 justifica	 la	 trans-
formación y la descentralización curricular, 
logra tan sólo una aproximación conceptual 
sin alcanzar delinear su eminente concreción.

•	 El planteamiento del Diseño, aunque no logra 
definirlo,	su	enfoque	lo	direcciona	a	la	trans-
formación profunda del sistema educativo. 
El del Diálogo y Consenso Nacional para la 
Reforma Educativa, lo centra en la transfor-
mación	curricular,	incluso	le	identifica	como	
“reforma curricular”.
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•	 Al visualizar desde lo declarativo del Diseño 
una reforma aspirada en la transformación 
del sistema educativo, se aproximó el con-
cepto de una reforma educativa estructural, 
concebida como la que provoca cambios en 
el sistema lo que a su vez afecta producien-
do cambios en el currículo, logrando con ello 
provocar transformación educativa. Lo limi-
tante lo vino hacer no lograr trascender lo 
meramente conceptual. 

•	 Al orientarse el Diálogo y Consenso Nacional 
para la Reforma Educativa a la transforma-
ción curricular, se ubicó en una reforma se-
mi-estructural, entendida como el cambio o 
innovación curricular de forma descentrali-
zada, cuyo alcance es la de provocar transfor-
maciones parciales en el proceso educacional.

•	 El planteamiento del Diálogo y Consenso 
Nacional para la Reforma Educativa, es un 
planteamiento de transformación curricular, 
mediante la descentralización del currículo 
por niveles, sobre la base de la descentraliza-
ción sistémica de los consejos de educación, 
pero manteniendo intacto el sistema educati-
vo, al cual no lo afecta.

•	 De acuerdo al tipo de descentralización, el 
Diseño se acerca a un  concepto de descentra-
lización integral que abarca lo técnico y lo ad-
ministrativo, pero desde un alcance aproxi-
mativo; por su parte, el Diálogo y Consenso 
Nacional sobre la Reforma Educativa, tam-
bién desde lo conceptual se ubica en una 
descentralización determinada a un suceso 
jurídico-institucional, como lo son los con-
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sejos de educación, instancias de carácter or-
gánico, por lo mismo limitadas ante cambios 
estructurales.  

•	 El tipo de descentralización contenida en el 
Diseño, de haberse continuado su precisión 
y elaboración en la fase de implementación 
de la Reforma, su concreción hubiese sido el 
resultante de la dinámica y progresión del 
propio proceso de la Reforma. El tipo de 
descentralización contenida en el Diálogo 
y Consenso Nacional para la Reforma 
Educativa, en cuanto a la de carácter admi-
nistrativo, no dependía de la dinámica de 
avance de la Reforma, sino requería de ins-
titucionalizar los consejos de educación; ya 
que	 al	 provenir	 tales	 figuras	 orgánicas	 del	
Consejo Nacional de Educación, ya insti-
tuido por la Ley de Educación Nacional, su 
existencia legal dependía o de la reforma a 
dicha ley, de la relativa posibilidad de regla-
mentación de la misma, (46) o de la emisión 
de una nueva disposición legal que les diera 
vida jurídica-institucional.

En resumen, el nuevo “giro ideológico” de la 
Reforma	Educativa,	definía	su	racionalidad	en	el	sen-
tido que se decantaba con una Reforma del tipo de 
cambio curricular y descentralización administrativa, 
manteniendo sin afectar el sistema educativo, lo que a 
la	postre	iba	a	significar	una	limitación	intrínseca	a	la	
aspiración de transformación educativa. De tal raciona-
lidad	se	derivó	a	pesar	de	todo	un	logro	significativo	en	
cuanto a derivar en la concepción del  diseño curricular 
una versión bastante lograda de descentralización del 
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currículo, malograda tanto por interpretación técnica/
oficial	como	por	la	incidencia	política	que	giró	alrede-
dor de dicho proceso. 

Tal desarrollo de la descentralidad curricu-
lar, -que ocupará un apartado especial en el presen-
te estudio-, tuvo contradictoria e irónicamente como 
contraparte	final	a	la	propia	estrategia	del	sistema	de	
consejos educativos, que fue en un principio su factor 
insignia, y que produjo indirectamente que tal pro-
puesta de descentralidad curricular no lograra con-
solidarse. Tal discontinuidad se produce al emerger 
diferencias políticas entre la dirigencia magisterial y 
la gestión ministerial, en materia de negociación que 
incluso	extremaron	en	la	recta	final	del	período	guber-
namental en enfrentamientos políticos y contradiccio-
nes	 aflorantes	 en	 buena	medida	por	 la	 permanencia	
durante todo el período de Gobierno del FRG (2000-
2004) del Programa Nacional de Autogestión para el 
Desarrollo Educativo –PRONADE-, que en lugar de 
disminuir para dar paso al sistema de consejos educa-
tivos, lo que se incrementó fue el fortalecimiento de los 
Comités Educativos –COEDUCA-, los que vistos des-
de la nueva lectura gubernamental, se asumían como 
las formas más inmediatas de promover la participa-
ción comunitaria en el proceso de la gestión educati-
va; en comparación con los consejos educativos, que 
significaban	 el	 empoderamiento	 de	 unas	 estructuras	
magisteriales, que se distanciaban cada vez más de la 
gestión ministerial.

Como corolario de ese reajuste de escenario po-
lítico, el desarrollo curricular se vio irrumpido  que-
dando	inconcluso,	y	el	aporte	más	significativo	de	los	
esfuerzos de consultas como lo fue la descentralización 
del currículo, no pudo lograr la consolidación nece-
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saria. El producto del proceso de Diálogo y Consenso 
Nacional para la Reforma Educativa, constituyó valioso 
aporte	para	la	continuidad		de	la	versión	final	del	Plan	
Nacional de Educación a Largo Plazo

Entre las diversas opiniones institucionales 
que surgieron del proceso de Diálogo y Consenso so-
bre la Reforma Educativa, se tiene la de la Misión de 
Verificación	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 en	 Guatemala	
(MINUGUA 2002) la que en su Informe sostiene: “(…) 
la Misión estima que es necesario retomar este es-
fuerzo	con	una	modificación	de	 las	estructuras	de	 los	
Consejos de Educación Municipales, Departamentales 
y Nacional para que los padres de familia estén debi-
damente representados. Por otro lado, el proceso de so-
cialización de las conclusiones del diálogo y consenso 
de la Reforma Educativa iniciado en el año 2001 debe 
continuar a todos los niveles y no solamente en el de-
partamental.” (p. 12)

La misma MINUGUA incurría en una aprecia-
ción limitada de la descentralización al enfoque ad-
ministrativo, pero lo más delicado es que lo conside-
raran como algo normal del proceso y hasta recomen-
daron	mejoras,	 siendo	 ellos	 la	misión	 verificadora	 de	
los Acuerdos de Paz, no caían en cuenta, que una ve-
rificación	apegada	al	cumplimiento	de	tales	Acuerdos,	
hubiese demostrado que se estaba alterando tal cum-
plimiento con una estrategia alternativa que dejaba al 
margen al Diseño de la Reforma. Por su parte la llama-
da Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de 
Paz, no se daba ni por enterada de lo que acaecía. No 
se trataba que el sistema de consejos educativos que 
propugnaba el Diálogo y Consenso Nacional para la 
Reforma Educativa, fuese algo adverso al proceso de 
la Reforma, sino que debió haber sido una estrategia 
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no alternativa sino complementaria, de forma tal que 
el Diseño de la Reforma, se ampliara y se fortaleciera, 
dado que su origen por ser compromiso de Estado, po-
seía un equivalente en el sector educación, de política 
educativa de Estado; lo que lo hacía acreditable y jerar-
quizable ante cualquier gestión gubernamental. El sis-
tema de consejos educativos, solo podía alcanzar -como 
fue reconocido en un principio-, la calidad de política 
de Gobierno; y como tal vulnerable a la transición gu-
bernamental, tal como sucedió.

Al virar el proceso de Reforma Educativa, a la 
nueva racionalidad ideológica, cuya consecuencia fue 
la invisibilización del Diseño de la Reforma Educativa, 
sin percatarse de ello Gobierno, Comisión Consultiva 
y Magisterio, destinaron el proceso de Reforma a un 
asunto	de	problemática	gubernamental,	sacrificando	el	
carácter estatal con que estaba signado, y es partir de 
tal “giro gubernamental”, que la Reforma Educativa, se 
convierte en una cuestión de Gobierno, aspecto mismo 
que con posteridad habrá de cobrarle la consecuencia a 
la propia Comisión Consultiva, la cual a su vez es des-
plazada por otro Gobierno, sin reparar en su proceden-
cia fundada en una política educativa producto de un 
compromiso de Estado, legal y legítimamente recono-
cido.5

Continua el citado informe de MINUGUA, equi-
parando a una transformación curricular en los térmi-
nos de: “Para que la educación responda a la diversi-
dad lingüística y cultural del país se deberá aplicar una 
transformación curricular profunda. Un indicio positi-
vo en esta transformación curricular es la apertura en 
las escuelas normales del occidente, de las carreras de 
maestro/a de pre-primaria y primaria en idioma maya 

5	En	el	análisis	del	cuarto	período	se	abordará	con	especificidad		tal	alusión.	
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y k`iche`. Ahora es necesario desarrollar nuevos enfo-
ques pedagógicos y producir materiales educativos con 
enfoque cultural.” (p. 13)

Cuando FLACSO, (2010) realiza un análisis de 
ese período, en relación a los Diálogos y Consensos 2000-
2001, les denomina: “El intento por retomar el camino de 
los Acuerdos de Paz”, dejando entrever que los Acuerdos 
de Paz, se habían perdido de ruta, alusión que puede 
endosarse al Diseño de la Reforma Educativa, y luego 
describe:

Con el cambio de administración en el 
Gobierno la CCRE logró obtener apoyo 
para impulsar un proceso que retoma-
ra el camino de los Acuerdos de Paz, de 
esa cuenta se realizó una consulta am-
plia y diversa a la que llamó “Diálogos 
y consensos para la reforma educativa”. 
(…) Se puede advertir que la descentra-
lización demandaba poner el énfasis en 
una	menor	burocracia	y	mayor	eficiencia	
y	 eficacia	 administrativas,	 pero	 además	
se busca mayor participación de la ciu-
dadanía. Al revisar el detalle de las pro-
puestas se encuentra un defensa de la 
institucionalidad propia del Ministerio 
de Educación unida al rechazo de la in-
tervención de otros actores que se ven 
como ajenos (ONG y municipalidades), 
también preocupación porque las accio-
nes de descentralización, desconcentra-
ción y regionalización sean pertinentes 
socioculturalmente y un particular inte-
rés por la participación de la sociedad 
por la vía de la institucionalización de 
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consejos y por la regulación legal de di-
cha participación. (p. 69-70)

FLACSO, formula un análisis que devela los 
entretelones del Diálogo y Consenso Nacional para la 
Reforma	 Educativa,	 identificados	 estos	 en	 la	 preocu-
pación de un sector a la fecha por el avance que venía 
acentuando el tipo de descentralización de la llamada 
autogestión educativa, que venía profundizando en la 
presencia de actores privados en las comunidades edu-
cativas rurales, en reemplazo a la estructura del Estado, 
pero cuyo principal talón de Aquiles, lo fue y termi-
nó siéndolo que tal estrategia careció de la pertinencia 
cultural, lo que la hacía vulnerable ante el discurso de 
la regionalización sociocultural y de las comunidades 
lingüísticas. En consecuencia tal tema se constituyó 
en el objeto de divorcio entre el Diseño de la Reforma 
Educativa	y	lo	sectores	opositores,	y	la	justificación	idó-
nea para impulsar el Diálogo y Consenso Nacional para 
la Reforma Educativa, y en razón de ello había logra-
do tal estrategia ser muy categórica en sus conclusio-
nes al buscar resarcir la desventaja en el avance que se 
daba, y en el apartado de “Marco Legal” del Diálogo 
y Consenso Nacional, en el numeral 60, alcanzaba es-
tablecer: “Eliminación de los programas paralelos ta-
les como: PRONADE, Juntas Escolares, COEDUCAS, y 
Telesecundaria”. Y para ponerle la “guinda al pastel”, 
en	el	numeral	61,	confirmaba:	“Que	el	MINEDUC	y	el	
Consejo Nacional de Educación sean los rectores de las 
políticas educativas, sin delegar funciones en entida-
des privadas”. (p. 18) Sobra decir que tales conclusio-
nes fueron de las pocas que no fueron aprobadas por 
consenso, sino por mayoría absoluta; indicador de la 
división de opinión sectorial al respecto, misma que al 
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final	de	 alguna	 forma	 contribuyó	para	que	 la	 balanza	
de pesos en el escenario gubernamental, no se inclinara 
con la consistencia necesaria en relación a determina-
dos temas de las conclusiones del Diálogo y Consenso 
General, y en especial a lo que concernía al sistema de 
consejos de educación, al extremo que incluso el mismo 
Consejo Nacional de Educación, instituido por mandato 
de la Ley de Educación, no pasó de su tratamiento de 
provisionalidad.

Al	respecto,	González	A.	(2001),	refiere:	

“Sin embargo, es preciso señalar que 
aunque en varias partes del documento 
se recomienda descentralizar y descon-
centrar las funciones y toma de decisión 
a los niveles departamentales y muni-
cipales y por comunidades lingüísticas, 
inmediatamente se indican una serie de 
recomendaciones que prácticamente ha-
cen nugatoria la acción descentralizado-
ra, con el párrafo siguiente: “A través de 
las estructuras propias del MINEDUC 
contempladas en la Ley de Educación 
Nacional, descentralización y descon-
centración no implica delegar funciones 
propias del MINEDUC a ONG y muni-
cipalidades.” (Marco Socioeconómico 
Financiero y Administrativo, numeral 
50). (p. 30) Luego González señala el nu-
meral 60 (ya citado), y agrega: “Creemos 
que este numeral al igual que el anterior 
amerita revisarlo y hacer compatible las 
expresiones de apoyo a la descentraliza-
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ción que aparecen en diversas partes del 
documento de la Comisión Consultativa 
para la Reforma Educativa, porque den-
tro de las realizaciones de descentrali-
zación que presenta el MINEDUC, las 
Juntas Escolares y los Coeducas son ins-
tituciones que responden a la concepción 
de descentralización y participación de la 
comunidad educativa, que no deben ser 
eliminadas sino reformadas, en lo cual es-
tamos de acuerdo.” (p. 30)

En efecto González, aporta el ejercicio de di-
ferenciar privatización de descentralización –en este 
caso administrativa-, una cosa es en manos de quién 
esté la transferencia de recursos y servicios y otra la 
es, asumirla como estrategia descentralizante o des-
concentrante por el mismo Estado, en cuyo caso lo im-
portante	es	la	redefinición	de	la	gestión	y	participación	
comunitaria. 

Finaliza señalando González que: “Lo anterior 
indudablemente es una negación de la descentraliza-
ción originada por desconocimiento de lo que es ésta y 
por	posible	influencia	de	aquellas	personas	que	equi-
vocadamente anticipan lesión de algún interés magis-
terial, o quienes tienen prejuicio sobre la capacidad de 
las municipalidades para asumir algunas funciones, 
que muchas ya realizan por iniciativa propia”. (p. 30)

Por ello es que cuando FLACSO, (2010), en su 
análisis citado formula un criterio concluyente so-
bre el Diálogo y Consenso Nacional sobre la Reforma 
Educativa, se ajusta a la realidad aunque el balance lo 
incline al peso gubernamental, en tal efecto expone: 
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Los resultados de los  Diálogos y con-
sensos no llegaron a concretizarse en po-
líticas y acciones públicas y, a pesar que 
como parte de su misión institucional el 
MINEDUC se planteo “Modernizar y ha-
cer efectivos sus procedimientos y meca-
nismos con la perspectiva de desconcen-
trar y descentralizar las responsabilida-
des, funciones y tomas de decisiones a 
los ámbitos departamental, municipal y 
local”,	y	de	que	entres	sus	políticas	defi-
nió la de Democratización vinculándo-
la con un sistema de gestión educativa 
descentralizado y desconcentrado que 
permitiera acercar la toma de decisiones 
a la población, involucrar a los diferentes 
sectores en el desarrollo educativo y una 
atención	ágil	y	eficiente	de	 las	necesida-
des	educativas	(…)	al	final	del	período	no	
quedó institucionalizado ningún progra-
ma o acción relacionados con esas deci-
siones.  (p. 70) 

En efecto los resultados del Diálogo y Consenso 
Nacional sobre la Reforma Educativa, no sólo no lle-
garon a concretarse ni a institucionalizar ningún re-
sultado, sino además representaron uno de los sesgos 
más determinantes del proceso de Reforma Educativa, 
resultado del cual no puede eximirse ni a la propia 
Comisión Consultiva para la Reforma Educativa como 
a la propia dirigencia del Magisterio Nacional. Y cuyas 
repercusiones han acompañado  a tal proceso a la fe-
cha, entre las que se encuentra el enfoque curriculista 
que le impregnó a la Reforma, la sectorización en que la 
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homogenizó, haciéndola pasar como una problemática 
más del sector educativo público, casi invisibilizando al 
sector educativo privado, con gran cuota de incidencia 
y responsabilidad en el estado de cosas de la educación 
nacional; sin embargo la consecuencia más lesiva y a 
la vez la menos sensible, al extremo que continúa sin 
ser perceptible, lo fue el haber inducido el proceso de 
Reforma Educativa a un concepto de gestión guberna-
mental, en detrimento del concepto estatal, que le hu-
biese constituido el blindaje necesario, ante las gestio-
nes gubernamentales posteriores, que han hecho de la 
Reforma Educativa, además de una plataforma guber-
namental, un programa de proselitismo político.

La	Misión	de	Verificación	de	las	Naciones	Unidas	
en Guatemala, al presentar su Informe: “La educación: 
una condición para la paz” (2002), en sus observaciones 
finales	y	recomendaciones,	exponían:	

La Misión lamenta constatar que un as-
pecto central de los Acuerdos de paz, 
como lo es la educación, no ha registra-
do los avances esperados y estima que es 
urgente mostrar una mayor voluntad po-
lítica y dotar a las instituciones encarga-
das	de	los	recursos	financieros	necesarios	
para el cumplimiento de los compromisos 
y metas en educación. Es especialmente 
urgente aumentar la cobertura educativa, 
universalizar la educación primaria, po-
tenciar la educación bilingüe intercultu-
ral, y mejorar la calidad de la educación 
mediante	la	modificación	de	los	conteni-
dos educativos a través de la transforma-
ción curricular. (p. 22)
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Tal constatación del poco avance no logra pro-
fundizar en una de sus causas más incidentes, en don-
de se inscribe la cuarta ruptura del proceso de Reforma 
Educativa, como lo es la ruptura de su naturaleza, que dé 
estatal pasa a ser gubernamental, llegando a ser la ruptura 
más perniciosa, porque marca la transición a una conti-
nuidad sin jerarquización y sin impacto para procurar la 
transformación educativa visualizada en los Acuerdos de 
Paz, como factor de desarrollo socioeconómico en el re-
cambio previsto para el país.   

En el transcurso del presente período se promo-
vieron diversos análisis en la línea de la transformación 
y descentralización  curricular, uno de ellos   el Informe 
Nacional de Desarrollo Humano 2003, “Guatemala: 
Una agenda para el Desarrollo Humano”, en el aparta-
do de “Reestructuración y descentralización del sistema 
educativo”, luego de haber transcurrido cinco años de 
haberse elaborado el Diseño de la Reforma Educativa, 
sin mayor correlación al mismo, señala que: 

La profunda reforma educativa que re-
quiere el país exige un nuevo marco insti-
tucional y sectorial para operar. Por ello, se 
necesita con urgencia reestructurar el sis-
tema educativo, tanto en su misión, conte-
nidos, organización institucional como en 
sus	procesos,	con	la	finalidad	de	poner	en	
práctica un nuevo modelo en el sector edu-
cación que sea más equitativo, participati-
vo,	transparente	y	eficiente.	Deberían	ase-
gurarse los cambios y reformas del sistema 
educativo –público y privado- mediante 
un marco jurídico que favorezca y legalice 
las acciones que garanticen el derecho hu-



Jorge Luis Zamora Prado

268

mano de la niñez, juventud y adultos a la 
educación, independientemente del estra-
to socioeconómico, la etnia, el género o la 
ubicación urbana o rural.” (…) Conforme 
a estos acuerdos, debería plantearse en-
tonces la reestructuración del Ministerio 
de Educación, como ente responsable del 
Estado en materia educativa, de manera 
que pueda cumplir con sus competencias 
en concordancia con un proceso creciente 
de descentralización educativa.  (p. 178)

Aunque el análisis incurre en impresiones de no 
deslindar sistema y currículo y que concluye priorizan-
do una reestructura administrativa, lo relevante lo hace 
el señalamiento sobre la reestructuración del sistema 
educativo, como premisa necesaria para alcanzar una 
Reforma Educativa a profundidad.

A	finales	del	 segundo	período,	 en	 el	 año	 2004,	
FLACSO-Guatemala, publicaba el resultado de un se-
minario realizado en el 2003, con la participación de 
actores, especialistas y consultores en educación, con 
el propósito de buscar establecer una agenda mínima 
y responder a las cuestiones educativas más urgentes 
del país, de donde se produjo el documento “Hacia una 
Agenda Educativa”, en el cual en el apartado denomina-
do: “Desarrollar una profunda reforma educativa”, (Diálogo 
2004) se propuso: 

(…) No puede negarse que, desde hace 
ya varios años, se intenta impulsar una 
reforma educativa que logre cambios sig-
nificativos	 en	 las	 cuestiones	 curriculares,	
fundamentalmente en lo que a educación 
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primaria	 se	 refiere.	 (…)  En la propuesta 
se considera prioritario que el currículum 
permita a los educandos comprender de 
manera crítica y propositiva la realidad 
multiétnica, multilingüe y pluricultural de 
la sociedad guatemalteca, debiendo com-
binar todos los elementos posibles para 
potenciar y desarrollar esas características 
con base en la equidad y la justicia. (p. 4)

Tal	documento	refleja,	lo	que	en	ciertos	sectores	
incluso los académicos se había  calcado en cuanto al 
posicionamiento de la racionalidad del giro ideológi-
co de la Reforma, y de esa forma el discurso de una 
Reforma del tipo curricular, ya predominaba en el con-
texto,	 como	finalmente	predominó.	Y	 tal	 racionalidad	
prevaleciente	 durante	 tal	 período	 se	 confirma	 con	 la	
propuesta a la que arriba el análisis de FLACSO, cuan-
do en el ámbito de la descentralización educativa, su 
planteamiento lo formula en los términos siguientes: 

Se propone también la organización y 
funcionamiento de un Sistema Nacional 
de Consejos Educativos, como instru-
mento participativo que conduzca a la 
construcción	de	efectivas	y	eficientes	co-
munidades educativas, que logren una 
positiva descentralización curricular. La 
responsabilidad principal de ésta será la 
de mantener una proporción del currícu-
lo para el ámbito nacional y diferenciar, 
en otras proporciones, su adecuación re-
gional, departamental, municipal y co-
munitaria. (p. 4)
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Seis años después, como corresponde a la 
dinámica del cambio social, FLACSO al evaluar tal 
avance, reconoce que el llamado intento por retomar el 
camino de los Acuerdos de Paz, no logró concretizarse 
ya fuere en políticas ni acciones públicas.

El segundo período en si del proceso de cons-
trucción de la Reforma Educativa, deparó tres eventos 
que marcaron la continuidad de dicho proceso, el pri-
mero como se señaló fue un giro a la concepción que 
traía la Reforma, al que se le denomina “giro ideológi-
co”, por el cual se buscó contrarrestar algunos proce-
sos que se venían orientando con enfoque privatizan-
te;	así	mismo	se	identificó	una	ruptura	a	la	naturaleza	
de la Reforma que dé estatal pasó a ser gubernamen-
tal,	 pero	 también	 se	 identificó	 una	 “forma	 paralela	
gubernamental”, al proceso de Reforma. La misma 
consistió en la llamada “Propuesta Marco General de 
Transformación Curricular y Perfeccionamiento de Recurso 
Humano”, surgido de la instancia del MINEDUC, y 
de la autoría directa del SIMAC,6 dependencia mi-
nisterial en ese entonces existente. A pesar que la 
Comisión Consultiva, venía trabajando en los temas 
de la Reforma, el MINEDUC convocaba en el 2000 a 
un	seminario-taller	a	una	representatividad	diversifi-
cada en la que incluía a la Consultiva, pero dejaba por 
afuera la representatividad magisterial. Las conclusio-
nes de dicho evento sirvieron para la elaboración de la 
Propuesta de Marco General, y aunque se canalizaron 
por medio de la Consultiva en forma interna, no por 
6 Sistema Nacional de Mejoramiento de los Recursos Humanos y Adecuación 
Curricular –SIMAC-, que en el 2001, se dividió en una Dirección de Programas 
y Proyectos y otra Dirección de Calidad y Desarrollo Educativo –DICADE-, que 
fue	 la	que	finalmente	 se	encargó	de	 las	propuestas	de	 transformación	curricular	
y formación docente, y por lo mismo la que se vinculó al proceso curricular de la 
Reforma Educativa.
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ello la propuesta se evitó trascendiera a otros secto-
res, generando con ello el rechazo particularmente de 
aquellos que no habían sido incluidos, que considera-
ban no sin falta de razón por los antecedentes que las 
administraciones gubernamentales habían sentado en 
el pasado, que tal propuesta respondía a una preelabo-
ración ya negociada de la Reforma Educativa.

Consecuencia de tal rechazo, la propuesta se vio 
obligada a divulgarse ampliamente, a generar debates 
caldeados de algunos temas considerados como con-
troversiales;	pero	finalmente	esa	socialización	forzada	
fue la que permitió analizarla, enriquecerla  y encami-
narla por la Comisión Consultiva. Como resultado de 
ese ejercicio DICADE (SIMAC transformado) presentó 
a mediados del 2001 ante la Comisión Consultiva, una 
forma más elaborada de la Propuesta Marco General 
de Transformación Curricular y Perfeccionamiento 
del Recurso Humano, que vino a ser la base con la 
que durante tal período se dio inicio al diseño de la es-
tructura curricular de la Reforma, y de cuyo tema, se 
tratará en adelante en un apartado correspondiente. 
Afortunadamente la “forma paralela”, iniciada como 
tal, no concluyó de esa forma, y se supo canalizarla de 
forma que se tradujo en una fortaleza. 
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ANÁLISIS DE LOS  DISEÑOS CURRICULARES 
EN EL MARCO DE LA TRANSFORMACIÓN 

CURRICULAR

Superada la crisis transitoria que había ocasio-
nado en una primera instancia el manejo internalizado 
de la propuesta del Marco General de Transformación 
Curricular y Perfeccionamiento del Recurso Humano, 
al aperturarse la misma, vía socialización por parte de 
la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa, la 
propuesta además de ampliarse, se logró enriquecer y 
sobretodo legitimar; y sobre esta base el SIMAC, asu-
mió la tarea de implementar la puesta en marcha de la 
elaboración de los diseños curriculares por nivel edu-
cativo, a la que se sumó aportes de la subcomisión de 
transformación curricular de la Comisión Consultiva.

Los diseños que se avanzaron (niveles Inicial, 
Preprimario y Primario) se orientaron en uno de los 
paradigmas más en boga en las reformas educativas 
de mediados de los años noventa e inicios del nuevo 
milenio en América Latina, como lo era el constructi-
vismo, y sobre esa base se asumió como un currícu-
lo basado en competencias. Y si bien, el Diseño de la 
Reforma Educativa no se había decantado por ningún 
paradigma o teoría pedagógica en apego que no era de 
su correspondencia; llegado el momento del diseño cu-
rricular que ya le competía hacerlo (por su capacidad 
de ajuste), se asumió tal decisión sobre el paradigma o 
modelo que determinaría el proceso educativo de todo 
un país, desde la instancia de un grupo técnico de curri-
culistas ministeriales, sin haberse sometido a ninguna 
instancia de socialización ni consulta, ni haberse perca-
tado de ello ni en el Diálogo y Consenso Nacional sobre 
la Reforma Educativa, ni en la Comisión Consultiva. 
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Siendo el paradigma, la cosmovisión del sujeto en el 
campo educacional, la relación entre el proyecto indivi-
dual y social inherente a la problemática educativa, la 
gran orientación desde donde la entrega de competen-
cias debe comparecer con los grandes requerimientos 
de una sociedad determinada; tal decisión de asumirse 
constructivista fue de un pequeño grupo, sin consulta 
u opinión alguna, al menos al sector magisterial, actor 
directo en dicho tema. Tal como se adoptó el paradigma 
constructivista, también pudo haber sido el humanista, 
el sociocultural, etc., lo cual solo pudo haberse logrado 
desde el legitimo debate de los sectores involucrados.  

En especial se omitió el hecho de que el paradig-
ma o teoría curricular que se asumiera, no solo determi-
naba ya sea por competencias o contenidos u objetivos, 
sino sobre todo la forma en que se el currículo se iba 
a concretar holísticamente. Es decir el haber adoptado 
por el gabinete técnico que manejó tales decisiones, el 
hecho de que el modelo asumir fuera constructivista y 
por competencias, implicaba una razón más por la que 
desde ese momento el currículo se decantaba descen-
tralizado. Ya que aspirar por un currículo de enfoque 
por competencias, de por sí contrae una gestión curri-
cular descentralizada.

De acuerdo con la línea curriculista que se ha-
bía marcado como producto del Diálogo y Consenso 
Nacional para la Reforma Educativa, reforzada por el 
planteamiento del Marco General de Transformación 
Curricular, el proceso de diseño del currículo, profun-
dizó	en	tal	lineamiento,	estableciendo	en	definitiva	un	
nuevo giro –que constituía el cuarto en el avance ge-
neral- al proceso de Reforma Curricular, por el cual la 
misma se orientaba desde un enfoque centrado en el 
currículo, renunciando a la transformación del sistema 
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educativo, como lo proponían los Acuerdos de Paz y 
el Diseño de la Reforma Educativa. A tal reajuste se le 
identificara	como	el	“giro	curriculista”,	que	fue	el	que	
planteó el determinismo curricular, que en lo sucesivo 
no	varió	y	que	fue	el	que	finalmente	caracterizó	y	pre-
dominó como el planteamiento de desarrollo curricu-
lar de la Reforma Educativa.

Tal	 situación	queda	plenamente	definida	 cuan-
do el director de la Dirección de Calidad y Desarrollo 
Educativo (DICADE) del Ministerio de Educación, 
Barillas E. responsable de las propuestas de transforma-
ción curricular, expresa: “Otra novedad la constituye la 
propuesta de reorganización del sistema educativo, sin 
alterar las estructuras legalmente vigentes…” (2001, p. 
52-53)

Las reformas educativas determinadas por el 
enfoque curricular no se consideran del tipo estructu-
ral,	porque	modifican	contenidos,	temáticas,	áreas,	etc.	
pero mantienen los elementos estructurales como los 
son los subsistemas, niveles,  ciclos, grados, tal como 
se encuentran sin buscar cambiarlos, ni revisarlos. En 
dicho tipo de reformas el sistema educativo se subroga 
haciéndose parte del currículo. 7

Y en efecto, así se deja calcado cuando la Propuesta 
de Currículum Intercultural para la Educación Primaria, 
(2002) al describir qué se entiende por transformación 
curricular, al señalar los aspectos que abarca, incluye: 
“Organización del Sistema Educativo Nacional por ni-
veles, ciclos y etapas”, (p. 4)

7 Ver Capítulo II,  Tema: “Marco conceptual sobre la Reforma Educativa, 
transformación y descentralización curricular”, subtema: “Diferenciación entre 
sistema educativo y currículo”, del presente estudio.
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Desde	tal	discurso,	es	el	currículo	el	que	define	
la estructura, haciendo por lo mismo una estructura 
estándar, de forma tal que no es posible adecuarse de 
acuerdo a la diversidad cultural y contextual, es cuan-
do se está ante el sistema educativo centralizado, que 
depende de los desarrollos curriculares por niveles y 
ciclos. 

Otra limitante que se puede señalar a las 
Reformas Educativas enfocadas desde el determinis-
mo curricular, es que aunque se mencione y se tome 
en cuenta conceptualmente la descentralización curri-
cular, la dinámica de dichos procesos en la praxis y en 
el contexto, reducen si no llegan a negar la descentrali-
zación curricular, que a su vez es factor decisivo de la 
transformación curricular. Prescindiendo por lo mismo 
del postulado que: “Si no descentraliza, no transforma”. 

Y	pasado	el	tiempo	y	llegados	a	la	versión	final	
que predominó como entrega y aplicación curricular, se 
comprueba que la tan conceptualizada transformación 
y descentralización curricular, llegó hasta donde se lo 
permitió la tradición de la centralidad curricular. 

El giro curricular que guiaba el diseño del currí-
culo, centró su fundamento como se dijo en la Propuesta 
Marco General de Transformación Curricular…, el que 
dotó	de	la	base	teórica	suficiente	para	fundamentar	di-
cho diseño. Asumió como premisas:

•	 Un modelo educativo que sitúa como centro el apren-
dizaje significativo. Tal premisa respondía al pa-
radigma constructivista. Y desde tal postulado 
se sustentaba en buena medida el proceso de 
transformación curricular, entendido como la 
transformación del hecho educativo en el aula. 
Enfoque que respondía a una transformación en 
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la relación educativa micro o sea desde el currí-
culo local, difícil de obtenerse si no se lograba 
operar desde la deconstrucción de la propuesta 
en lo macro; premisa de la descentralidad curri-
cular;	por	 lo	que	pretender	aprendizaje	 signifi-
cativo desde el currículo nacional, tan solo venía 
a equipararse a una de las tantas abstracciones 
curriculares.

•	 Necesario cambio en la formación docente para viabi-
lizar la transformación educativa.  Sustentada des-
de la transformación de las escuelas normales, 
como forma de mejorar la calidad de la forma-
ción inicial del magisterio.

•	 Cambio en la estructura del sistema, en cuanto a ni-
veles, ciclos, entre otros: esta premisa era funda-
mental en la concepción de transformación, pero 
planteada de forma revertida desde el currícu-
lo, - en lugar de hacerlo desde el sistema mismo 
para que permeara al currículo- sus alcances se 
limitaban al desarrollo que el propio currículo 
pudiese alcanzar, tal como sucedió en su imple-
mentación.

A partir de tales premisas se posibilitó una de-
finición	 de	 currículo	 y	 desde	 la	misma	 se	 asumieron	
políticas curriculares, que con bastante precisión se 
derivan y desarrollan las políticas en materia de des-
centralización del Diseño de la Reforma Educativa, y 
que vendrían a constituirse en las políticas técnicas de 
la Reforma Educativa. Cabe decir que tales políticas 
incorporadas determinaban una pertinencia efectiva a 
la descentralización curricular, y cuya única omisión, 
habría sido no formularlas en función desde los pro-
pios niveles de concreción curricular, sino su intencio-
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nalidad fue que las mismas permearan verticalmente a 
todos los ámbitos de la descentralidad curricular, como 
directrices hacia los diversos actores y contextos en 
particular de cada nivel de concreción del currículo. Tal 
planteamiento de políticas curriculares fueron las que 
se asumieron en las propuestas de diseño curricular en 
proceso de construcción. 

Sin embargo, al margen de la intencionalidad re-
tórica que inspiraba tales premisas, dos de ellas: la del 
modelo	 centrado	 en	 aprendizaje	 significativo	y	 la	del	
necesario cambio en la formación docente, constituían 
materia de abordaje curricular las cuales solo posibi-
litaban su concreción real desde la descentralidad del 
currículo; y en cuanto a la del cambio estructural del 
sistema, constituía una cuestión más allá del currículo, 
ya que para deber de asumirse requería tener clara la 
diferencialidad entre sistema educativo y currículo. Un 
currículo	se	modifica	por	otro	currículo	con	el	solo	aval	
de la resolución técnica-administrativa; en cambio un 
sistema educativo, corresponde a una institucionalidad 
jurídica/institucional,	que	para	deber	de	modificar	su	
estructura requiere de una acción integral que implica 
sobretodo reformar la Ley de Educación Nacional, as-
pecto que un currículo por muy CNB que sea, no tiene 
la capacidad de determinarlo. 

En suma, tales premisas sin su correspondiente 
inserción de un contexto curricular descentralizado y el 
acompañamiento de los cambios estructurales necesa-
rios, no fue más que retórica curricular de la buena.
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Tabla No. 3 
Comparación de Políticas del Diseño de la Reforma 

Educativa y del Diseño Curricular

Políticas Educativas 
del Diseño de la 

Reforma Educativa 
del Área de 

Transformación 
Curricular

Políticas Curriculares 
Adoptadas

Por los Diseños Curriculares8

•	 Fortalecimiento 
de la formación 
integral para la 
democracia, la 
cultura de paz 
y desarrollo 
sostenible.

•	 Renovación 
Curricular

•	 Fomento de 
la calidad de 
educación

•	 Descentralización 
curricular

•	 Fortalecimiento 
de la educación 
extraescolar

•	 Desarrollo de 
valores

•	 Énfasis en la calidad educativa
•	 Fomento de la igualdad de 

oportunidad de las personas y 
de los Pueblos.

•	 Fortalecimiento de los valores 
para la convivencia democrática 
y la cultura de paz.

•	 Impulso al desarrollo de cada 
pueblo y comunidad lingüística, 
privilegiando las relaciones 
interculturales.

•	 Promoción del bilingüismo y 
del multilingüismo.

•	 Impulso a la ciencia y al 
desarrollo de la tecnología.

•	 Énfasis en la formación para la 
productividad y la laboriosidad.

•	 Establecimiento de la 
descentralización curricular

Fuente: Análisis del presente Estudio.

8 Corresponden a la versión contenida en la propuesta de Currículo Nacional para los Nive-
les de Educación Inicial y Preprimario, 2001.
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En materia de descentralización se ubica 
el mejor aporte de la Propuesta Marco General de 
Transformación Curricular…, y tal como señala Barillas 
(2001) en ese entonces director de DICADE, y como tal 
responsable de dirigir la propuesta Marco, “…Se trata 
de atender la necesidad, por una parte, de contar con un 
currículo que atienda la unidad nacional sin que deje de 
reconocer la diversidad de expresiones de los pueblos 
guatemaltecos; y por otra parte, que los pueblos y las 
localidades	 participen	 efectivamente	 en	 la	 definición	
del currículo de los centros educativos…” (p. 51)

A partir de tal lectura de la descentralización se 
deriva todo un planteamiento fundante conceptualmen-
te del antecedente de mayor proximidad entre todos los 
documentos producidos al momento en el marco de la 
Reforma Educativa, en materia de descentralización 
educativa.	 Por	 primera	 vez,	 se	 fijan	 categorías	 teóricas	
propias de una descentralización, en función de un de-
sarrollo curricular, y se inicia a teorizar sobre el concep-
to de “niveles de concreción curricular”. Y a su vez se fun-
dan para el medio curricular nacional las categorías de 
“Macrocurrículo”, “Mesocurrículo”, y “Microcurrículo”. 

La	propuesta	de	Marco	General,	define	el	Nivel	
Macrocurricular como: “el establecimiento de un cu-
rrículo nacional base que prescriba las intenciones 
nacionales, los elementos comunes y las bases psico-
pedagógicas universales, para todos los centros edu-
cativos del país, con independencia al pueblo al que 
pertenezcan.”

El Nivel Mesocurricular como: “un nivel inter-
medio de carácter regional, basado en las necesidades 
y características de los pueblos guatemaltecos. Se busca 
materializar la pluralidad del currículo que corresponda 
a la diversidad cultural del país.” 
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El Nivel Microcurricular como: “la parte del 
currículo	que	corresponde	definir	en	el	nivel	local	y	del	
centro educativo.”

Sobre los niveles de concreción curricular Barillas 
(2001),	 expone,	 “Esta	 propuesta	 significa	 que	 cada	 re-
gión debe adaptar el currículo nacional a las condiciones 
propias de cada pueblo. A su vez, cada centro educativo 
debe adaptar el currículo nacional y el currículo regio-
nal,	para	pasar	a	definir	el	currículo	propio	con	la	parti-
cipación de la comunidad escolar. (…)”

Barillas aportaba la más acabada y precisa 
descripción de la descentralización curricular, que reunía 
todas las características propias para una transformación 
del currículo, entre ellas: la sistematización de los 
niveles del currículo y la correlación contextual desde 
la mirada prescriptiva de lo nacional hasta la capacidad 
operacional de lo local.

La propuesta de Marco General, señalaba que 
tales niveles de concreción permitirían: (47)

•	 Ofrecer una forma común integral y de carácter 
polivalente,	con	cierta	adaptabilidad	específica.

•	 Adaptar a las características del centro educativo 
y de los estudiantes al currículo nacional base.

•	 Proponer acciones para mejorar la calidad 
educativa nacional, dentro de programas de 
innovación educativa.

•	 Otorgar al profesorado un papel activo en las 
propuestas de los proyectos educativos para 
ejecutarlos con cierta autonomía

Lo importante que se resalta de tal planteamien-
to, es que se centraba en una genuina transformación 
curricular, incluso incursionaba aludiendo al nivel 
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local	 en	 la	figura	de	 la	 autonomía	 escolar;	 pero	para	
ello, requería tal como lo hace, separarse del enfoque 
descentralizador devenido del Diálogo y Consenso 
Nacional para la Reforma Educativa, el que subordi-
naba la descentralización a un ámbito administrativo 
sobre la base de la integración del sistema de conse-
jos de educación. Y a pesar de la profundización mar-
cada en ese período de la ruptura con el Diseño de la 
Reforma Educativa, la propuesta del Marco General de 
Transformación Curricular, al tratar el tema de descen-
tralización curricular, lo hacía o al menos se evidencia-
ba que lo realizaba en correlación a la aproximación de 
descentralización curricular que proponía el Diseño de 
la Reforma. 

De los tres sectores que mantenían durante este 
período incidencia en el proceso de Reforma Educativa, 
como lo eran el MINEDUC, la Comisión Consultiva 
y la dirigencia del Magisterio Nacional, en lo que se 
refiere	a	materia	de	transformación	y	descentralización	
curricular, el sector que más aportó claridad y precisión 
con el tema, fueron las instancias curriculares del 
Ministerio de Educación. Y en especial el DICADE que 
le correspondió encargarse del proyecto del diseño 
de la estructura curricular. La visión y pensamiento 
de quién dirigió tal proceso al frente del DICADE, al 
dejarlo	documentado	permite	verificar	tal	apreciación.	
Es así como reseña sobre el particular Barillas (2001), 

… Aunque han existido intentos de des-
centralización curricular y administra-
tiva, estos más bien se ha dirigido hacia 
la toma de decisiones en el propio centro 
educativo, en el ámbito municipal y en 
el departamental, y no de los pueblos en 
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cuanto tales. (…) Debemos señalar con 
especial énfasis que, respecto al pueblo 
maya,	 el	mismo	Acuerdo	 específica	 que	
está compuesto por una pluralidad de 
expresiones socioculturales (veintiuna en 
total),	situación	que	debiera	verse	refleja-
da en la descentralización. Este nivel ha 
sido	identificado	como	Mesocurrículo	en	
algunas reformas educativas o nivel re-
gional en otras… (p. 22)

Al menos esa fue la lectura inicial que privó al 
momento del diseño del currículo, misma que un mo-
mento posterior se ve irrumpida virando de forma 
inversa asumiéndose como una discontinuidad curri-
cular. Si bien el planteamiento de la descentralidad cu-
rricular sobre la base de niveles de concreción, no era 
inédita, ya que procedía de la lectura comparada de la 
reforma educativa española y chilena, era meritorio el 
ejercicio de adaptación conceptual a la realidad nacio-
nal, tal como Barillas lo interpretaba cuando aludía a 
una regionalización en función de regiones sociolin-
güísticas, con la garantía de la participación de los pue-
blos	maya,	garífuna,	xinca	y	ladino	en	las	definiciones	
curriculares pertinentes.

Currículo Nacional para los Niveles de Educación 
Inicial y Preprimario –Educación Infantil-

En el mes de diciembre del año del 2001 el 
Ministerio de Educación, elaboraba con la participación 
técnica	y	financiera	de	UNESCO	y	UNICEF,	el	Currículo	
Nacional para los Niveles de Educación Inicial y 
Preprimario, que comprendían la Educación Infantil, 
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con el carácter de documento de circulación interna de 
la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa. Era 
un diseño curricular que incluía dos niveles, como siem-
pre ha correspondido, y que en lo sucesivo se le identi-
ficará	como	el	de	educación	infantil.	Seis	meses	después	
(julio 2002) se haría lo propio con el del nivel primario. 
Tal como correspondía el proceso de construcción curri-
cular dio inicio con los primeros niveles (de abajo hacia 
arriba)9 atendiendo a la sistemática curricular.

Entre ambas propuestas de diseños curriculares, 
al de educación infantil, le tocó afrontar “el derecho de 
piso”, y formular el despegue de diversos desarrollos 
conceptuales de categorías teóricas –las de carácter ge-
neral	 y	 afines	 a	 ambos	 niveles;	 algunas	 de	 las	 cuales	
como era de esperarse fueron mejoradas y ampliadas 
en la versión curricular de seis meses después (pri-
maria). A pesar de ello, con todo y algunas debilida-
des técnico/conceptuales que presentó el diseño de la 
Educación Infantil, en materia de descentralización cu-
rricular –tema de interés para el presente estudio-, se 
le considera la versión curricular de todas a la fecha, 
con mayor precisión en cuanto a sentar las bases de la 
descentralidad del currículo en función de los niveles 
de concreción o ámbitos. Incluso tal tema lo elabora me-
jor que el diseño de nivel de educación primaria que le 
continuara como se señalará posteriormente.  

Un primer aspecto de tal diferencia es la forma 
de denominación en esa fase de diseño; mientras el 
de educación infantil se titula “Currículo Nacional” el 
de primaria lo hace como “Currículum Intercultural”,  
alternancia	que	 reflejaba	en	ese	momento	como	algo	
9 Se hace tal observación que parecerá obviedad, pero es que resulta que en el 
período que continúa (tercero), tal verdad de Perogrullo, no fue así, y primero se 
reinició el diseño y se autorizó el nivel primario y luego el preprimario, algo así 
como	construir	primero	el	segundo	nivel	y	luego	el	primero	de	un	edificio.			
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sintomático de la incidencia y correlación de las ten-
dencias. Al margen de lo cual, para efectos meramen-
te de elaboración de la transformación curricular, se 
miraba necesario marcar la diferencia en cuanto  a la 
denominación “nacional”. Y sobre la base de cómo se 
asume y se desarrolla al interno del contenido del di-
seño curricular, venía a ser más pertinente la categoría 
“nacional” que la “intercultural”. Para lo cual se hacía 
conveniente se precisara diferenciar las dos connota-
ciones que implica el concepto “nacional”, dependien-
do desde donde se enfoque, ya sea desde la centralidad 
o la descentralidad curricular. Desde la centralización 
del currículo la categoría “nacional”, alude a nacio-
nalidad, a un currículo único que mediante el efecto 
“catarata” baja a toda una nación asumida como país 
(versión tradicional del currículo). Mientras que des-
de la descentralización curricular, lo “nacional”, alu-
de a un nivel de concreción del currículo, al primer 
nivel, a un nivel base, desde el cual no cabe su con-
textualización, sino solo a través de los niveles subsi-
guientes. Es el nivel de prescripción pero a la vez de la 
abstracción, cuya concreción solo se hace posible con 
el concurso sistémico de los otros niveles. Para evitar 
tal confusión terminológica, -aparentemente inofen-
siva, pero cuya implicación determinaba un destino 
curricular en el país-, era más pertinente y adecuada 
la categoría que proponía la Propuesta Marco General 
de Transformación Curricular, de “macrocurrículo”. 
Mientras que en otro orden, la connotación “intercul-
tural” viene a ser tan solo una tendencia o caracteriza-
ción,	pero	que	no	identificaba	un	nivel	de	concreción	
curricular determinado.

Para efectos de diferenciar a cuál de las dos con-
notaciones de la categoría “nacional”, hacía referencia 
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la propuesta de diseño curricular de la educación infan-
til,	 bastaba	 revisar,	 su	 finalidad,	 contenido	 e	 implica-
ción. Y de tal ejercicio se desprende que la connotación 
de nacional, estaba referido en función de nivel de con-
creción en un marco de descentralización curricular. Y 
es en ese aspecto, donde le cabe el reconocimiento me-
ritorio en ese momento de fase de diseño curricular, de 
haber sido el primero y único antecedente de direccio-
nar con precisión hacia la descentralización y por ende 
a la transformación curricular.

La	 finalidad,	 contenido	 e	 implicación	 de	 la	
propuesta de Diseño del Currículo Nacional para los 
Niveles de Educación Inicial y Preprimario, comprendía 
–desde un análisis de forma somera- lo siguiente:

•	 Fundamentos	legales	y	filosóficos	de	la	educación	
y del sistema educativo nacional.

•	 Un componente conceptual, desde donde abor-
daba la transformación curricular como un nue-
vo paradigma. Que fue de las debilidades teóri-
cas que evidenció la propuesta de diseño, al no 
definir	cuál	era	el	paradigma	que	se	asumía,	se	
refería al “nuevo paradigma”, pero no lo enun-
ciaba, a diferencia del diseño del nivel primario 
que fue enfático por el constructivista.  

•	 Planteaba los principios y características asumidas 
como del “nuevo curriculum”, enfocadas con 
cierta limitación a la descentralización curricular, 
cuestión que conceptualmente fue mejorada en 
la versión de propuesta de diseño subsiguiente, 
correspondiente al nivel primario.

•	 Su fortaleza direccionada a la descentralización 
curricular residía en la forma en que desarro-
llaba los niveles de concreción curricular, sobre 
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la base de lo planteado por la Propuesta Marco 
General de Transformación Curricular…, am-
pliándola y manteniendo la denominación de 
los niveles como macrocurrículo, mesocurrícu-
lo y microcurrículo, por una parte y luego inte-
grando tales acepciones a la de currículos nacio-
nal, regional y local; (tratamiento que incluso no 
superó el diseño curricular del nivel primario), a 
diferencia de la propuesta de diseño curricular 
del	nivel	primario,	que	los	definió	como	los	ám-
bitos	nacional,	regional	y	local;	y	que	finalmente	
así quedaron determinándose como niveles de 
planificación	tal	como	estableció	el	acuerdo	mi-
nisterial que aprobó a ambos currículos de nivel 
educativo.

•	 Le correspondió abrir brecha con los ejes de la 
transformación curricular, se sustentó efectiva-
mente en los cuatro ejes del Diseño de la Reforma 
Educativa (vida en democracia y cultura de paz, 
unidad en la diversidad, desarrollo sostenible 
y ciencia y tecnología), y creo unos inter-ejes 
(interculturalidad, genero y valores), que pos-
teriormente variaron por otro tipo de ejes (cu-
rriculares), cuando se abordó el diseño de nivel 
primario (otro dualismo) y los componentes que 
elaboró, también fueron materia de una mayor 
precisión con la propuesta curricular del nivel 
primario.

•	 A diferencia de la propuesta de diseño del nivel 
primario –al menos la versión síntesis-, el de edu-
cación infantil incluía en su versión preliminar la 
mención del rol de los Consejos de Educación, 
como tomador de decisiones y espacio de inter-
vención activa en lo que respecta al currículo en 



Reforma o Reformismo Educativo

287

la incorporación al mismo de los elementos de la 
cultura local, regional y nacional. 

•	 Aborda la sistematización, pero en función de 
los niveles educativos, omitiendo su correlación 
en lo que respecta a los niveles de concreción cu-
rricular.

•	 Su	 aporte	más	 significativo,	 es	 cuanto	 al	 trata-
miento de las llamadas áreas de desarrollo –que 
en el nivel primario les denomina “áreas de for-
mación”-			(y	que	finalmente	se	les	designó	como	
áreas curriculares), en cuanto a que les aporta su 
descriptor, su caracterización, sus competencias 
generales de área (propias de las competencias 
del nivel nacional), y sus orientaciones didácti-
cas. Sin incurrir en la tentación de iniciar orienta-
ciones metodológicas en función de desarrollos 
de actividades de aprendizaje. Asume su condi-
ción de currículo de nivel nacional, y se abstiene 
de momento de incursionar en contextualidades 
propias de otros niveles curriculares. 
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Tratamiento de los niveles de Concreción Curricular 
en la propuesta de diseño del Currículo de Educación 
Infantil

Es el enfoque inédito en un diseño curricular en 
la historia de la educación nacional, que por primera 
vez se aborda el concepto de transformación curricular 
en función de la descentralización del currículo. Es la 
forma interpretativa que como desarrollo curricular lo-
gra completar la aproximación que planteare el Diseño 
de la Reforma Educativa, en función de una transfor-
mación de la educación del país, tan solo limitado al 
“giro curriculista”, por el que mantendrá sin afectar al 
sistema educativo, única disidencia con el Diseño de la 
Reforma.

Le corresponde a la propuesta del diseño cu-
rricular de educación infantil, abrir brecha ante la cul-
tura centralista, y apoyándose en la base que le otor-
ga la Propuesta Marco General de Transformación 
Curricular, incluye con la primacía de ser la primera 
versión curricular que incorpora los niveles de concre-
ción del currículo de la forma siguiente:
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Tabla No. 4
Cuadro comparativo de Niveles o Ámbitos de 

la Descentralización Curricular

Niveles de Concreción 
del Marco General de 

Transformación Curricular

Niveles de descentralización 
de la Propuesta de Currículo 
Nacional para los Niveles de 

Educación Inicial y Preprimario

Nivel Macrocurricular
El establecimiento de un 
currículo nacional base que 
prescriba las intenciones na-
cionales, los elementos co-
munes y las bases psicope-
dagógicas universales, para 
todos los centros educativos 
del país, con independencia 
al pueblo al que pertenez-
can.

Nivel Macrocurricular
Constituye el marco general de 
los procesos informativos y for-
mativos del Sistema Educativo 
Nacional. En este nivel de plani-
ficación	se	genera	el	Currículum	
Nacional Base, prescribiendo in-
tenciones nacionales, elementos 
comunes, y bases psicopedagógi-
cas universales que permitan lo-
grar la unidad de los Pueblos de 
Guatemala en la diversidad. 

El Currículum Nacional Base, or-
dena y permite la autorregulación 
de	otros	niveles	de	planificación,	
así como propicia la igualdad de 
oportunidades educativas para 
todos y todas, respetando los in-
tereses propios y las condiciones 
diferentes. En los primeros años 
de escolaridad, este nivel curricu-
lar será adaptado por cada comu-
nidad lingüística y sociocultural, 
con el apoyo de DIGEBI como 
dependencia especializada del 
MINEDUC.



Reforma o Reformismo Educativo

291

Nivel Mesocurricular
Un nivel intermedio de ca-
rácter regional, basado en 
las necesidades y caracte-
rísticas de los pueblos gua-
temaltecos. Se busca mate-
rializar la pluralidad del cu-
rrículo que corresponda a la 
diversidad cultural del país. 

Nivel Mesocurricular
Es un nivel intermedio, permite 
dentro	 de	 la	 flexibilidad	 del	 cu-
rrículo, generar elementos inter-
medios en lo nacional y lo local y 
adecuar el currículum base a los 
ciclos	 y	modalidades	 específicas	
de cada uno de los pueblos que 
componen la nación guatemalte-
ca.

El	 nivel	 de	 planificación	 inter-
medio, genera el Curriculum 
Regional,	 que	 toma	 o	 transfiere	
de la cultura y de la problemática 
regional, elementos para hacer el 
aprendizaje	 significativo	 y	 rele-
vante	 y	 atender	 lo	 específico	 de	
cada región y/o pueblo. 

Nivel Microcurricular
La parte del currículo que 
corresponde	 definir	 en	 el	
nivel local y del centro edu-
cativo.

Nivel Microcurricular
En	este	nivel	se	definen	dimensio-
nes para el Proyecto Educativo y 
el Proyecto Curricular, el cual se 
da a nivel municipal y a nivel lo-
cal. En este nivel se formulan los 
planes de centro educativo y de 
práctica docente.

Fuente: Análisis del presente estudio.

El desarrollo de los niveles de concreción curri-
cular, realizado en la propuesta de diseño curricular 
de	la	Educación	Infantil,	alcanzó	la	suficiente	claridad	
meridiana para fundar el nuevo concepto de descentra-
lización	curricular	que	perfilaban	tanto	 los	Acuerdos	
de Paz como el Diseño de la Reforma Educativa. Es 
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tanto así, que dado el alcance que se precisó y la ca-
pacidad de integración y sistematización que aportó, 
que en los diversos diseños curriculares posteriores, 
no	se	ha	podido	verificar	alguna	versión	que	mejore	
tal elaboración.

El planteamiento constituía la ruptura con la 
centralidad tradicional, y los precedentes que sentaba  
hacían divisar toda una conceptualización y desarrollo 
metodológico ulterior innovadores, introduciendo toda 
una gama de categorías y premisas propias de un pro-
ceso de transformación.  Desde el nivel macrocurricular  
se incluían las siguientes:

•	 Al interior de la propuesta de diseño curricular, 
a la institucionalización del Currículo Nacional 
se le adicionaba la mención de “Base”. A lo que 
cabe hacer mención, que tal agregado no es gra-
tuito. Responde a toda una connotación especí-
fica	ya	citada	en	el	presente	estudio,10 y que por 
su correlación se vuelve a precitar: la categoría 
“base” hace referencia a la necesidad de asegu-
rar el currículo común de experiencias educati-
vas propuesto como referente mínimo, del cual 
se deviene la necesaria adaptación por la escuela 
de acuerdo a las peculiares circunstancias, va-
lores y necesidades de cada población concreta. 
El currículo base, asume la categorización de 
“base”, cuando se incursiona en una descentra-
lización por niveles de concreción curricular, en 
donde desde el nivel “base”, se forman los con-
tenidos de referencia inmediata al nivel curricu-

10 Su conceptualización se citó en el capítulo de Marco Conceptual sobre la 
Reforma Educativa, transformación y descentralización curricular, tema: “Reforma 
Educativa y Currículo”.
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lar que continúa, para efectos de ir construyendo 
el proceso de sistematización de la  contextua-
lización por las unidades inmediatas dando lu-
gar a los desarrollos curriculares ya sea de nivel 
nacional-regional y de nivel regional-local. En 
consecuencia, solo cabe dentro de la epistemolo-
gía curricular concebir un currículo base desde 
la estricta dimensionalidad de la descentralidad 
curricular; por lo que cuando el currículo de 
Educación	Infantil	al	definir	el	nivel	macrocurri-
cular,	 refiere	 al	 “Currículum	Nacional	 Base”, 11 
tan	solo	omite		identificar	que	lo	nacional	alude	
a un nivel curricular, por lo que más apropiado 
desde su inicio hubiese sido distinguir la rela-
ción “Base” en función de contenidos mínimos.  

•	 Le	establece	al	nivel	macrocurricular	la	finalidad	
de prescribir intenciones nacionales, elementos 
comunes y la autorregulación de los otros ni-
veles. Tal prescripción de intencionalidad na-
cional y elementos comunes, por primera vez 
el Currículo Nacional de Educación Infantil, lo 
circunscribe como se señaló con anterioridad a 
la citación de los descriptores, caracterización, 
competencias generales de área y las orientacio-
nes didácticas de las áreas de desarrollo y/o for-
mativas.

•	 También por primera y única vez, se hace men-
ción a una fase articulativa necesaria entre el ma-
crocurrículo y los niveles subsiguientes, al hacer 

11	 	Al	 denominarse	 “Currículum	Nacional	 Base”	 como	más	 adelante	 finalmente	
quedó, se instituyó tal designación en carta patente, para nominar en el futuro 
bajo tal título toda expresión curricular, equivalente a una impropiedad a todas 
luces, puesto que la connotación de “Base” como se ha referido solo tiene cabida 
en	un	proceso	de	gestión	curricular	descentralizado,	atendiendo	a	su	finalidad	de	
identificar	un	nivel	de	concreción	determinado.	
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referencia a: “…en los primeros años de escolari-
dad, este nivel curricular será adaptado por cada 
comunidad lingüística y sociocultural…” , la que 
tiene la implicación a que durante el período de 
aprobación del currículo nacional y el ínterin del 
período de diseño, validación y socialización del 
currículo regional, mediará con las adaptaciones 
correspondientes el planteamiento nacional, el 
cual a partir que se diseña y se aprueba el currí-
culo regional, pasa tan solo a ser una referencia 
prescriptiva, y toma incidencia el currículo local.

En cuanto al nivel mesocurricular, dentro de los 
elementos fundantes se plantean: 

•	 La mediación entre lo nacional y lo local para 
efectos de adecuar el currículo regional base, a 
ciclos y modalidades propias de cada región. 
Que debe entenderse como la concreción y con-
textualización de los descriptores, caracteriza-
ción, competencias de área y las orientaciones 
didácticas de las áreas de desarrollo y/o forma-
tivas, en función de la región determinada.

•	 Es importante resaltar que incluso se hace men-
ción del Currículo Regional “Base”, connotación 
que se mantiene en la misma línea de cuando se 
analizó el “Nacional Base”, que implica un re-
ferente	más	elaborado	pero	que	no	finaliza	con	
él, sino que hace como su nombre lo indica base 
para un seguimiento de mayor concreción y de 
operatividad	definitiva,	 para	una	 región	deter-
minada.
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En cuanto al nivel microcurricular, dentro de los 
elementos fundantes se plantean: 

•	 El	surgimiento	de	dos	figuras	que	constituyen	
la	 operacionalización	 final	 de	 todo	 plantea-
miento curricular: el proyecto educativo y el 
proyecto curricular. Que constituyen las premi-
sas para la mayor apertura de la descentralidad 
curricular como lo es la autonomía escolar. Y en 
donde	se	verifica	 la	real	y	verdadera	 transfor-
mación educativa o lo que los expertos denomi-
na como la concepción de la “reforma en el aula”, 
la que depende de la capacidad de concreción 
del currículo en el aula, en donde el currículum 
regional vuelve a ser releído y reelaborado por 
las comunidades educativas de cada centro es-
colar y por cada enseñante y su alumno en cada 
aula, para efectos de su apropiada contextuali-
zación. Por su mismo carácter de primigenio el 
diseño curricular, no alcanza a diferenciar entre 
proyecto educativo y proyecto curricular, y tan 
solo logra describir al primero.

 Es así como la propia propuesta de diseño del 
Currículo Nacional de Educación Infantil, 
siendo visionaria, aporta la descripción de lo 
que  concebía como “proyecto educativo”, para 
lo cual refería:

 Con el Proyecto Educativo se pretende 
generar la participación coordinada del 
equipo de maestros y maestras, adminis-
tradores (as) educativos del municipio o 
del centro escolar que junto con la comu-
nidad como fuente de consulta, generan 
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el plan educativo municipal o institucio-
nal. Se involucran de esta manera, las ac-
ciones de desarrollo de la comunidad, los 
programas de educación inicial no escola-
rizada y otros. (2001, p. 36)

 Y para abonar en la operacionalización del nivel 
microcurricular en cuanto al proyecto educativo, 
se establecían las etapas siguientes:

•	 Establecer materiales didácticos y criterios 
comunes para su utilización en el aula.

•	 Definir	programas	y	proyectos	especiales.
•	 Tomar decisiones con relación a:
•	 Calendarización de actividades especiales,
•	 Organización de horarios y tiempos de 

aprendizaje,
•	 Reparto de materiales y espacios de trabajo,
•	 Uso de materiales de aprendizaje y au-

toaprendizaje,
•	 Modalidades de atención educativa no esco-

larizada para la atención de los niños de 0 a 
6 años.

 
El diseño incluía también lo que se denominaba 
“Procedimiento General para Concretar el Curriculum 
a Nivel Local”, el que lamentablemente se limitaba a 
una descripción conceptual, sin determinar los pasos 
o fases de todo procedimiento, lo que hubiese sido un 
referente de mayor concreción en el proceso de tran-
sición de la categoría teórica a la categoría metodoló-
gica, que a su vez hubiese abonado en los procesos de 
transferencia del macro a mesocurrículo y de meso a 
microcurrículo. 
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Con todo, tal marco conceptual fundaba la base 
teórica mínima y necesaria desde el nivel del Currículo 
Nacional, para el ulterior desarrollo del continuum de 
la descentralidad curricular. Y aportaba la diferencia-
lidad para una mejor interpretación conceptual y ma-
nejo metodológico de tal descentralización curricular, 
procurando con ello arraigar la racionalidad integrada 
de niveles y currículos o de niveles por currículos, para 
con ello ir revirtiendo la subjetividad del currículo úni-
co, centralizado o tradicional. Lo único ambiguo lo hace 
la impresión del proyecto educativo, en cuanto a no 
diferenciar el escenario municipal del de centro esco-
lar.	La	nueva	racionalidad	de	diversificación	integrada	
planteaba la categorización siguiente:

Tabla No. 5 
Correlación entre niveles y currículos en la 

descentralización

Niveles de concreciónrri Tipo de Currículo
Nivel Macrocurricular Currículo Nacional Base
Nivel Mesocurricular Currículo Regional Base
Nivel Microcurricular Currículo Local

Fuente: Análisis del presente estudio. 

Adicional a todo lo anterior, la propuesta de di-
seño curricular de Educación Infantil, desarrolló des-
criptores y caracterización de los tipos de currículo, en-
tre lo que se destaca lo siguiente:
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Currículo Nacional:

•	 Presenta las competencias marco generales de 
aprendizaje,

•	 Define	los	bloques	de	aprendizaje	que	todo	gua-
temalteco debe poseer, (contenidos, destrezas y 
valores que deben desarrollarse y fomentarse),

•	 Tiene	 carácter	 normativo,	 lo	 cual	 significa	 que	
debe tomarse como guía por todos los centros 
educativos del país,

•	 Apoya y promueve la autorregulación de los 
otros niveles de concreción curricular.

•	 Establece lineamientos generales de evaluación.

Currículo Regional:

•	 Su propósito fundamental es orientar y transferir 
la aplicación del Currículo del Nivel Nacional al 
nivel local y viabilizar su aplicación.

•	 Sistematiza los conocimientos y otros compo-
nentes lingüísticos, étnicos y culturales propios 
de la región para promover un aprendizaje sig-
nificativo	y	relevante.

Currículo Local:

•	 Constituye el escenario en donde se desarrolla el 
currículo.

•	 Tiene como propósito fundamental operativizarlo 
en el ámbito local tomando en cuenta las variables 
socioculturales de la localidad y las necesidades 
e intereses de los educandos.

•	 Integra en el Proyecto Educativo de Centro 
Escolar, el Currículo Nacional.



Reforma o Reformismo Educativo

299

•	 Se desarrolla con la participación de la comuni-
dad, lo que permite incorporar los requerimien-
tos de los padres de familia así como los aportes 
de las organizaciones locales.

Finalmente retoma de la Propuesta Marco 
General de Transformación Curricular, los aspectos que 
en general  hacen permisibles los niveles de concreción 
del currículo, con variantes mínimas. 

Propuesta de Curriculum Intercultural para la 
Educación Primaria

Sobre la base proporcionada por el Marco General 
de Transformación Curricular…, y la primera experien-
cia de diseño curricular de la Educación Infantil, se ela-
boró la propuesta de Currículum Intercultural para la 
Educación Primaria, (2002) cuya orientación se asumía 
multicultural e intercultural, siendo su factor principal 
la transformación curricular, la cual describía como: “el 
componente de la Reforma Educativa que participa de 
las características de la misma en el sentido de consi-
derarla	como	un	proceso	político,	técnico,	científico	y	
cultural.	De	estas	características	se	infiere	su	naturale-
za gradual y dinámica, la toma de decisiones políticas 
que lo hagan posible, la utilización de conocimientos 
científicos	 y	 tecnológicos	 y	 la	 pertinencia	 cultural	 en	
relación con la sociedad donde se desarrolla.”  (p. 4) 
Agregaba el párrafo: “La Transformación Curricular se 
desarrolla dentro del contexto de cambios profundos 
en todo el sistema educativo, implica nuevas y mejores 
formas de cómo enfocar el problema educativo nacio-
nal.”  Lamentablemente tal agregado sin percatarse era 
difícil de alcanzarse, ya que si bien planteaba con pre-
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cisión la transformación curricular, pues la derivaba 
de una descentralidad curricular, el denominado “giro 
curricular” que se había adoptado, por el cual no se 
preveía introducir cambios en el sistema, deparaba un 
modelo que si bien propiciaba niveles curriculares lo 
preveía dentro  de un sistema que no alteraba sus es-
tructuras vigentes. Todo lo cual negaba precisamente 
lo que se aspiraba: cambios profundos en todo el sistema 
educativo.

Dentro de los aspectos citados que abarcaban la 
transformación curricular, estaban: (p. 4)

•	 Organización del Sistema Educativo Nacional por 
niveles, ciclos y etapas (que respondía a la con-
servación de la misma estructura sistémica de-
pendiente del determinismo curricular), o sea el 
currículo determinando al sistema.

•	 Un nuevo paradigma curricular,
•	 Nuevas estrategias de diseño y desarrollo curricu-

lar (manifestación del “giro curricular”),
•	 Sustitución	de	los	principios,	finalidades,	conte-

nidos anteriores por otros de mayor actualidad 
y que responden a las demandas del contexto 
sociocultural.

La propuesta de diseño curricular, desde la edi-
ción de síntesis de la propuesta (julio 2002) respondió a 
los requerimientos técnicos de un Currículum Nacional 
Base, llenando sus características, salvo con la omisión 
de no incluir los bloques de aprendizajes mínimos (ver-
sión síntesis). El referido documento contempló la nor-
mativa, integrada por los marcos ideológico, legal y po-
lítico, desde donde se desprendían los:
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•	 Fundamentos	curriculares	 (filosófico,	 sociológi-
co, antropológico, psicobiológico y pedagógico. 
Principios, políticas y características del currícu-
lo).

•	 Fines de la educación nacional
•	 Imagen objetivo del sistema educativo 
•	 Ejes de la Reforma Educativa
•	 Descentralización curricular
•	 Leyes	específicas

Adicionalmente integraba las “áreas de forma-
ción”12, del Curriculum para el nivel de primaria, pero 
desarrollándolas a nivel solo de competencias (marco, 
eje, área) así mismo incluía la relación entre los ejes 
transversales en correspondencia con los ejes de la 
Reforma Educativa y los componentes que se derivan.

En materia de transformación y descentraliza-
ción curricular, el documento que contenía la síntesis 
de la Propuesta de Currículum del nivel primario, reali-
zaba un planteamiento no con la amplitud del formula-
do por el diseño curricular de Educación Infantil, pero 
no	por	ello	significativo	y	que	se	sumaba	en	aporte	al	
escenario de descentralización curricular que se había 
iniciado a construir, todo lo que hacía avizorar que la 
Reforma Educativa se podía encaminar a ser realmente 
transformadora, y que por primera vez en la historia de 
la educación guatemalteca se iba en ruta de posibilitar 
la descentralización curricular.

Es así como al preguntarse en el documento sín-
tesis del diseño curricular para el nivel primario: ¿Para 
qué descentralización curricular?, se proponía como 

12		Denominación	con	la	que	se	sustituye	a	las	identificadas		en	la	teoría	curricular	
anterior como asignaturas, materias o cursos, y que por parte el diseño curricular de 
la	Educación	Infantil,	denomina:	“áreas	de	desarrollo”,	y		que	finalmente	quedaron	
como “áreas curriculares”. 
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respuesta: “La descentralización curricular tiene como 
finalidad	 atender	 a	 la	 población	 estudiantil	 con	 una	
educación escolar de calidad y pertinencia cultural y 
lingüística en todos los ciclos, niveles y modalidades 
educativas de los subsistemas escolar y extraescolar”. 
“Toma como base los conceptos básicos que orientan el 
proceso de Reforma Educativa, las demandas y aspira-
ciones de los distintos sectores, pueblos y culturas que 
conforman Guatemala.” (2002, p. 83)

Seguidamente, al preguntarse: “¿Cuáles son sus 
propósitos?”, se respondía: “Promover un Curriculum 
pertinente,	flexible	y	perfectible	con	la	participación	y	
gestión de las personas, propiciando el desarrollo per-
sonal y local.” 

Luego el citado documento traslada a describir 
los factores o componentes que son los que fundamen-
tan y caracterizan la real y verdadera descentralización 
curricular, que en la doctrina se le denomina unida-
des subnacionales, que a nivel comparado se les co-
noce como niveles de concreción, que es el que adop-
ta la propuesta de Marco General de Transformación 
Curricular, y que al trasladarse a la propuesta del di-
seño del Curriculum Intercultural de Nivel Primario, 
se les denomina como ámbitos en que se determina la 
descentralización curricular. Siendo estos: el nacional, 
el regional y local, que varían de las menciones de ma-
crocurrículo, mesocurrículo y microcurrículo deveni-
das del Marco General de Transformación Curricular, 
y de la propuesta de diseño curricular de la Educación 
Infantil, que incluso había asumido ambos desde el 
enfoque integral de niveles de concreción y de currí-
culos,	y	que	finalmente	quedaría	como	niveles	de	pla-
nificación	curricular.	
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Como	 puede	 verificarse	 la	 sistemática	 curricu-
lar se iba perdiendo desde lo meramente conceptual, 
las categorías de descentralidad que por ser transver-
sales para el diseño curricular por niveles, perdían co-
hesión en su denominación, conceptualización e iden-
tidad al producirse el tránsito de los niveles Inicial y de 
Preprimario al de Primaria.

Para efectos de análisis comparativo entre las 
conceptualizaciones iniciales de la propuesta de diseño 
del Currículo Nacional para los Niveles de Educación 
Inicial y de Preprimaria y la propuesta de Currículum 
Intercultural para la Educación Primaria, en relación a 
los niveles o ámbitos de descentralización curricular, se 
formula la presente tabla comparativa.

Foto No. 12
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Tabla No. 6
Cuadro comparativo de Niveles o Ámbitos 

de la Descentralización Curricular de los Diseños 
Curriculares de Educación Infantil y Primaria

Niveles de Concreción de 
la Propuesta de Currículo 
Nacional para los Niveles 

de Educación Inicial y 
Preprimario

Ámbitos de descentralización 
de la Propuesta de Currículum 
Intercultural para la Educación 

Primaria

Nivel Macrocurricular
Constituye el marco general 
de los procesos informati-
vos y formativos del Sistema 
Educativo Nacional. En este 
nivel	 de	 planificación	 se	 ge-
nera el Currículum Nacional 
Base, prescribiendo inten-
ciones nacionales, elementos 
comunes, y bases psicopeda-
gógicas universales que per-
mitan lograr la unidad de los 
Pueblos de Guatemala en la 
diversidad. 

El Currículum Nacional Base, 
ordena y permite la autorre-
gulación de otros niveles de 
planificación,	 así	 como	 pro-
picia la igualdad de oportuni-
dades educativas para todos 
y todas, respetando los intere-
ses propios y las condiciones 
diferentes. En los primeros 
años de escolaridad, este nivel 
curricular será adaptado por 
cada comunidad lingüística y 
sociocultural, con el apoyo de 
DIGEBI como dependencia 
especializada del MINEDUC

Ámbito Nacional
Constituye el marco general del 
proceso educativo. En este ni-
vel	 de	 planificación	 se	 genera	 el	
Currículum Nacional, que pres-
cribe intenciones nacionales, ele-
mentos comunes, y bases psicope-
dagógicas universales y otras pro-
venientes de las culturas del país 
para fomentar la unidad en la di-
versidad. Con ello el Curriculum 
Nacional establece el proyecto de 
una Nación, multiétnica, multicul-
tural y multilingüe.

El Currículum Nacional tiene el 
carácter normativo, lo cual signi-
fica	que	establece	los	lineamientos	
dentro de los cuales deben funcio-
nar todos los centros educativos 
del país, y se encuentran respues-
tas a los intereses, a los derechos 
y a las condiciones propias de los 
pueblos.
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Nivel Mesocurricular
Es un nivel intermedio, per-
mite	dentro	de	la	flexibilidad	
del currículo, generar elemen-
tos intermedios en lo nacional 
y lo local y adecuar el currícu-
lum base a los ciclos y modali-
dades	específicas	de	cada	uno	
de los pueblos que componen 
la nación guatemalteca.

El	nivel	de	planificación	inter-
medio, genera el Curriculum 
Regional, que toma o trans-
fiere	de	la	cultura	y	de	la	pro-
blemática regional, elemen-
tos para hacer el aprendizaje 
significativo	 y	 relevante	 y	
atender	 lo	 específico	de	 cada	
región y/o pueblo.

Ámbito Regional
Se	refiere	este	ámbito	al	curriculum	
que se estructura para que sea del 
conocimiento y práctica de todos 
los estudiantes de determinada 
región, de manera gradual, según 
ciclos	y	niveles	educativos.	Refleja	
la imagen social, económica, cultu-
ral y lingüística de la región y de la 
Guatemala multicultural. 

Nivel Microcurricular
En	 este	 nivel	 se	 definen	 di-
mensiones para el Proyecto 
Educativo y el Proyecto 
Curricular, el cual se da a ni-
vel municipal y a nivel local. 
En este nivel se formulan los 
planes de centro educativo y 
de práctica docente.

Ámbito Local
Se	 refiere	 este	 ámbito	 al	 curricu-
lum estructurado para que sea del 
conocimiento y práctica de todos 
los estudiantes de determinada lo-
calidad.	Refleja	de	manera	gradual	
según los ciclos y niveles educati-
vos, la imagen social,  económica, 
cultural y lingüística de la comu-
nidad local.
El curriculum local se integra con 
los componentes que han sido di-
señados para el nivel nacional y 
regional, más las características y 
necesidades de la localidad. En su 
mayor parte el currículum para la 
localidad ha sido diseñado en el 
nivel regional y será de aplicación 
inmediata en este ámbito local.

Fuente: Análisis del presente estudio.
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En cuanto a la propuesta del Currículo 
Intercultural, y al margen de algún enfoque curricular 
reduccionista, por el que se vincula al currículo como 
asunto meramente estudiantil, con lo que se equipara 
currículo a plan o programa de estudios, concepción 
superada del currículo; desde el alcance situacional 
de	 la	propuesta,	se	consolida	suficientemente	 los	 fun-
damentos de la descentralización curricular transfor-
madora, y esa sola caracterización hace de la Reforma 
Educativa, un proceso distinto, innovador, emergente e 
inédito frente a la hegemonía de la tradición curricular 
centralizadora.

Tan es así que al interno del diseño, las caracte-
rísticas del currículo que le fuesen asignadas, respon-
den a un grado de coherencia y pertinencia muy bien 
direccionada con la estructura de la descentralización 
curricular propuesta. Tal ejercicio de formulación mejoró 
diametralmente la descripción de las mismas caracterís-
ticas provenientes del diseño curricular de la Educación 
Infantil.  A saber: (2002, p. 24)

•	 Característica Integral: Se da una articulación en-
tre los diferentes niveles de la estructura curri-
cular, lo cual se logra por la orientación que dan 
las competencias marco a ejes y a áreas, además 
éstas últimas se articulan entre sí gracias a las 
áreas de formación: destrezas y aprendizaje y 
formación ciudadana.

•	 Característica Flexible: Permite una amplia gama de 
adaptaciones y concreciones, según los diferentes 
niveles	de	planificación	y	contextos	en	donde	ope-
ra. Por lo tanto puede ser enriquecido, ampliado o 
modificado,	para	hacerlo	manejable	en	diferentes	
situaciones y contextos sociales y culturales.
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•	 Característica Participativa: Genera espacios para 
la participación de todos los sectores sociales 
y Pueblos del país en la toma de decisiones en 
distintos órdenes. 

Se hace necesario comentar lo relativo a la carac-
terística “integral”, puesto que asemeja a la “varilla de 
dirección” del proceso de Reforma Educativa, contiene 
la síntesis de la esencia de la descentralización curricu-
lar; y todo lo que horas de debates, de eventos, de con-
sultas  y de formulación de documentos no pudieron 
lograrlo, breves líneas descriptoras de una caracterís-
tica	alcanzan	a	definirlo.	Dentro	de	tal	descripción,	se	
introduce las categorías teóricas siguientes:13

•	 Articulación entre diferentes niveles,
•	 Estructura curricular, (que encuentra su desarrollo 

como categoría metodológica en los niveles de 
concreción o ámbitos descentralizantes),

•	 Articulación de competencias marco a ejes y a 
áreas,

•	 Articulación de áreas curriculares y áreas de 
formación.

Es precisamente tal articulación desde los ejes 
de la Reforma Educativa, contenidos en el Diseño de 
la misma, (vida en democracia y cultura de paz, uni-
dad en la diversidad, desarrollo sostenible, y ciencia 
y tecnología), que como   ideas fuerza en forma inte-
grada proporcionan desde su origen direccionalidad y 
orientación a la Reforma, de donde se generan los ejes 
13	 Cabe	 hacer	 mención	 como	 se	 hará	 en	 el	 apartado	 específico,	 que	 tales	
características	 curiosamente	 en	 el	 siguiente	 período	 en	 donde	 se	 oficializa	 en	
definitiva	del	Curriculum	Nacional	Base,	se	invisibilizan,	reduciéndose	a	simples	
menciones suprimiéndose su descripción.  
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del currículo y estos se articulan a los cuatro tipos de 
competencias (marco, de eje, de área, de etapa), y  es-
tas competencias integradas se articulan a las áreas de 
formación.	Todo	ese	proceso	derivador	lo	identifica	ple-
namente la característica “Integral” o de integralidad. 
Pero	lo	significante	y	relevante	de	tal	identificación	es	
que lo hace en función de todo un proceso articulador 
a la estructura curricular por niveles. A gran diferen-
cia de los diseños curriculares posteriores, cuya lectura 
orientó tal articulación centrada y agotada a solo el di-
seño del Curriculum Nacional Base.14 

De la tabla siguiente, se desprende que tanto la 
propuesta de Currículo Nacional para la Educación 
Infantil, como el Currículum Intercultural para la 
Educación Primaria -en su versión de síntesis-, hasta 
ese momento planteaban (aunque con diferencias entre 
sí), una correcta lectura de la articulación de los ejes del 
Diseño de la Reforma Educativa, con los ejes del currí-
culo interpretados desde el nivel nacional, y pendiente 
de articularse en su derivación con los niveles curricu-
lares subsiguientes. 

La síntesis de propuesta del Curriculum 
Intercultural conjuntamente a la propuesta de diseño 
del Currículo Nacional de Educación Infantil, en sus 
aportes sobre la conceptualización de la descentraliza-
ción curricular en cuanto a los ámbitos o niveles de con-
creción, realizaron de uno a otro la continuidad teórica 
básica, para el seguimiento y construcción de las cate-
gorías metodológicas de la descentralización curricular, 
aunque	la	especificación	de	la	ruta	a	seguir	para	la	im-

14 Tal proceso disímil de lectura interpretativa de la articulación de ejes, competencias 
y	áreas,	por	su	impacto	específico	es	objeto	de	un	análisis	por	aparte.
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plementación del nivel subsiguiente haya sido una de 
las principales omisiones. 

Fuente: Propuesta de Curriculum Intercultural para la Educación 
Primaria (2002, p. 34)
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El Curriculum Intercultural, al incorporar las ca-
racterísticas del ámbito nacional, las hace de un enuncia-
do diferente a las del Currículo Nacional de Educación 
Infantil, pero no por ello incongruentes, aunque con 
menos peso descentralizante y por lo mismo con más 
tendencia a la centralidad, mismas que al citarse corres-
ponden a las siguientes: (2002, p. 84)

•	 Establece las bases de una sólida formación para 
obtener una mejor calidad de vida y para el de-
sarrollo y enriquecimiento de todos los pueblos 
del país.

•	 Integra los conocimientos, la tecnología y los va-
lores de las culturas y pueblos que conforman el 
país, con los de las culturas del mundo. 

•	 Propicia la valoración de las distintas culturas 
de los pueblos de nuestro país y las del resto del 
mundo.

•	 Establece competencias de aprendizaje que to-
das y todos los estudiantes del país deben desa-
rrollar. Estas competencias responden a la mul-
ticulturalidad guatemalteca, a las tendencias del 
saber universal y al desarrollo de valores y des-
trezas para la convivencia armónica. Para ello fo-
menta la sistematización de los conocimientos y 
componentes culturales de cada uno de los pue-
blos del país.

•	 Utiliza la lengua materna como medio de apren-
dizaje y como objeto de estudio. Además impul-
sa el aprendizaje de una segunda y una tercera 
lengua.
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Tales características pretendían hacer explíci-
ta la orientación multicultural e intercultural que el 
Currículo inicialmente asumía, y que había proyectado 
su titulación de “Currículum Intercultural”, sin embar-
go tal denominación fue transitoria, ya que respondía 
más a las acostumbradas correlaciones de fuerza al in-
terno del proceso de la Reforma Educativa, que a una 
precisión	definitoria	en	función	de	la	descentralización	
curricular. 

Barillas E. (2001) como principal funcionario 
curricular, sostenía una visión particular al respecto, 
expresando que: “…si bien es necesario apuntalar que 
cada	pueblo	 tenga	un	nivel	 curricular,	 que	 refleje	 sus	
características y demandas, también lo es que el currí-
culo	nacional	base	sea	el	reflejo	de	la	diversidad	socio-
cultural de la nación. Reviste especial importancia se-
ñalar, en ese sentido, que la interculturalidad no es un 
criterio solamente para los pueblos indígenas sino para 
todas y todos los guatemaltecos”. (p. 25)

Foto No. 13
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La propuesta curricular intercultural, en cuanto 
al ámbito regional, prescribía las fuentes para su plani-
ficación,	siendo	estas:

•	 Curriculum Nacional
•	 Características, necesidades y aspiraciones de la 

región sociolingüística
•	 Componentes culturales comunes para las co-

munidades sociolingüísticas
•	 Características locales: municipio, ciudad
•	 Principios psicopedagógicos vigentes.

Y en cuanto al rol -como se le denominó- que 
juega	el	curriculum	regional	en	el	ámbito	local,	se	definió	
como: “el de presentar y estudiar las características de la 
comunidad sociolingüística para consolidar la identidad 
étnica, hacer efectivo el uso real de las lenguas (una 
materna y una como segunda lengua) de la región en el 
centro educativo y apoyar la construcción del proyecto 
de vida de determinada región; vinculando al proyecto 
de sociedad que los guatemaltecos desean tener.” 

Y se agregaba, “En este ámbito local, solamente 
se dotará a los docentes y otros sectores locales de los 
principios y estrategias que permitan tratar e incorpo-
rar los componentes culturales, conocimientos, institu-
ciones, tecnología, producción, necesidades y aspira-
ciones de las personas que viven en la localidad sede de 
los centros educativos.” (2002, p. 85)

El enfoque del currículo regional, era eviden-
te no alcanzaba la precisión que le había aportado el 
Currículo Nacional de Educación Infantil; y se diferen-
ciaba en que el Currículum Intercultural de Primaria se 
decantaba por la modalidad sociolingüística. De igual 
forma se omitía que la concreción curricular en el ám-
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bito local se construye precisamente con el “proyecto de 
centro”, desde la correlación con el currículo regional, 
como	 forma	garante	de	verificar	 el	 grado	máximo	de	
apertura	y	flexibilidad	en	 la	medida	en	que	posibilita	
una amplia gama de adaptaciones y concreciones cu-
rriculares en función de las variables que concurren en 
cada centro educativo.

Más al margen de las precisiones propias de las 
categorías metodológicas, como desarrollo de las cate-
gorías teóricas, el alcance del currículo regional en el 
ámbito local, aunque limitado, se había logrado hacer 
inclusivo en el diseño curricular y conceptualmente 
orientaba su posicionamiento como un nivel que venía 
a visualizar la descentralización curricular. 

En cuanto a la descentralidad curricular a nivel 
local,	entre	las	fuentes	que	se	citan	para	su	planificación,	
la propuesta curricular intercultural contemplaba:

•	 Curriculum Nacional,
•	 El Curriculum de la Región Sociolingüística,
•	 Características locales próximas,
•	 Los intereses de los sectores locales,
•	 Principios psicopedagógicos y las etapas 

evolutivas de los educandos,
•	 Estrategias de incorporación de lo local. 

Desde la concepción del currículo local, ya se 
había alcanzado su materialización como se ha venido 
apuntando a través del Proyecto Curricular de Centro 
(PCC), sin embargo todavía cabía imprecisión en cuan-
to a asumirse como el conjunto de actuaciones articula-
das entre sí y compartidas por el equipo docente de un 
centro educativo, mediante el cual se concretan y desa-
rrollan las intenciones y prescripciones generales conte-
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nidas en el CNB y en el currículo regional. Estaba aún 
distante su concepción como el instrumento que hace 
explícito el proyecto educativo de un centro educativo, 
en cuanto a una realidad concreta, dándole coherencia 
y continuidad, y que es en donde ya cabe la contextua-
lización sociolingüística; alcanzando con ello la efectiva 
transformación	curricular,	fin	 intrínseco	de	 la	descen-
tralización del currículo.

Cabe	finalmente	en	este	apartado	hacer	mención	
que desde el marco referencial, una de las políticas gu-
bernamentales de mayor coherencia con la descentra-
lización educativa, fue la del Gobierno del FRG, en el 
período 2000-2004, en la misma se contempló la descen-
tralización desde su ámbito curricular y desde el admi-
nistrativo. Lamentablemente en la práctica tal política 
no	se	alcanzó	a	verificar,	 las	alianzas	y	 las	estrategias	
no funcionaron en dirección a las políticas trazadas, y 
los resultados algunos se incumplieron y otros fueron 
contraproducentes.

Tal política educativa gubernamental en mate-
ria de descentralización formuló el siguiente plantea-
miento:

Política: calidad / excelencia
Objetivo. Transformar el currículo, con criterio de perti-
nencia y relevancia asociados con el pluralismo cultu-
ral, en la perspectiva de una educación con calidad

Resultado esperado: Descentralización curricular, con per-
tinencia a las necesidades educativas de las regiones lin-
güísticas, respetando la unidad en la diversidad.

Área mayor de política: Modelo curricular descentraliza-
do, pertinente a las necesidades educativas de las re-
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giones lingüísticas y respetando la unidad en la diver-
sidad, en aplicación a partir del 2002.

Política: democratización
Objetivo: Modernización, Desconcentración y 
Descentralización del Sistema Educativo, en El Marco 
de las Reformas Del Estado.

Resultado esperado: Organización del consejo local, mu-
nicipal, departamental y nacional de educación.

Área mayor de política: Consejos de Educación, a nivel lo-
cal, municipal, departamental y nacional, organizados 
y funcionando durante el período, así:

1 Consejo Nacional
22 Consejos Departamentales
331 Consejos Municipales  y por lo menos, 5,000 
Consejos locales

Tal visión de política gubernamental en materia 
educativa se diseñó con una mirada orientada a una 
necesidad de descentralizar, sin embargo, se le apostó 
a	una	figura	cuya	competencia	orgánica/institucional,	
como lo son los consejos de educación, no constituían 
el factor garante para tal propósito. Para el logro de 
la descentralidad curricular, la andadura era la que se 
había iniciado a diseñar con los niveles de concreción 
curricular, a través de un ámbito sistémico. Es así como 
los resultados alcanzados y transferidos a las transiciones 
gubernamentales que se sucedieron no respondieron a 
la congruencia de la política presentada, debido a su 
procedencia más corporativa que sistémica, su alcance 
fue cortoplacista y solo introdujo más fragmentación 
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de la gestión de la Reforma Educativa, entre quienes 
interpretaban la descentralización curricular desde el 
enfoque técnico de los niveles de concreción, y quienes 
desde el enfoque político/gremial lo hacían desde los 
consejos. 

Finalmente lo que se obtuvo marcó un derrotero 
en la Reforma Educativa, que la orientó a un enfoque 
muy distanciado a lo previsto en los propios Acuerdos 
de Paz y en la aproximación del Diseño de la Reforma 
Educativa.	Tal	los	casos	identificados	como	el	“giro	cu-
rriculista”, por el cual la Reforma declinó transformar-
se sistémicamente, y se orientó hacia una reforma tipo 
curricular; la ruptura por la que dé estatal pasa a ser 
un proceso gubernamental; así como la profundización 
de la ruptura por la que se distancia del Diseño de la 
Reforma Educativa. A pesar de ello, desde las instancias 
técnico-curriculares del MINEDUC, se hizo un esfuerzo 
por retomar la política gubernamental de descentraliza-
ción curricular, y de desvincularla en buena medida del 
planteamiento de los consejos de educación –fracaso 
absoluto de la política gubernamental de descentrali-
zación	administrativa-,	y	fue	así	como	con	la	suficiente	
congruencia se pudieron aportar las propuestas de di-
seños de los Currículos Nacional de Educación Infantil 
e Intercultural del Nivel Primario, como las iniciativas 
que posibilitaron marcar la mayor proximidad obteni-
da en materia de descentralidad curricular, la que me-
diante otro viraje del todo inexplicable, desde un nueva 
transición gubernamental, se revirtió en cuanto a lo al-
canzado,	lo	que	vino	a	determinar	en	definitiva	la	situa-
ción que llegó a prevalecer en materia curricular, hasta 
la fecha. 
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LA DESCENTRALIDAD CURRICULAR GIRA A LA 
CENTRALIDAD CURRICULAR

Luego que desde tres instrumentos, como lo fue-
ron la “Propuesta Marco General de Transformación 
Curricular y Perfeccionamiento del Recurso Humano”, 
el Currículo Nacional para los Niveles de Educación 
Inicial y Preprimario y la “Propuesta de Curriculum 
Intercultural para la Educación Primaria”, -versión sín-
tesis-, se formulara todo un desarrollo conceptual co-
herente en cuanto a la descentralización curricular, con 
miras a la concreción de la transformación curricular, y 
que fuese un planteamiento que llegó hasta mediados 
del	año	2002	en	la	educación	infantil	y	hasta	finales	del	
año 2002 en el nivel primario. 

Sorpresivamente a mediados del 2002 y luego a 
principios del 2003, el currículo de la educación infan-
til, cuyo diseño curricular se veía como el más sólido 
en la conceptualización de la descentralidad curricular 
por medio de los niveles de concreción del currículo, 
empieza a dar las primeras muestras de un “quiebre de 
postura”, y el avance conceptual obtenido empieza a 
diluirse y de nuevo se da el surgimiento de la cultu-
ra centralista, por la que abruptamente se da el salto a 
la tentación de siempre de formular desarrollos de los 
currículos de nivel nacional, que es lo mismo a marcar 
de arriba hacia abajo el aprendizaje mediante guías u 
orientaciones	metodológicas,	con	lo	que	se	termina	fi-
jándolos como currículos únicos y centrales, teniendo 
como efecto la invalidación de la necesidad de conti-
nuidad curricular que es la demandada por  descentra-
lidad curricular.      

Es así como durante el año 2002, se empiezan a 
elaborar desde el nivel central los módulos de orien-
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taciones curriculares para 4, 5 y 6 años, y a inicios del 
año 2003, se lanza la denominada “Guía Metodológica 
para la Aplicación del Currículo de Educación Infantil”, 
exponiendo que “uno de los propósitos de esta guía es 
encausar al agente educativo en la aplicación del nuevo 
currículo, así como articular las acciones de Desarrollo 
Profesional con las de Transformación Curricular.” (2003, 
p. 1) En el mismo 2003 le proseguiría de igual forma el 
nivel primario, elaborando Orientaciones Curriculares 
e incluso una Guía de Actividades, denominada la 
“Reforma Educativa en el Aula”, canalizada a través del 
proceso de desarrollo profesional del magisterio. 

Desde el ejercicio hermenéutico del presente es-
tudio, no fue posible precisar la causa o las condicio-
nantes –si estas existieron- del porqué todo un plantea-
miento conceptual sobre la transformación y descen-
tralización curricular, dio un viraje abrupto a partir de 
su interpretación metodológica. Lo que sí es factible, es 
identificar	 discontinuidades	 concretas	 situadas	 como	
contradicción entre la categorización conceptual y su 
correlación en cuanto a la categorización metodológi-
ca/operacional, que produce que el avance en materia 
de descentralización curricular no pueda ser sostenido 
ni sustentable, y como efecto de ello causa la ruptura 
entre la categorización teórica y la metodológica del 
diseño	 curricular,	 misma	 que	 se	 identificará	 precisa-
mente como la quinta ruptura en el proceso general de 
la Reforma Educativa, y la segunda en el presente pe-
ríodo. 

Como se indicó desde el análisis del primer pe-
ríodo del proceso de la Reforma Educativa, en el mismo 
se	 identificó	como	tercera	ruptura,	 la	 irrupción	 inicia-
da  en el plano conceptual entre la descentralización 
el currículo, y el continuismo de la centralización del 
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mismo. En este segundo período tal ruptura conceptual 
se	termina	de	verificar	marcándose	en	el	momento	cua-
litativo de transferir las categorías teóricas a categorías 
metodológicas,	en	donde	se	configura	la	“ruptura teóri-
ca/metodológica”, misma que termina por profundizarse 
en el venidero tercer período. Ruptura consistente en 
las discontinuidades situadas entre la categorización 
teórica/conceptual y su articulación en cuanto a la ca-
tegorización metodológica/operacional, y que permite 
identificar	 los	puntos	nodales	siguientes	 -entre	otros-,	
donde	se	verifica	tal	ruptura:

•	 Habida cuenta la cultura centralista, el aborda-
je de la sistematización curricular, se percibe y 
se formula desde la concepción tradicional que 
la opera solo en función de los niveles educati-
vos; sin embargo, para efectos de la sistematiza-
ción curricular descentralizada se precisa de que 
ésta se conciba  dual: tanto en función de niveles 
educativos como en función de niveles de con-
creción curricular. De forma tal, que los diseños 
curriculares analizados, fueron capaces de mar-
car conceptualmente la categorización teórica de 
la descentralidad curricular, pero al momento de 
dar el salto cualitativo a la elaboración metodo-
lógica, la interpretaron solo desde la visión de la 
sistemática de los niveles educativos, y con ello 
centralizaron la gestión curricular, invisivilizan-
do los niveles para la concreción curricular y por 
consiguiente orientando un desarrollo metodo-
lógico pensado únicamente desde niveles educa-
tivos, lo que inevitablemente lo hacía verticalista 
y por ende centralista.  
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•	 Privó una interpretación unilateral desde la ra-
cionalidad centralizadora sobre la articulación 
de los ejes (las idea fuerza) del Diseño de la 
Reforma Educativa, en función de la sistemati-
zación curricular por niveles educativos; lo que 
llevó a que su procesamiento se articulara a ejes 
curriculares,	 competencias,	 componentes	 y	 fi-
nalmente a áreas de formación (asignaturas) de-
sarrollados en un nivel educativo determinado 
(por ejemplo primaria). 

 En contrario a una interpretación de racionali-
dad descentralizadora, cuyo proceso de deri-
vación contempla la articulación de los ejes en 
función no solo de los niveles educativos sino 
también de los niveles de concreción curricular.  
Diferenciación que se ubica en la formulación de 
competencias, de forma que la diversa categori-
zación de competencias (marco, de eje, de área, 
de etapa), desde el nivel de concreción nacional 
tienen el carácter únicamente normativo, por lo 
que no procede agotarse en un nivel educativo 
determinado, sino que requiere desarrollarse en 
el nivel curricular inmediato que correspondería 
al regional o mesocurricular; y que fue precisa-
mente lo que se obvió hacer y al limitarlo solo en 
función de los niveles educativos se direccionó 
el proceso al plano centralizador. 

•	 Como derivado de la interpretativa del proce-
so articulador anterior, las áreas de formación 
(asignaturas) se desarrollan desde la racionali-
dad centralizadora en el nivel educativo, desa-
rrollo que no se limitó a  descriptores, competen-
cias generales y contenidos mínimos a nivel na-
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cional; y por el contrario, se llevan a desarrollos 
de	 tal	especificidad	metodológica	que	 incluyen	
orientaciones curriculares o guías metodológi-
cas, textos de estudio, estrategias de aprendizaje 
hasta actividades en el aula; que inducen a todo 
un proceso de anticipación contextual, que pro-
duce el efecto de hegemonización de la centrali-
dad curricular, lo que hace inválido la necesidad 
de transferir, articular, derivar o simplemente 
crear otros niveles curriculares más allá de la 
centralidad del currículo.

 El efecto de hegemonía de la centralidad curri-
cular, llega a interpretar a la categoría nacional 
como visión o enfoque de lo nacional, no como 
nivel curricular, en cuya función corresponde al 
nivel “base”, y que su complementarización e in-
tegración	final	solo	se	posibilita	por	la	existencia	
de otros niveles, de lo contrario deja de ser base.   

 Por su parte la racionalidad descentralizadora, 
concibe las áreas de formación (asignaturas), en 
función de bloques de aprendizaje (contenidos, 
destrezas, hábitos y valores) mínimos, referentes 
y a su vez obligatorios (lo que todo guatemal-
teco y guatemalteca, requieren saber, practicar, 
experienciar, en suma poseer), en el sentido que 
como referente nacional los subsiguientes nive-
les curriculares deben impregnarse del mismo, a 
partir de lo cual se sucede la concreción contex-
tual de tales áreas de formación.

•	 Ausencia aplicativa en el salto o transición de la 
categorización teórica a la categorización meto-
dológica, de la noción o categoría de “estructura 
curricular”, misma que dentro de la racionalidad 
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descentralizadora, constituye el factor posibilita-
dor del  desarrollo como categoría metodológica 
de los niveles de concreción o ámbitos descentrali-
zantes. Al no estar presente en los desarrollos me-
todológicos la categoría de estructura curricular, 
prevalece la racionalidad centralizadora, porque 
ésta no necesita de estructura para implementar 
procesos curriculares, ya que su modelo responde 
al esquema único equivalente al currículo central, 
cuyos efectos los surte de arriba-abajo en forma 
verticalista.

 Los efectos de la no implicación de la categoría 
de “estructura curricular”, luego del diseño 
curricular son los siguientes:

•	 El Currículo Nacional –no Base-, pasa a 
constituir el escenario en donde se desarrolla 
el currículo, desplazando y/o absorbiendo 
consecuentemente los espacios de desarrollo 
curricular tanto a nivel regional como local.

•	 El Currículo Nacional, dejar de ser nivel base, 
ya que en lugar de promover la autorregulación 
de los otros niveles curriculares, los absorbe 
al grado de invisibilizarlos.

•	 Se desvanece el carácter normativo y pres-
criptivo de todo nivel de concreción nacional, 
al dejar de establecer lineamientos generales, 
de guiar intenciones nacionales y de formu-
lar elementos comunes, debido al efecto con-
centrador de un currículo que lo abarca todo 
y en donde la diversidad por consiguiente se 
ve reducida.
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Como colofón del presente período guberna-
mental, se emite el Acuerdo Ministerial  No. 971 de fe-
cha 26 de noviembre del 2003, el cual en su artículo 1: 
“autoriza los nuevos planes de estudio, incluidos en la 
transformación curricular, de la Educación Infantil en 
sus niveles Inicial, Preprimario y Primario, fundamen-
tados en una nueva visión de país acorde al diseño de 
la Reforma Educativa y las aspiraciones contenidas en 
los Acuerdos de Paz.” 	Acto	final	que	no	tuvo	ni	la	cau-
tela de referirse a lo que el Gobierno tanto predicó como 
el “Currículum Nacional Base”, sino terminaron deno-
minando “planes de estudio”, con lo qué se enterraba 
entonces la visión del triple currículo, como propuesta 
de la descentralidad y por antonomasia base para una 
transformación si no sistémica, curricular del país. Lo 
que continuaba era más de lo de siempre en la historia 
educativa nacional, reformas curriculares verticalistas, 
centralizadoras, dogmáticas e impositivas, con lo que 
se hacía contradictorio y eufemístico el asociarlos en 
concordancia con el diseño de la Reforma Educativa y 
con lo aspirado en los Acuerdos de Paz.





CAPITULO VI

ANÁLISIS DEL PROCESO DE LA REFORMA 
EDUCATIVA, TERCER PERIODO O DEL 

DESARROLLO 
PRESCRIPTIVO 2004-2008

Introducción al Capítulo

Se aborda el período de gobierno que continúa 
en el proceso de la reforma educativa, desde el análisis 
de lo producido en aporte documental durante la ges-
tión 2004-2008, resaltando principalmente dos acciones: 
la primera que corresponde al hecho que a partir de 
tal gestión de gobierno, se realiza la entrega técnica al 
Sistema Educativo Nacional, del Curriculum Nacional 
Base del Nivel Primario, con el que se inicia la fase de 
implementación del currículo, devenida no de una au-
toría propia de tal gestión gubernamental, sino de una 
continuidad a la que formula adecuaciones no de fon-
do, sino en función más que todo de una reubicación 
ideológica.

Continuación que se concreta de una manera 
muy peculiar, luego de haberse hecho la entrega técnica 
del CNB del nivel primario, se procede al de preprima-
ria, a pesar que ambas propuestas devenían en su cons-
trucción inicial del período gubernamental anterior; de 
tal situación no se ha podido precisar a ciencia cierta, 
cual fue el leitmotiv, por el que se tomó la decisión de 
principiar por el nivel primario antes que el preprima-
rio, lo que sí es cierto que fue una decisión a todas luces 
contraria al más básico principio de la sistematización 
curricular, lo que generó que la correlación de piso cu-
rricular se invirtiera y por lo mismo se alterara en el 
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caso de áreas curriculares –asignaturas-, de secuencia 
entre preprimaria y primaria, en donde se afectó la pro-
gresión del aprendizaje de un nivel menor a uno mayor.  

Quizá el rasgo de mayor incidencia en el proceso 
de desarrollo curricular lo hace, que a partir de este pe-
ríodo	de	Gobierno,	se	determina	la	centralidad	definiti-
va el Currículo Nacional Base de ambos niveles, a partir 
del abordaje de un segundo instrumento de importan-
cia estratégica en el desarrollo curricular como lo es el 
impulso de las Orientaciones Curriculares, y se parte de 
tal antecedente para fundamentar las formas paralelas 
y la profundización de la centralidad curricular, en con-
trario a la pretendida descentralización del currículo, 
como conquista de la Reforma Educativa. 

La segunda acción que sobresale en dicha perío-
do gubernamental, es el corte diametral en la concep-
ción y procesamiento de la reforma educativa que se 
traía de los períodos anteriores, por motivos de carác-
ter ideológico, que implica una irrupción determinante 
en la no profundización del avance de dicha reforma. 
El proceso se hace más gubernamental que estatal, la 
centralidad de la reforma desde su lectura curricular se 
enraíza más y la reforma se resigna en mayor grado a 
un reformismo curricular, que en adelante dejará intac-
to todo cambio estructural que estimule una real y es-
perada transformación del sistema educativo nacional. 
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ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 
Y PROPUESTAS SURGIDAS 

EN EL PERIODO DE ESTUDIO

Con el advenimiento de un nuevo período gu-
bernamental, se derivan nuevas formas de procesar 
política, ideológica e institucionalmente el campo de 
la educación nacional, en tal escenario se vuelve a dar 
un corrimiento de la  correlación de fuerzas del centro 
al extremo en el espectro político de la derecha. En esa 
correlación de fuerzas, se desplazan actores inciden-
tes y surgen nuevos alrededor del proceso de Reforma 
Educativa. En especial la dirigencia del magisterio na-
cional, ve reducido su espacio de maniobra como era 
sintomático en una administración gubernamental en 
el que emerge como nuevo actor el sector empresarial 
vinculado al entorno educativo. La Reforma Educativa 
discurre en cuanto a su plano decisional entre el 
Ministerio de Educación, el sector empresarial vincula-
do a la academia y a las asociaciones de investigación, 
y la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa, 
que atravesó por su período de mayor desplazamiento 
y limitación.

 Tal escenario desde su inicio marca un viraje 
significativo	 en	 el	 que	 la	movilización	 social	 no	 fue	
prioridad,	revirtiendo	el	identificado	en	el	período	an-
terior como “giro ideológico” de la Reforma Educativa; 
asumiendo la nueva racionalidad gubernamental 
la	decisión	fincada	en	este	caso	en	 revertir	 toda	pre-
sencia de los consejos educativos, como estrategia de 
descentralización administrativa y desvinculándolos 
como alternativa en función de la Reforma Educativa. 
Su viraje ideológico en consecuencia residió en que se 
buscaba restar intensidad a un incremento del papel 
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del Estado, y en su defecto devolver y acentuar la im-
portancia de los modelos de descentralización admi-
nistrativa de la autogestión educativa, de corte neoli-
beral, -que tuvo en tal período el mayor auge obtenido 
en su breve historial-, desde las premisas ideológicas 
de enfoque empresarial vinculadas a la productivi-
dad y la competitividad. El nuevo giro que la Reforma 
Educativa	sufría	se	identificará	como	el	“giro de la re-
versión ideológica”

De esa cuenta la Reforma Educativa, destinada 
a un acontecer gubernamental, devenía y pasaría en lo 
sucesivo a convertirse en el laboratorio experimental de 
los altibajos, las contracorrientes y los vaivenes de los 
diversos sectores que habían girado y seguirían giran-
do en torno a la misma.

Durante el presente tercer período de estudio de 
la Reforma Educativa, que se distingue porque marca 
la	oficialización	de	varios	de	los	Curriculum	Nacional	
Base de niveles educativos; se formularon diversos aná-
lisis y estudios sobre el tema de la Reforma Educativa, 
que desde diversa óptica aportaban o analizaban ya sea 
sobe el avance o estado situacional de la misma. Uno de 
estos análisis fue el Informe del Banco Mundial, deno-
minado: “Descentralización de la Educación en Guatemala: 
Gestión Escolar Comunitaria”,  (2006) en el cual se des-
cribe lo que tal agencia internacional asumía como des-
centralización educativa, y que fue la receta impuesta 
por el Banco Mundial en la región para descentralizar 
la educación, y que el gobierno de turno en el caso 
Guatemala, la ejecutó en forma muy aplicada, concep-
ción de descentralización educativa, que acentuaba 
unilateralmente su desarrollo en la desconcentración 
de servicios. 
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Dicho informe del Banco Mundial, citaba en el 
marco de la descentralización aludida: “El Programa 
Nacional para el Desarrollo de la Educación administra-
do por la comunidad (PRONADE) de Guatemala comen-
zó en 1992 como un proyecto experimental cuyo objetivo 
era aumentar el acceso a la educación en zonas remotas y 
estimular la participación de padres y comunidades en la 
administración escolar. PRONADE constituye una de las 
medidas	de	 corte	financiero,	 administrativo	y	gerencial	
más decididas que se hayan emprendido a favor de la 
descentralización en América Latina, pues implica la ver-
dadera potenciación de las comunidades rurales aisladas 
en administración y gestión escolar.” (p. 1)

La descentralización centraba su razón de ser 
en la distribución de servicios tal como el propio in-
forme	lo	identifica:	“El	financiamiento	depende	de	la	
amplia participación de la comunidad en las funcio-
nes administrativas y de gestión de la escuela, las que 
van	desde	contratar	maestros	a	fijar	el	calendario	esco-
lar. Cada comunidad es representada por un Comité 
Educativo de Autogestión Educativa (COEDUCA), un 
comité escolar administrado por padres, elegido en 
forma local y conformado por padres y miembros de 
la comunidad.” (p. 2)

Desde otro ángulo, por su parte el Dr. Olmedo 
España Calderón, en su obra “El Camino de la Educación 
en Guatemala”, (2007) al	calificar	el	diseño	de	la	Reforma	
Educativa, lo considera propio de un pensamiento que 
supera los autoritarismos, el centralismo y la verticali-
dad	en	la	definición	de	las	grandes	orientaciones	edu-
cativas. En sus propias palabras expone: “… Sin una 
participación decidida de la sociedad en su conjunto, 
es difícil alcanzar metas ambiciosas de una mejor edu-
cación para nuestros niños, niñas y jóvenes.” (p. 41). Y 
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luego señala que de ese postulado surge la necesidad 
de alcanzar un pacto educativo. 

Agrega el autor en sintonía con el planteamien-
to del componente descentralizador de la Reforma 
Educativa, que:

Finalmente consideramos que se requie-
re concretar las acciones que se necesitan 
para que la educación pública sea cada 
vez	más	pertinente	y	significativa,	acom-
pañada de una gestión institucional diná-
mica,	participativa,	eficiente,	eficaz,	en	los	
niveles nacional, regional y local, con los 
recursos que requiere ese esfuerzo, con 
los docentes, los estudiantes, la familia y 
las comunidades, como protagonistas del 
proceso educativo. Se trata de la respon-
sabilidad ineludible que deben asumir el 
Estado y la sociedad, comprometidos con 
las expectativas de un desarrollo humano 
con calidad. (p. 41).

En	el	2007	a	finales	del	período	gubernamental,	
la Organización Empresarios por la Educación, (48) al 
emitir su informe “Avances en la cobertura educativa”, 
señalaba entre las fortalezas mostradas por el modelo 
de autogestión las siguientes: (p. 5)

•	 Permitió ampliar cobertura en el área ru-
ral. Alrededor del 65% de las escuelas de 
PRONADE están ubicadas en 8 departamen-
tos de los más pobres del país: Alta Verapaz, 
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Quiché, Huehuetenango, Sololá, Totonicapán, 
Baja Verapaz, Jalapa y San Marcos.

•	 La mayoría de escuelas de PRONADE, cumplen 
los 180 días de clases, las del sistema regular 
entre 125 y 140 días.

•	 Se hace buen uso de los fondos de las COEDUCAS.
•	 Participación de las mujeres/madres en los 

COEDUCAS.
•	 Se acerca la escuela a la comunidad –hay incen-

tivos para una mejor administración escolar; los 
recursos se aprovechan mejor.

•	 Impacto en el desarrollo social al potenciar el 
liderazgo comunitario en otras actividades.

•	 El 83% de las escuelas se ubican en comunidades 
en situación de extrema pobreza. El 60% de los 
niños que atienden son indígenas, especialmente 
los grupos q’equchí, Kiché y man.

•	 Los alumnos muestran un rendimiento equi-
parable a las demás escuelas rurales del país 
(Pronere 2000). La deserción y la repitencia dis-
minuyeron y los porcentajes de aprobación au-
mentaron (Gran Campaña por la Educación).

Y dicho informe recomendaba considerar 
algunos aspectos, entre los siguientes:

•	 Que los fondos para los COEDUCAS se asignen 
a tiempo.

•	 Buscar alternativas para un fondo de pensiones 
para los maestros del sistema de autogestión.

•	 Considerar alternativas de contrataciones de 
mayor plazo (actualmente no es posible por la 
ley vigente).
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•	 Fortalecer la capacitación de padres de familia 
en aspectos como gestión escolar, evaluación y 
contratación de maestros.

•	 Los actores del sistema (maestros y COEDUCAS) 
buscan y solicitan mayor reconocimiento a sus 
labores. Ello debe considerarse debido a que 
son los actores principales del sistema (PREAL-
CIEN, estudio cuasi-experimental, 1999).

En el año 2008 se elaboró por parte del Programa 
de Promoción de la Reforma Educativa en América 
Latina y el Caribe –PREAL-y el Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales –CIEN- desde un enfoque 
privado interno y externo el denominado “Informe de 
Progreso Educativo en Guatemala”, que en líneas simila-
res a las del Banco Mundial, asumían como descentrali-
zación educativa, la descentralización de servicios, y al 
igual se postulaba partidario del PRONADE, asumien-
do que las escuelas de tal programa habían tenido re-
sultados prometedores, pero que se le estaba restando 
autonomía. Describía al respecto que: 

Desde su inicio en 1992, el PRONADE 
se propuso aumentar el acceso a la edu-
cación en las zonas rurales, y al mismo 
tiempo estimular la participación de los 
padres en la gestión de las escuelas de 
sus hijos. Para lograr su propósito, el 
PRONADE	 identificaba	 a	 comunidades	
que carecían de escuelas y luego organi-
zaba a estas comunidades para formar 
Comités Educativos (COEDUCA) para 
administrar las nuevas escuelas. (p. 18)
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El informe citado completaba que: 

Nuestra propia experiencia parece indicar 
que cuando las escuelas tienen mayor po-
der de decisión sobre temas de personal, 
presupuesto, infraestructura, y currículo, 
pueden alcanzar resultados prometedo-
res. (…) Aun así, es importante notar que 
en las escuelas del PRONADE—y al igual 
que en las otras escuelas comparadas—fue 
evidente la enseñanza “frontal” (tiza y ha-
blar) por parte de los docentes, así como la 
poca capacitación sobre el uso de metodo-
logías activas en lectoescritura y matemá-
tica. Además, se han planteado críticas al 
PRONADE centradas en el traslado de cos-
tos a los COEDUCAs (por su trabajo volun-
tario) y la forma de contratar a sus docentes 
(anualmente por los COEDUCAs). (p. 20)

A su vez el informe comentado, valora los pro-
cesos de descentralización educativa desde el enfoque 
administrativo	calificando	el	proceso	de	descentraliza-
ción de un avance lento y citando textualmente que: 
“A pesar de algunas iniciativas, la mayoría de las de-
cisiones siguen centralizadas. Aún si se reconoce que 
los procesos descentralizados contribuyen al avance y 
logro de resultados positivos, la mayoría de decisiones 
y procesos en el sistema educativo guatemalteco siguen 
centralizados.” (p. 20)

Dicho Informe, aludía siempre dentro del con-
cepto de descentralización administrativa de la educa-
ción que: 
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En el 2005, el MINEDUC propuso un 
Nuevo Modelo de Gestión de los Recursos 
Educativos dentro de sus políticas para 
los años 2005-2008. En términos genera-
les, este modelo establece qué competen-
cias serán realizadas en cada nivel (na-
cional, regional, departamental, distrital 
y escolar). Además, se releva la idea de 
promover el proyecto escolar como guía 
para las acciones de la escuela, y se aspira 
a que la comunidad establezca sus metas, 
su calendario y los mecanismos de au-
to-evaluación. Sin embargo, la propuesta 
no aclara quién se encarga de decisiones 
claves como la contratación y el despido 
del personal en cada escuela, la selección 
de los textos escolares, la asignación de 
recursos y la selección de programas de 
perfeccionamiento docente. (p. 18).

En un estudio de ActionAid y el Colectivo de 
Educación para Todos y Todas, al cual pertenece el 
Proyecto de Desarrollo Santiago –PRODESSA- (49) do-
cumentó las funciones que los COEDUCA realizaban 
y estimó un total de 48 días laborales dedicados a tal 
función, lo que afectaba la economía de las familias in-
cluidas en la Directiva del Comité, además de excluir 
toda participación y responsabilidad institucional del 
Estado. La misma PRODESSA, elaboró un cuadro de 
análisis comparativo de los problemas tanto en el mo-
delo centralizado como en el modelo semiprivado, el 
cual en forma sintética se reproduce a continuidad:
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Los problemas del modo 
centralizado

Los problemas del modelo 
semiprivado

Tienen una respuesta lenta Traslada responsabilidades y 
costos a las familias y comuni-
dades

La toma de decisiones está 
muy lejos de la realidad edu-
cativa

La administración se hace 
empíricamente

El proceso de evaluación del 
desempeño es infuncional y 
falto de veracidad

Se crea una discrecionalidad a 
favor de los líderes comunita-
rios

Los mecanismos de control 
son	insuficientes

Se pierde el sentido de gratui-
dad de la educación

Se rompe la coincidencia cul-
tural y lingüística entre docen-
tes y estudiantes

Se vulnera los derechos labora-
les de las y los docentes

No se fortalece el bilingüismo 

  Fuente: PRODESSA

Por su parte la organización denominada Frente 
Nacional de Lucha –FNL- (2006) al pronunciarse sobre la 
situación prevaleciente en ese período en la educación, 
exponía:

La idea central del Ministerio reside en 
que el currículo de estudios debe adecuar-
se no a la realidad particular propia de los 
educandos ni de las necesidades comuni-
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tarias locales, sino, más bien, a los requeri-
mientos que emanan de la globalización, 
partiendo de la idea de que Guatemala no 
puede sustraerse del fenómeno globali-
zante, sino que debe adaptarse para res-
ponder ante el mismo. No se trata, pues, 
de educar para la vida, asumiéndose a la 
persona humana como centro y destino, 
sino, más bien, educar para satisfacer las 
necesidades propias del modelo neolibe-
ral, de las necesidades de mano de obra 
para las empresas y corporaciones, (pro-
ductividad, competitividad), dejándose 
de	lado	la	integralidad	y	la	especificidad	
inherente a cada persona y a cada comu-
nidad. (p. 9)
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ANÁLISIS DEL REDISEÑO E IMPLEMENTACION 
DEL CURRICULUM NACIONAL BASE  EN 

EL MARCO DE LA TRANSFORMACIÓN 
CURRICULAR

Llegados a un nuevo período de Gobierno, el 
mismo optó por no legitimar el Currículo aprobado en el 
Gobierno anterior, y de esa cuenta se derogó el Acuerdo 
que legalizaba el Currículo aprobado en el 2003, y por 
consiguiente se  distanció de tal diseño y en consecuen-
cia procedió a formular no un nuevo diseño curricular 
sino a “rediseñar” el currículo sobre la base del ya exis-
tente. Para ello, la administración ministerial de turno, 
optó por iniciar primero por el nivel primario y dejar 
posteriormente los niveles de la educación infantil; de 
lo que no se pudo precisar cuáles fueron las razones del 
por	qué	tamaña	inversión	del	proceso.	Se	puede	justifi-
car por la cobertura o la importancia del nivel, etc. lo que 
no	 es	 justificable	 es	 el	 alterar	 la	 sistemática	 curricular,	
por lo que en algunas áreas de formación (asignaturas) 
se	previeron	competencias	de	un	nivel	superior	sin	fijar	
previamente las del inmediato inferior.  

El reinicio de tal proceso de rediseño e imple-
mentación del currículo en este tercer período hereda 
del proceso anterior de previo diseño, las diversas dis-
torsiones de la Reforma Educativa que ya habían mar-
cado diversas rutas, y termina de consolidarlas y empo-
derarlas como ideas fuerza para viabilizar formas sub-
alternas y paralelas al proceso de Reforma Educativa. 
Entre las desviaciones continuadas y/o ampliadas que 
cobran relevancia son: 

•	 La profundizada ruptura con el Diseño de la 
Reforma, maquillada con el discurso en el que 
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se hace mención de tal Diseño y de los Acuerdos 
de Paz , en unos casos como un mero efecto de 
referencia, y en los más como cortina de humo; 

•	 La ruptura de la naturaleza de la Reforma 
Educativa, que dé estatal pasa a ser guberna-
mental, extremada en casos que pasa a ser secto-
rial, cuando se intenta sustraerla o revertirla por 
un proyecto alternativo.

•	 El giro curriculista por el cual predomina el 
enfoque centrado en el currículo, renunciando a 
la transformación del sistema educativo; 

•	 La ruptura teórica/metodológica por la que la 
parte conceptual del diseño de carácter descen-
tralizador se irrumpe y en la implementación 
metodológica da paso a la centralización, lo que 
es igual a diseño descentralizante e implemen-
tación centralizada del currículo, y cuya forma 
más elaborada son las llamadas estandarizacio-
nes educativas, a las que se arriba con apego en 
el presente período. 

•	 Presencia	definitiva	del	giro	técnico,	por	la	que	
la transformación curricular realiza un viraje 
a	 un	 cambio	 curricular;	 por	 la	 que	 finaliza	
readecuando en lugar de transformar el currículo. 

•	 Y el acento especial otorgado en este tercer pe-
ríodo a la descentralización educativa de tipo 
administrativo, centrada en los modelos de au-
togestión, que invalida todo esfuerzo orientado 
a la descentralización técnico-pedagógica. 

Todas las anteriores desviaciones y distorsiones 
al proceso de Reforma Educativa, devenidas en ante-
riores períodos se acumulan y se virtualizan en el pre-
sente tercer período el cual las asume con plenitud, y 
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constituyen la agenda variopinta que sumada a las ten-
dencias gubernamentales de turno que unilateralmen-
te impregnaron y sesgaron el rediseño del currículo, 
vendrá a la larga a convertirse en el instrumento inse-
parable	e	inalterable	sobre	el	cual	se	definirá	y	caracte-
rizará en lo sucesivo al nuevo planteamiento curricular 
para el país. Por lo mismo ya no variará de esa línea de 
confort	institucional,	pero	quedará	definitivamente	de	
espaldas a lo aspirado en materia educativa tanto por 
los Acuerdos de Paz como por el Diseño de la Reforma 
Educativa. Cuya visión de currículo en contraste se 
orientaba	a	 reflejar	el	 conjunto	de	 intenciones	educa-
tivas que la diversa sociedad guatemalteca persigue a 
través	de	los	procesos	educacionales	identificados	por	
su pertinencia diversa y contextual; así como a repre-
sentar el punto intermedio entre la aspiraciones de una 
sociedad en cuanto a que sus ciudadanos adquieran 
el tipo de educación que se considera pertinente a sus 
realidades y lo que el Estado hace para lograrlo, en  re-
lación	de	viabilidad	entre	lo	que	se	planifica	y	lo	que	
se ejecuta, entre lo que se teoriza y lo que se práctica, 
entre lo que se prescribe y lo que realmente se hace en 
las aulas.

Mediante Acuerdo Ministerial No. 35 de fecha 13 
de enero de 2005, en cuyo último considerando (copia 
fiel	del	derogado	Acuerdo	No.	971),	señalaba	que	luego	
de haberse “cumplido el proceso de elaboración, con-
sulta, aprobación y socialización del nuevo curriculum, 
por parte del Ministerio de Educación, con la participa-
ción de organizaciones de la sociedad civil vinculadas 
con la educación y dependencias gubernamentales, por 
lo que se hace necesaria su institucionalización.”

Y si bien en el anterior proceso se había gene-
rado una movilización social para efectos de consulta 
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–con	lo	que	tal	considerando	se	justificaba-,	en	el	actual	
período precisamente la oposición de diversos sectores 
del magisterio, surgía de las formas sui generis de con-
sulta y socialización, caracterizadas, por modalidades 
representativas,	que	nunca	llegaron	a	tener	la	suficiente	
amplitud participativa en especial de las comunidades 
educativas y del propio magisterio.  Desde el sector po-
pular la percepción puede tamizarse desde la opinión 
del llamado Frente Nacional de Lucha –FNL- (2006), 
que exponía: “Las políticas educativas diseñadas según 
la horma del grupo denominado “Empresarios por la 
Educación”, siguen su rumbo norte sin que nadie las 
cuestione con fuerza.” (p 2) (…) “… dentro de ese currí-
culo, se da prioridad a tres ejes temáticos concretos: pro-
ductividad, competitividad y ciencia y tecnología. La 
identificación	de	estos	tres	temas	no	obedece	a	ningún	
proceso de consulta, ni siquiera parcial, sino, simple-
mente, a lo que el grupo Empresarios por la Educación 
ha propuesto o, mejor expresado aún, a lo que este gru-
po ha impuesto.” (p. 9)

Según informe del DICADE (2006), “En el año 
2004 el Ministerio de Educación entregó a los maes-
tros el Curriculum Nacional Base, Nivel de Educación 
Primario, I ciclo (CNB1) (primero, segundo y tercer 
grados) y en el año 2005, el de 4to., 5to, y 6to grado 
(CNB2).” (p. 10)

En consecuencia posterior a la entrega técni-
ca de ambos CNB, el MINEDUC, emitió el Acuerdo 
Ministerial No. 35 del 2005 que derogaba al No. 971 del 
2003,	cuya	finalidad	era	dejar	sin	efecto	el	diseño	curri-
cular previamente autorizado, el nuevo acuerdo emi-
tido venía a ser desde su parte considerativa hasta la 
dispositiva una versión muy parecida del acuerdo de-
rogado con variantes más de estilo que de fondo, cuyo 



Reforma o Reformismo Educativo

341

cambio central consistió en derogar un currículo que 
regulaba sistemáticamente a tres niveles: el inicial, el 
preprimario y el primario; y en su defecto, aprobar solo 
el currículo de nivel primario, dejando a los dos niveles 
suprimidos para un posterior diseño invertido, y modi-
ficar	la	denominación	a	“Currículo	Nacional	Base”,	con	
lo que inicia la era de los “currículos base” para todo y 
que más adelante se conformará como una especie de 
“fiebre”.		

Desde	la	versión	oficial	del	MINEDUC,	externa-
da	en	un	informe	del	DICADE	(2006)	se	justificó	el	cam-
bio curricular con la argumentación siguiente: “Al ser 
revisado el documento, en el año 2004, el documento es 
revisado previo a ser entregado a los docentes, toman-
do en cuenta que éste debe ser un material accesible, y 
de fácil manejo para los docentes.  Sin embargo, carecía 
de dichas características, por lo que se revisa, analiza y 
rediseña  el Currículum Nacional Base, Primer Ciclo.” 
(p. 10)

El Acuerdo Ministerial No. 35 del 2005, al emitir 
la autorización en su artículo primero, lo hacía introdu-
ciendo a partir del concepto de Curriculum Nacional 
Base, replicando denominaciones de otros países y sus-
tituyendo con ello el concepto de planes de estudio.  
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Tabla No. 7
Comparación entre artículos autorizantes del 

Currículo

Acuerdo No. 971 -2003-
Artículo 1

Acuerdo No. 35 -2005-
Artículo 1

Se autoriza los nuevos 
planes de estudio, inclui-
dos en la Transformación 
Curricular, de la Educación 
Infantil, en sus nive-
les Inicial, Preprimario y 
Primario, fundamentados 
en una nueva visión de 
país acorde al diseño de la 
Reforma Educativa y las as-
piraciones contenidas en los 
Acuerdos de Paz

Se autoriza el Currículum 
Nacional Base, para el ni-
vel de Educación Primaria, 
diseñado en el marco del 
proceso de Transformación 
Curricular, el cual se orien-
ta con una nueva visión de 
país acorde al diseño de la 
Reforma Educativa y las as-
piraciones contenidas en los 
Acuerdos de Paz con carac-
terísticas	de	flexibilidad,	in-
tegralidad, perfectibilidad y 
participación.

Fuente: análisis del presente estudio.

La nueva acepción de Curriculum Nacional 
Base, introducida a partir del Acuerdo vigente, fue en 
gran medida un copy page, equivalente a un traslado 
mecánico, sin mayor análisis previo, en cuanto a la in-
terpretación epistemológica y semántica del concepto 
“nacional”, de donde se derivó a la postre gran parte de 
la actual confusión, por la que se equivale “nacional” 
a la aplicación general para todos, lo que se constituyó 
en el principal factor de centralidad curricular; en detri-
mento al concepto “nacional” como el primer nivel de 
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un proceso, cuya diferencia estribó en que tal acepción 
devenía en descentralización. De acuerdo a la catego-
rización curricular de los currículos “base”, tal termi-
no implica “piso”, “fundamento”, lo que debió llevar 
a comprender que “base” respondía a un proceso de 
continuidad.

El Acuerdo vigente al limitarse a repetir tal 
enunciado, incurría en una reiterativa falta de veraci-
dad al asumir la formulación de un diseño en el mar-
co de la transformación curricular, cuando no se ge-
neraba transformación sino readecuación al continuar 
centralizando el currículo, en vez de descentralizarlo; 
asimismo, porque no era un hecho cierto y verdadero 
que se estuviera acorde con el diseño de la Reforma 
Educativa y mucho menos con las aspiraciones de los 
Acuerdos de Paz, cuando ya se había marcado la ruta 
de distanciamiento en la que tal modelo había dejado 
de ser referente, así como en cuanto a las aspiraciones 
de	 los	Acuerdos	de	Paz,	 cuya	finalidad	y	 espíritu	 es-
taban encaminadas en un sentido y con un propósito 
muy contrarios a lo que tales resoluciones autorizaban, 
al limitarse las mismos a concebir un currículo centra-
lizado, verticalista y homogéneo, como algo más de lo 
mismo, fundado en el “derrame” de aprendizaje desde 
cuyo enfoque vendría a ser precisamente la negación a 
las aspiraciones más legítimas de los Acuerdos de Paz.   

Proseguía el Acuerdo vigente, estableciendo lo 
relativo a los principios del currículo (art. 2), que a di-
ferencia el Acuerdo derogado no los incluía en su con-
tenido, sino en el diseño curricular. Al margen de tal 
distinción de ubicación, el contenido de los mismos era 
del todo similar, tanto en cantidad como en nomina-
ción. Para efectos de referencia comparativa se ilustra 
con la tabla de contraste a continuación:
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Tabla No. 8
Comparación entre principios del Currículo

Diseño de la Propuesta 
de Currículum 

Intercultural para la 
Educación Primaria

Acuerdo No. 35 -2005-
Artículo 2

Pertinencia
Participación y 
Compromiso Social
Equidad
Pluralismo
Sostenibilidad

Son principios del 
Curriculum Nacional Base 
la equidad, la pertinencia, 
sostenibilidad, participa-
ción y compromiso social y 
pluralismo.

Fuente: análisis del presente estudio

De igual forma se daba con las políticas del 
currículo, mientras el Acuerdo vigente las incluía en su 
contenido, el proceso anterior las ubicaba en el diseño 
curricular. 
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Tabla No. 9
Políticas del Currículo

Diseño de la Propuesta 
de Currículum 

Intercultural para la 
Educación Primaria

Acuerdo No. 35 -2005-
Artículo 3

1. Énfasis en la calidad 
educativa. 

2. Fomento de la igual-
dad de oportunida-
des de las personas 
y los Pueblos.

3. Impulso y desarrollo 
de la ciencia y la tec-
nología.

4. Énfasis en la forma-
ción para la produc-
tividad y laboriosi-
dad.

5. Promoción del bi-
lingüismo y del 
multilingüismo.

6. Fortalecimiento de 
los valores para 
convivencia demo-
crática y la cultura 
de paz.

7. Establecimiento de 
la descentralización 
curricular

8. Impulso al desarro-
llo de cada pueblo y 
comunidad lingüís-
tica, privilegiando 
las relaciones inter-
culturales.

El Currículum Nacional Base 
desarrolla las políticas siguien-
tes:
1. Fortalecimiento de los valo-

res para la convivencia de-
mocrática y la cultura de paz.

2. Impulso al desarrollo de cada 
pueblo y comunidad lingüís-
tica, privilegiando las relacio-
nes interculturales.

3. Promoción del bilingüismo 
y del multilingüismo a favor 
del diálogo intercultural.

4. Fomento de la igualdad de 
oportunidades de las perso-
nas y de los Pueblos.

5. Énfasis en la formación para 
la productividad y la laborio-
sidad.

6. Impulso al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología.

7. Énfasis en la calidad educati-
va.

8. Establecimiento de la descen-
tralización curricular.

9. Atención a la población con 
necesidades educativas espe-
ciales.

Fuente: análisis del presente estudio
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Desde la misma tónica se regula cómo se organiza 
el aprendizaje, en ambos Acuerdos el derogado y el 
vigente, en los términos de: 

Tabla No. 10
Comparación entre artículos que regulan la 

organización del aprendizaje

Acuerdo No. 971 -2003- 
Articulo 2

Acuerdo No. 35 -2005-
Artículo 4

El aprendizaje dentro de los 
nuevos planes se organiza 
en ejes y áreas curriculares. 
Los ejes del currículo vincu-
lan a la realidad local, regio-
nal, nacional y mundial con 
el aprendizaje. Las áreas 
curriculares integran el co-
nocimiento	científico	de	las	
materias que contienen el 
conocimiento de la natura-
leza, la sociedad y el pensa-
miento. La organización en 
los planes de estudio es por 
niveles, ciclos y grados.15

Dentro del nuevo currícu-
lum el aprendizaje se orga-
niza en ejes y áreas curricu-
lares. Los ejes del currículo 
vinculan a la realidad local, 
regional, nacional y mun-
dial con el aprendizaje. Las 
áreas curriculares integran 
el	 conocimiento	 científico	
de las materias que contie-
nen el conocimiento de la 
naturaleza, la sociedad y el 
pensamiento.

Fuente: análisis del presente estudio

15 Por área curricular se entiende lo que en las propuestas de diseño por nivel, se de-
nominaron en un caso áreas de desarrollo, luego áreas formativas y que por medio 
de este Acuerdo pasaban a llamarse curriculares, nombre que lo continúa el nuevo 
Acuerdo vigente y por lo mismo el rediseño curricular.
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En ambos instrumentos –acuerdo derogado y vi-
gente-, al hacer referencia a la disposición de la vincu-
lación de los ejes con lo local, regional, nacional y hasta 
lo mundial, vislumbraban una ventana a la descentra-
lización del currículo, misma que luego se cerraría de 
golpe en ambos procesos diseño previo y de rediseño, 
cuando proceden hacer de tal vinculación establecida, 
una acción limitada al currículo central o nacional –no 
de nivel nacional-, y no como lo orientaba la normativa, 
en función de niveles de concreción curricular. Desde 
la misma limitación interpretativa, las llamadas áreas 
curriculares (asignaturas) omiten vincularlas a tales ni-
veles de concreción, omisión que responde a los rasgos 
propios de la centralidad curricular.15

Continúa el Acuerdo vigente disponiendo la or-
ganización del currículo, (art. 5) estableciendo para ello 
elementos del sistema educativo, como lo son los ciclos 
y grados, con lo que además de mantener la línea de 
supeditar	el	sistema	al	currículo,	es	fiel	en	mantener	la	
postura de continuar sin afectar la estructura del siste-
ma; manteniéndola intocable, propio de las reformas de 
tipo curricular, de carácter no estructural, que niegan 
toda posibilidad de verdadera transformación educa-
tiva.  

15 
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Seguidamente se regula por ambos Acuerdos –
derogado y vigente- lo relativo a las competencias, en 
los términos de:

Tabla No. 11
Comparación entre artículos que regulan el 

currículo por competencias

Acuerdo No. 971 -2003-
Articulo 3

Acuerdo No. 35 -2005-
Artículo 6

El currículum se desarrolla 
por competencias, las que 
se	 definen	 como	 la	 capaci-
dad o disposición que po-
seen las personas para dar 
solución a problemas reales 
y generar nuevos conoci-
mientos. Estas competen-
cias son de marco, de eje y 
de área.

El currículum se desarrolla 
por competencias, las que se 
definen	 como	 la	 capacidad	
o disposición que ha desa-
rrollado una persona para 
afrontar y dar solución a 
problemas de la vida cotidia-
na y a generar nuevos cono-
cimientos. Estas se dividen 
en marco, de eje y área.

Fuente: análisis del presente estudio

La diferencia entre ambos acuerdos se marca 
en que el Acuerdo vigente logra una mayor precisión 
conceptual de las competencias, al asumirlas como un 
desarrollo no como una posesión; pero ambas descrip-
ciones son limitadas al excluir el contexto educacional. 
En los sucesivos artículos el Acuerdo vigente, continúa 
describiendo cada una de las competencias marco, de 
eje y de área (arts. 7, 8, 9), en similares términos que 
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el Acuerdo derogado, con leves cambios de estilo, ta-
les como la conjugación de la acción verbal de la com-
petencia. Prosiguen ambos Acuerdos estableciendo los 
ejes del currículo16 que en la misma tónica de mantener 
total similitud  también en cantidad y nominación entre 
el acuerdo derogado y el vigente, lo que se expresa en 
los términos de:

Tabla No. 12
Comparación entre artículos que regulan los 

ejes del currículo

Acuerdo No. 971 -2003-
Articulo 7

Acuerdo No. 35 -2005-
Artículo 10

a) Multiculturalidad e inter-
culturalidad

b) Equidad de género, de et-
nia y social

c) Educación en valores
d) Vida familiar
e) Vida ciudadana
f) Desarrollo sostenible
g) Seguridad social y ambien-

tal
h) Formación en el trabajo
i) Desarrollo tecnológico

1. Multiculturalidad e inter-
culturalidad

2. Equidad de género, de et-
nia, y social

3. Educación en valores
4. Vida familiar
5. Vida ciudadana
6. Desarrollo sostenible
7. Seguridad social y ambien-

tal
8. Formación en el trabajo
9.  Desarrollo tecnológico

 
Fuente: análisis del presente estudio

16   Componentes que vinculan ya sea la realidad nacional, regional o local con la 
realidad de los aprendizajes.
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Luego el acuerdo vigente (art. 11); conceptua-
liza y organiza las áreas curriculares en idénticos tér-
minos que el acuerdo derogado, y establece las áreas 
curriculares para cada ciclo del nivel primario (arts. 
12 y 13), en términos cuya única diferencia es que el 
acuerdo vigente suprime tanto en el primero y segun-
do ciclo el área de formación llamada: “Destrezas de 
Aprendizaje”.   

En el acuerdo vigente los subsiguientes artícu-
los del número 14 al 21, que son un símil del acuerdo 
derogado y cuyo análisis se dejará para un apartado 
más	específico;	por	 consiguiente	 el	 art.	 22	 regula	 las	
características de los procesos de enseñanza y apren-
dizaje, haciendo énfasis en su centralidad en el edu-
cando, en que fueran activos, participativos, de mul-
tiambiente, multigrado, multilingüe, y diferenciados 
individualmente, en idénticos conceptos que el acuer-
do derogado; en el art. 23 el tema que normaliza es la 
evaluación del aprendizaje, en idéntica forma al acuer-
do derogado; el art. 24 hace referencia a la distribución 
del tiempo de clases, en parecidos términos al acuerdo 
derogado; y del art. 25 al 29 se establecen normativas 
de transición y vigencia. 

El articulado del Acuerdo Ministerial que establece la 
descentralidad y su interpretativa que la revierte 

Caso por aparte conlleva analizar en ambos 
acuerdos el articulado referente a la descentralización 
curricular y su obligada interpretación integral y apli-
cación que debió continuarle. Dicho énfasis en lo inter-
pretativo hace de tal marco regulador  uno instrumento 
normativo sui generéis. Y que viene a ser la consecuen-
cia de una falta de manejo teórico/metodológico de la 
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categoría de descentralidad del currículo. En ambos 
períodos los equipos diseñadores del currículo, inter-
pretaron tal disposición de forma que hacían revertir 
el propio avance obtenido en el mismo instrumento 
legal en materia de descentralización; indicador de lo 
que era la fuerza de la cultura centralista. El origen de 
tal antinomia se deriva desde el acuerdo derogado, ya 
que el vigente, se limitó a reproducir el texto. El acuer-
do vigente al repetir mecánicamente lo formulado en el 
derogado, descarta todo análisis previo de pertinencia 
y se supedita a las imprecisiones y desviaciones del pri-
mero asumiéndolas como propias, incluyendo en todo 
ello hasta la tergiversada forma de interpretar y aplicar 
el alcance de las disposiciones legales. 

Se partirá por el análisis en ambos acuerdos de la 
forma en que primero se introduce (acuerdo derogado) 
y luego se mantiene (acuerdo vigente) la regulación del 
proceso de concreción curricular, que por cierto sonaba a 
histórico, pues por primera vez en la educación nacional, 
en un medio de hegemónica tradición centralizadora, se 
regulaba en función de la descentralización curricular, 
vía el proceso de concreción curricular; para ello se 
contrastan los textos de ambos acuerdos:
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Tabla No. 13
Comparación entre artículos que regulan el 

proceso de concreción curricular

Acuerdo No. 971 -2003-
Articulo 14

Acuerdo No. 35 -2005-
Artículo 15

El proceso de concreción 
curricular deberá reali-
zarse en tres instancias o 
niveles	 de	 planificación	
curricular, por región so-
ciolingüística y local. Este 
proceso se articulará e 
integrará en el plan curri-
cular de cada centro edu-
cativo.

El proceso de concreción 
curricular, deberá reali-
zarse en tres instancias o 
niveles	 de	 planificación:	
nacional, por región so-
ciolingüística y local. Este 
proceso se articulará e 
integrará en el plan curri-
cular de cada centro edu-
cativo.

Fuente: análisis del presente estudio

Como puede comprobarse y colegirse desde el 
plano formal de lo legal, en ambos acuerdos se insti-
tuye, el proceso de concreción curricular, que lo siste-
matiza en tres instancias o ámbitos, en donde la “base” 
solo	se	justifica	para	despegar	tales	instancias.	Una	de	
las diferencias entre ambos acuerdos, es que mientras el 
acuerdo derogado menciona tres instancias y solo cita a 
dos, omitiendo el nivel nacional, el acuerdo vigente en 
ese sentido corrige la plana. El acuerdo vigente copia 
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del acuerdo derogado, -el cual desde el diseño original 
del currículo intercultural en que se fundaba, se había 
decantado por una regionalidad de tipo sociolingüís-
tica-; no le queda otra opción que darle seguimiento 
al cumplimiento de tal disposición. Así mismo, ambos 
acuerdos al hacer referencia al plan curricular de cada 
centro educativo, fundan en una primera parte –acuer-
do	derogado-	y	ratifican	en	una	segunda	parte	–acuer-
do	vigente-,	la	figura	de	autonomía	escolar,	mediante	el	
proyecto de centro educativo, lo que marca la inviabili-
dad que un Currículum Nacional Base, pueda aplicarse 
–como se hace en la actualidad- sin previamente haber-
se sometido a un proceso de concreción.

La anterior disposición constituye la mayor 
apertura de la descentralidad del currículo, desde la 
cual si era posible alcanzar la anhelada transformación 
curricular. Pero por si esto fuera poco, ambos acuerdos 
a su vez, incluían y por lo mismo determinaban el con-
tenido prescriptivo y el alcance –para no dejar espacio a 
dudas- de cada uno de los niveles de concreción curri-
cular, en los términos de:   
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 Tabla No. 14
Comparación entre artículos que regulan la 

prescripción de los niveles de concreción curricular

Acuerdo No. 971 -2003-
Artículos 15, 16, 17

Acuerdo No. 35 -2005-
Artículos 16, 17, 18

La	planificación	a	nivel	na-
cional, constituye  el mar-
co general que prescribe 
los grandes lineamientos 
para todo el país, y tiene 
carácter normativo. Se ges-
ta en los Acuerdos de Paz 
e implementa la Reforma 
Educativa.

La	 planificación	 a	 nivel	 na-
cional constituye el marco 
general que prescribe los 
grandes lineamientos de 
observancia en todas las es-
cuelas del país, tiene carácter 
normativo. Se gesta en los 
Acuerdos de Paz e imple-
menta la Reforma Educativa.

El	nivel	de	planificación	re-
gional, tiene como propósito 
fundamental contextualizar 
el curriculum para que res-
ponda a las características y 
necesidades culturales y na-
turales de cada región socio-
lingüística. Deberá abarcar 
su historia, conocimientos, 
técnicas, sistema de valores, 
idioma, literatura y demás 
aspiraciones sociales, eco-
nómicas y culturales; indica 
que en el ámbito regional 
pueden adicionarse compe-
tencias, contenidos, activi-
dades y metodologías inno-
vadoras. Es producto de la 
participación organizada de 
cada comunidad lingüística 
del país.

La	planificación	 a	 nivel	 re-
gional tiene como propósito 
fundamental contextualizar 
el currículum para que res-
ponda a las características 
y necesidades culturales y 
naturales de cada región 
sociolingüística. Deberá 
abarcar su historia, conoci-
mientos, técnicas, sistema 
de valores, idioma, litera-
tura y demás aspiraciones 
sociales, económicas y cul-
turales. Esto implica que en 
el ámbito regional pueden 
contextualizarse conteni-
dos, actividades y metodo-
logías innovadoras. Es pro-
ducto de la participación 
organizada de cada región 
sociolingüística del país. 
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En	el	nivel	de	planificación	
local, se concreta el curricu-
lum en los planes curricu-
lares del centro educativo 
y del aula. En este nivel se 
integran las necesidades, 
los intereses, problemas, 
recursos y aspiraciones del 
municipio, de las localida-
des y del centro educativo, 
con prescripciones naciona-
les y regionales. Es respon-
sabilidad de la comunidad 
educativa del centro escolar 
y de las instancias munici-
pales que se crearen para el 
efecto.

La	planificación	 a	 nivel	 lo-
cal debe permitir la con-
creción del curriculum en 
los planes curriculares del 
centro educativo y del aula. 
En este nivel se integran las 
necesidades, los intereses y 
problemas, recursos y aspi-
raciones del municipio, de 
las localidades y del centro 
educativo, con las prescrip-
ciones nacionales y regiona-
les. Es responsabilidad de 
la comunidad educativa del 
centro escolar y de las ins-
tancias municipales que se 
crearen para el efecto. 

Fuente: análisis de presente estudio

La plena “coincidencia”, en la similitud de tex-
to del acuerdo vigente con el derogado, pasó desaper-
cibido el hecho que el Acuerdo vigente, desde su ar-
tículo 4º. ya se había decantado por la denominación 
de “Currículo Nacional Base”, en lugar de “planes de 
estudio”, a pesar de ello, en los artículos citados Nos. 
16,	17	y	18,	se	vuelve	a	la	denominación	“planificación”,	
omisión que obliga a una interpretación legal integra-
da,	por	la	cual	“niveles	curriculares”	y	“panificación	de	
nivel”, se constituyen en sinónimos legales y por lo mis-
mo por su naturaleza regulatoria, en el ámbito técnico. 

Sabido es que en materia curricular, a diferen-
cia de otras áreas del conocimiento, las disposiciones 
legales no son el principio de un proceso; por  lo que lo 
técnico –el diseño curricular- antecede a lo legal; pero 
finalmente	lo	legal	es	lo	que	regula,	legitima	e		institu-
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cionaliza el proceso curricular. Con esto se quiere de-
cir, que previo a la emisión de los acuerdos objeto de 
análisis, lo primero que se elaboró fueron los diseños 
curriculares, y de las conceptualizaciones y descripto-
res de estos, se formularon los acuerdos. La base de los 
acuerdos por consiguiente fueron los diseños curricu-
lares. Emitidos tales acuerdos su papel es autorizar los 
currículos,  para luego constituirse en el marco legal 
que debe guiar su aplicación, en cuanto a la fase del de-
sarrollo o implementación curricular. En consecuencia, 
los aciertos y desaciertos que los acuerdos autorizantes 
contengan en materia de contenido técnico, son señala-
bles por una parte a la anterioridad del enfoque técnico 
que implica el diseño curricular, y por otra a la interpre-
tación aplicativa que les sigue en la fase del desarrollo 
del currículo, que constituye otro momento técnico. 

Al respecto, del contenido normativo referente 
al proceso de concreción curricular, no se requiere de 
una experticia para traducir los alcances, obligaciones 
y consecuencias que se derivan de la interpretación 
y posterior aplicación que se aleja del estricto 
cumplimiento de los términos establecidos, decisiones 
que aparejan  las implicaciones siguientes:

•	 Exceso de interpretación que hace llevar a 
un Currículum Nacional Base, más allá de lo establecido 
por la regulación, que solo le otorga la capacidad de 
configurarse	 como	 un	 marco	 general	 de	 grandes	
lineamientos de observancia.

•	 Contradicción evidente de los momentos 
técnicos: el que proporcionó el fundamento inicial y el 
que continúo la aplicación curricular y el contenido legal 
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del Acuerdo vigente, lo que implica incumplimiento, 
transgresión y desacato legal a las regulaciones del 
mismo, al no atender y observar la determinación de 
la descentralización por niveles curriculares, la que al 
sostenerse como disposición vigente, se constituye en 
una obligatoriedad, cuya inobservancia desde el plano 
formal de la ley, hace nulos todos los efectos de centralizar 
como currículo único al Currículo Nacional Base.

•	 Contradicción del propio acuerdo emitido al 
autorizar un Currículum Nacional Base para 
el nivel de Educación Primaria (art. 1), y en el 
contenido de su cuerpo legal, (arts. 16, 17 y 18) 
definir	una	estructura	curricular	en	tres	niveles,	
que da lugar a concebir el currículo triple. 
Contenido legal, que no coincide en cuanto a 
la descripción del currículo que autoriza, sino a 
un Currículo Base para el Nivel Nacional, desde 
donde se interpreta se derivan los otros niveles 
curriculares.

•	 Incumplimiento y por lo mismo transgresión a 
las disposiciones legales contenidas en el propio 
acuerdo emitido, al no acatar la obligatoriedad 
de diseñar e implementar el Currículo para el 
Nivel Regional por regiones sociolingüísticas, en 
donde se contemple la historia, conocimientos, 
técnicas, sistema de valores, idioma, literatura 
y demás aspiraciones sociales, económicas y 
culturales de la región.

•	 Abrogación ilícita de alcances y competencias 
que no le corresponden a un  Currículum 
Nacional Base, y que al concentrarlas las usurpa 
sin legitimidad a los demás niveles curriculares, 
instituidos legalmente.
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•	 Desacato por transgresión e incumplimiento a la 
obligatoriedad de implementar el nivel curricu-
lar local, en cuanto a la no promoción de la acti-
vidad curricular desde el centro educativo.

•	 Imposición sin fundamento legal ni pertinencia 
técnica de un Currículo Nacional Base, en el ni-
vel del currículo local, suprimiendo a este al no 
otorgarle la existencia técnico/legal que la mis-
ma disposición regulatoria le establece.

•	 Inobservancia	flagrante	y	continuada	por	el	no	
cumplimiento del proceso de concreción curri-
cular, cuya institución legal, conlleva la obligato-
riedad de su  aplicación, y en consecuencia su no 
acatamiento implica restar legalidad y legitimi-
dad al actual planteamiento y desarrollo curri-
cular centralizado. 

Implementación curricular al margen de la 
interpretación según el texto de las disposiciones 
legales

 
En el proceso de interpretación aplicativa en 

los dos momentos de formulación, primero del dise-
ño	previo	y	 luego	el	 rediseño	del	 llamado	finalmente	
Currículum Nacional Base, se incurren en dos sendos 
lapsus conceptuales e interpretativos referentes a:

•	 La conceptualización e interpretación unila-
teral, esto es desde la sola denominación de 
Currículum Nacional Base, y no de todo un pro-
ceso de concreción curricular, contenido en el 
propio	acuerdo;	obviando	con	ello	la	finalidad	y	
espíritu del conjunto de las disposiciones conte-
nidas tanto en uno como en el otro de los acuer-
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dos emitidos, en especial el vigente, el que re-
toma	desde	el	artículo	autorizante	la	identifica-
ción de Currículum Nacional Base. Es precepto 
jurídico que el conjunto de una ley servirá para 
ilustrar el contenido de cada una de sus partes, 
pero los pasajes de la misma, se podrán aclarar 
atendiendo	entre	otros	aspectos	a	la	finalidad	y	
al espíritu de la disposición respectiva. Desde 
tal óptica lo que prevalecía a la hora de interpre-
tar el alcance aplicativo de las disposiciones del 
Acuerdo Ministerial en vigor, era su contenido 
en conjunto, a cuyo tenor literal por lo menos  
entre ocho artículos del citado acuerdo, se orien-
taban a regular en forma clara y precisa confor-
me a su texto, un proceso de concreción curricu-
lar,	que	no	daba	lugar	ni	justificación	para	que	se	
tomasen desvíos interpretativos. 

•	 El equívoco de que se estaba autorizando “un 
único” Currículo de Estudios, y por lo mismo 
la desconexión que se trataba de un proceso 
curricular, que por lo mismo determinaba un 
seguimiento posterior a la edición del llamado 
“Currículum Nacional Base”, obvió por omisión 
atender que se estaba ante la obligatoriedad de 
tomar muy en cuenta que los pasos subsiguien-
tes en el marco del desarrollo metodológico, no 
eran en función de un solo currículo,  sino de un 
proceso	específico	instituido	como	de	concreción	
curricular. Es innegablemente la desvinculación 
total de la ruta legal que establecía el Acuerdo 
en vigencia, y la supeditación a una interpreta-
ción técnica, tal como lo evidencia el hecho que 
en la edición del llamado “Currículum Nacional 
Base” tanto del nivel primario como prepimario, 
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no se haya  incorporado como corresponde, el 
acuerdo ministerial que otorgaba el aval legal de 
la autorización. Tal  divorcio entre el marco legal 
del proceso curricular y su restrictiva interpre-
tación para la continuidad de dicho proceso, se 
ilustra con el análisis del siguiente contraste de 
disposiciones: 

Tabla No. 15
Comparación entre artículos que regulan la 

continuidad de las orientaciones curriculares

Acuerdo No. 971 -2003-
Artículos 18, 19, 20

Acuerdo No. 35 -2005-
Artículos 19, 20, 21

El currículo se sustentará 
con las orientaciones cu-
rriculares contextualizadas  
módulos de aprendizaje, 
libros de lectura y otros ma-
teriales pertinentes, meto-
dologías activas, participa-
tivas, evaluación formativa 
y procedimientos naciona-
les de evaluación del apren-
dizaje. 

Sustentación. El currícu-
lum se sustentará con las 
Orientaciones para el desa-
rrollo curricular, módulos 
de aprendizaje, libros de 
lectura, y otros materiales 
pertinentes, metodologías 
activas participativas, eva-
luación formativa y pro-
cedimientos nacionales de 
evaluación del aprendizaje.
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Las orientaciones curricu-
lares contextualizadas pre-
sentan el desarrollo de las 
competencias, contenidos 
universales, contenidos 
culturales de los pueblos, 
indicadores de logro de las 
áreas fundamentales y de 
formación. Asimismo se 
presentan actividades se-
manales que integran las 
áreas de formación.

Orientaciones para el 
Desarrollo Curricular. Las 
orientaciones para el desa-
rrollo curricular deben ser 
los instrumentos donde se 
presente el desarrollo de las 
competencias, contenidos, 
indicadores de logros de las 
áreas fundamentales y de 
formación, organizados en 
bloques de aprendizaje, los 
que contienen sugerencias 
de actividades, procedi-
mientos y evaluación

Los módulos de autoapren-
dizaje y libros de lectura 
pertinentes, están dirigidos 
a la actividad del estudian-
te y de la estudiante, y de-
ben	 reflejar	 el	 currículum,	
constituyendo un material 
de apoyo educativo, en lo 
científico	y	pedagógico,	 así	
como en los procesos de 
contextualización.

Los textos escolares y li-
bros de lectura. Los textos 
escolares y libros de lec-
tura están dirigidos a la 
actividad del estudiante y 
de la estudiante, y de de-
ben	 reflejar	 el	 currículum,	
constituyendo un material 
de apoyo educativo, en lo 
científico	y	pedagógico,	 así	
como en los procesos de 
contextualización. 

Fuente: análisis del presente estudio
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Tal como se indicó con anterioridad, en materia 
curricular, el hecho técnico antecede al legal, por lo mismo 
las disposiciones jurídicas se entienden que previamente 
se encuentran fundadas por todo un marco conceptual, 
formulado por los gabinetes técnico/curriculares. De 
forma que de las disposiciones de dicho Acuerdo, ya 
tenían previo conocimiento, conciencia y análisis del 
alcance e impacto de lo que produciría, no solo en el 
plano legal, sino en el educacional, institucional, político, 
social	y	financiero,	por	parte	de	los	actores	responsables	
de la validación del diseño curricular. Razón que hace 
más singular el hecho de que previamente no haya 
existido en los dos momentos –diseño previo y rediseño- 
la conceptualización necesaria que posibilitara la 
distinción evidente entre un Currículum Nacional Base 
y un proceso de concreción curricular, con lo que se 
posibilitara marcar la diferencialidad en la continuidad 
de las orientaciones curriculares. De tales dos momentos 
surge	en	el	primero	de	ellos	y	se	ratifica	en	el	segundo,	
la “ruptura teórica/metodológica”, y que tal como se indicó 
con	anterioridad	es	donde	se	verifica	la	problemática	del	
no efectivo procesamiento cualitativo de la transferencia 
de las categorías teóricas a categorías metodológicas, 
y que como derivado implica consolidar a su vez otra 
ruptura surgida desde el primer período consistente 
en la irrupción iniciada en el plano conceptual entre la 
descentralización del currículo, y el continuismo de la 
centralización del mismo; todo lo que lleva a generar 
las discontinuidades que pueden situarse en el orden 
siguiente:

•	 Sobre la base que tanto el diseño del Currículum 
Nacional Base, como su sustentación regulato-
ria –Acuerdo Ministerial- establecen el proceso 
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de concreción curricular e instituye los niveles 
pertinentes	de	planificación,	 la	 sustentación	de	
las orientaciones para el desarrollo curricular, 
que el mismo Acuerdo cita, como: módulos de 
autoaprendizaje, libros de lectura y otros mate-
riales pertinentes, metodologías activas partici-
pativas, evaluación formativa, obligatoriamente 
requieren interpretarse, aplicarse y orientarse en 
función del proceso y de los niveles de concre-
ción curricular.

•	 De igual forma, cuando el Acuerdo Ministerial 
establece que las orientaciones para el desarro-
llo curricular, deben ser los instrumentos donde 
se presente el desarrollo de las competencias, 
contenidos, indicadores de logro de las áreas 
fundamentales y de formación, organizados en 
bloques de aprendizaje, su interpretación, apli-
cación e implementación, solo cabe realizarlos 
en función al proceso y de los niveles de concre-
ción curricular.

•	 Así mismo, cuando el citado Acuerdo determina 
que los textos escolares y libros de lectura deben 
reflejar	 el	 currículum,	 se	 debe	 entender	 que	 se	
refiere	al	currículum	que	regula	tal	instrumento	
legal, o sea el currículo por niveles de concreción.

•	 La interpretación unilateral y restrictiva de un 
solo currículo “Currículum Nacional Base”, da 
lugar a la racionalidad centralizadora, con la 
consecuencia de suprimir la descentralización 
curricular.

•	 La interpretación integral de un proceso de con-
creción curricular, da lugar a la racionalidad 
descentralizante, desde donde se concibe un 
proceso curricular que despega con el currículo 
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del nivel nacional, pero que no concluye con el 
mismo, sino tan solo se otorga la base normativa 
y prescriptiva para darle continuidad a la triple 
concepción curricular, y como consecuencia de 
ello darle cabal cumplimiento a las disposiciones 
que determinan tal proceso.

•	 Al predominar la interpretación unilateral sobre 
la integral, la continuidad del proceso curricu-
lar en cuanto a sus orientaciones curriculares, se 
centralizan y el Currículum Nacional Base, ter-
mina absorbiendo todas las competencias y ta-
reas de los otros niveles de concreción, haciendo 
que desde una concepción nacional –no de nivel, 
ni de base- se implanten en las otras contextuali-
dades la racionalidad centralizadora por la que 
desde lo nacional se pretende como siempre de-
terminar los procesos educacionales regionales y 
locales.

Currículum Nacional Base de Nivel Preprimario

Mediante Acuerdo Ministerial No. 1961 de fecha 
28 de noviembre de 2005, se emitió la autorización del 
Currículo que se denominó: Currículum Nacional Base 
para el Nivel Preprimario, -posterior a la aprobación 
del	 de	Nivel	 Primario-,	 con	 lo	 que	modificó	 la	 deno-
minación anterior de la “Educación Infantil” y se sus-
tituyeron los niveles Inicial y Preprimario por etapas, 
instituyendo la etapa 1: 4 años, la etapa 2: 5 años y la 
etapa	3:	6	años,	y	por	consiguiente	modificó	las	áreas	y	
subáreas curriculares (asignaturas), con tal decisión se 
optó por desvincular el nivel inicial del de preprimaria, 
configurando	una	nueva	transgresión	legal,	en	este	caso	
a la estructura establecida por la Ley de Educación, ya 
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que la misma, no reconoce etapas, sino una organiza-
ción en función de Párvulos 1, 2 y 3, por lo que mientras 
ésta	 no	 se	modifique,	 no	puede	 ser	 contravenida	por	
una disposición legal de menor jerarquía como lo es un 
Acuerdo Ministerial, por lo que dichas etapas devienen 
en	 cuanto	 a	 su	 identificación	 en	 nulas	 jurídicamente.	
Con lo que al desvincularse del nivel inicial, se propició 
la renuncia al mínimo de áreas curriculares alcanzado 
en la versión del diseño del período anterior y con ello 
se destinó temporalmente a un vació curricular en di-
cho nivel educativo. 

El Acuerdo Ministerial precitado, se elaboró bajo 
las mismas bases del de nivel primario, como corres-
pondía a la estandarización de categorías jurídicas y 
curriculares de un proceso de institucionalización cu-
rricular. En este nivel como se señaló se introducen des-
de	un	Acuerdo	Ministerial,	modificaciones	 al	 Sistema	
Educativo, regido por la Ley de Educación, sin refor-
mar dicha ley, como lo concerniente a la supresión de 
niveles educativos, que generaba por lo mismo que 
quedaran excluidos de facto de la estructura del subsis-
tema de educación escolar.

Es así como en materia de descentralización 
curricular, al igual que en el nivel primario el rediseño 
curricular y la disposición legal que lo avala adopta para  
fundamentar la descentralidad del nivel preprimario:

•	 Un proceso de concreción curricular, 
•	 Niveles	de	planificación	nacional,	regional	y	lo-

cal
•	 Orientaciones para el desarrollo curricular, simi-

lares al nivel primario, y por ende con los mis-
mos propósitos, alcances y consecuencias.   
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De igual forma que en el nivel primario, la deci-
sión técnica que asume para interpretar y aplicar el pro-
pio diseño y su alcance legal contenido en el Acuerdo 
Ministerial	específico	para	el	nivel	preprimario,	lo	hace	
en función de un Currículo Nacional Base,17 destinando 
con ello a mantener el continuismo centralizador, y des-
cartando la interpretación amplia e integral de un pro-
ceso de concreción curricular, con lo que se invisibiliza 
el enfoque de la triple concepción curricular.

Las razones que subyacen al interno, para que 
durante tres administraciones de gobierno, que im-
plican	más	de	diez	años	de	gestión	verificadora	de	 la	
Comisión Consultiva para la Reforma Educativa y di-
versos equipos técnicos/curriculares del Ministerio de 
Educación, no hayan reparado en la incongruencia in-
terpretativa de los diseños y las disposiciones legales 
que los amparan, en materia del proceso de concreción 
curricular que se demanda a implementar; constituyen 
una verdadera incógnita que discurre desde la omisión 
elemental, la interpretación restrictiva, el hábito de la 
cultura centralista, hasta la no descartada posibilidad 
de la deliberada intencionalidad del temor y el prejui-
cio del factor político ante el alcance de la autonomía 
escolar y su correlación con la autonomía de los llama-
dos pueblos.  

17 A partir de tales decisiones se ponen en boga la denominación “Currículum 
Nacional Base”, para todo, sin percatarse que tal categoría lo que avala es como se 
ha venido reiterando un nivel de concreción del currículo, de donde se derivan los 
otros dos niveles.
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LAS ORIENTACIONES CURRICULARES COMO 
EL PUNTO DE PARTIDA PARA LA REVERSIÓN 
DE LA DESCENTRALIZACIÓN CURRICULAR Y 

LA CONTINUIDAD A LA CENTRALIZACIÓN DEL 
CURRÍCULO

La incidencia de la ruptura teórica/metodológica, 
se marca precisamente en el tránsito en que luego que 
los currículos son aprobados, corresponde implemen-
tarlos a través de las orientaciones curriculares, y que 
se traduce como el salto cualitativo de la categoría teó-
rica a la metodológica.  En tales momentos es cuando se 
puede focalizar lo que Tedesco J. (1995, p. 121) denomi-
na tensión entre racionalidad y subjetividad y que se ha 
hecho presente en el desarrollo histórico de la educa-
ción en general, generando contradicciones insolubles. 
Para	el	caso	que	ocupa,	tal	tensión	se	identifica	entre	la	
racionalidad descentralizadora devenida del contenido 
del propio diseño del Curriculum Nacional Base, más 
sus normas regulatorias, y la subjetividad del particu-
larismo interpretativo de tales categorías. Mientras la 
racionalidad de la categoría teórica se orienta hacia la 
democratización del currículo, mediante su integración 
al sistema social pluricultural y multilingüe; la subje-
tividad de las interpretaciones personales de los acto-
res técnicos responsables de los ulteriores desarrollos 
metodológicos del currículo, se inclinan a entender esa 
misma democratización desde el punto de vista de la 
lógica del control central del sistema, en buena parte 
por la cultura centralista.

De esa forma es que se deviene la contradicción 
insoluble hasta el presente por el que permanece vigen-
te un lineamiento hacia la descentralización curricular, 
y a pesar de ello también continúa una subjetividad in-
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terpretativa hacia la centralidad, mediante el prevaleci-
miento de la modalidad de un “Curriculum Nacional 
Base”.

Fundamento de la racionalidad de la descentralización 
curricular:   

El Curriculum Nacional Base (2005, p. 12), del 
primer	ciclo	del	nivel	primario,	al	definir	la	descentrali-
zación curricular lo hace en los términos de: 

La descentralización curricular tiene como 
finalidad	 atender	 a	 las	 características	 y	
demandas de la población estudiantil de 
las diversas regiones sociolingüísticas, co-
munidades y localidades, proporcionan-
do una educación escolar de calidad y con 
pertinencia cultural y lingüística en todos 
los ciclos, niveles y modalidades educati-
vas de los subsistemas escolar y extraes-
colar.
Es una Política de Estado 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, necesi-
dades y aspiraciones, la formación ciuda-
dana del guatemalteco y la guatemalteca, 
por medio del proceso educativo.
Tiene como propósitos asegurar un currí-
culo	pertinente,	flexible	y	perfectible	con	
la participación y gestión de todas las per-
sonas, propiciar el desarrollo personal y 
social y convocar a la sociedad para que, 
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en forma representativa promueva la con-
creción a nivel regional y local del currí-
culo nacional. 

Desde tal enunciado curricular, la racionalidad 
que priva es de aporte a la  descentralidad curricular, en 
el que trasciende las características propias del currículo 
descentralizado, esto es: 

•	 Regionalidad sociolingüística,
•	 Diversidad cultural, 
•	 Pertinencia cultural, 
•	 Reconocimiento de política de Estado, 
•	 Pertinencia curricular, 
•	 Participación y representatividad social convo-

cada, y 
•	 Concreción de los niveles regional y local a par-

tir del currículo nacional.

Qué más puede pedirse en materia de descentra-
lización del currículo, cuando en el propio CNB vienen 
determinados	 los	 elementos	 suficientes	 y	 necesarios	
para llevar a cabo el currículo descentralizado. Tal des-
cripción constituye la forma mejor elaborada e integral 
de la descentralización curricular, su sola lectura des-
peja con claridad meridiana que la viabilización de las 
premisas expuestas, solo es posible mediante un pro-
ceso de concreción en función de niveles curriculares, 
y que todo ello responde a la racionalidad descentrali-
zante. 

Más todo ese fundamento, esa racionalidad y to-
dos esos elementos de convicción no han podido dejar 
de substraerse a la subjetividad interpretativa que no 
ha dejado de privar en el imaginario de los actores res-



Jorge Luis Zamora Prado

370

ponsables de la fase ulterior del desarrollo de las orien-
taciones curriculares, quienes supeditados a la raciona-
lidad subalterna de arraigo en la centralización, deter-
minaron sobre la base de un modelo homogéneo para 
todos, construir la tragedia de la Reforma Educativa, 
que lo constituyen precisamente las Orientaciones 
Curriculares del Curriculum Nacional Base, monumen-
to a la centralización curricular. 

La conceptualización sobre descentralización 
curricular contenida en el Curriculum Nacional Base, no 
se limita a la anterior caracterización, aporta también el 
descriptor de la Concreción de la Planificación Curricular, 
la que al contrastarse con la establecida en el Acuerdo 
Ministerial, que autoriza dicho Curriculum, genera el 
siguiente cuadro comparativo:

Foto No. 14
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Tabla No. 16
Comparación entre lo regulado por el Acuerdo 

Ministerial y lo  prescrito en el CNB de primaria en 
relación a la concreción curricular

Acuerdo No. 35 -2005-
Artículo 15

Curriculum Nacional Base 
Primer Ciclo Primaria

El proceso de concreción 
curricular, deberá reali-
zarse en tres instancias o 
niveles	 de	 planificación:	
nacional, por región so-
ciolingüística y local. 
Este proceso se articula-
rá e integrará en el plan 
curricular de cada centro 
educativo.

Se desarrolla dentro de la polí-
tica de descentralización curri-
cular. Toma como base los con-
ceptos que orientan el proceso 
de Reforma Educativa y las 
demandas y aspiraciones de 
los distintos sectores, Pueblos 
y culturas que conforman 
Guatemala.
El proceso de concreción curri-
cular se lleva a cabo en tres ins-
tancias	o	niveles	de	planifica-
ción nacional, regional y local 
que articulados e integrados 
generan el currículum para los 
centros educativos. En otras 
palabras, el currículum que se 
operativiza en el aula es uno, 
el cual se ha contextualizado 
y complementado con los ele-
mentos generales a nivel re-
gional y local sobre la base de 
la Propuesta Nacional.

Fuente: análisis del presente estudio
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Dos referentes, uno legal y el otro técnico direc-
cionando en un mismo sentido: la institucionalización 
del proceso de concreción curricular. Cuando desde el 
CNB, se expresa que el currículum que se operativiza 
en el aula es uno, su interpretación se realiza en función 
de la sistemática de la concreción curricular, esto es que 
el nivel nacional, proporciona la base normativa y pres-
criptiva, la que para operativizarse en el aula, requiere 
de un proceso de derivación contextualizado y debida-
mente interrelacionado y gradual entre cada uno de los 
niveles de concreción.

El mismo CNB, a su vez desarrolla su propio 
marco conceptual sobre los niveles de concreción cu-
rricular, con lo cual se instituye el sistema de concre-
ción curricular, integrado por tales niveles, los cuales se 
enuncian institucionalmente en los textos de los CNB 
de los diversos niveles educativos, a pesar de ello, la 
propia autoridad educativa enunciadora, pasa sin re-
parar en ellos, sin interpretar que en tal sistemática 
de concreción se sitúa el sustrato de la descentralidad 
curricular. Y sin llegar a comprender el alcance de tal 
incorporación, que fue concebida originalmente como 
una novedad –los niveles de concreción curricular- 
calcada de las reformas educativas de España y Chile, 
pero que fuera de ello, no se tuvo el alcance que dicha 
novedad implicaba un compromiso procesal de aplica-
ción sistémica. A partir de tal incorporación el  sistema 
educativo nacional, -que no se tocó- queda integrado 
en los niveles y ciclos educativos tradicionales, sin la 
aspirada reestructuración del sistema educativo, único 
factor garante de la plena descentralización educativa 
estructural.
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Tales niveles de concreción al contrastarse con 
los instituidos en el Acuerdo Ministerial, aportan el 
siguiente cuadro de comparación:

Tabla No. 17
Comparación entre lo regulado por el Acuerdo 

Ministerial y lo  prescrito en el CNB de primaria en 
relación a los niveles de concreción curricular

Acuerdo No. 35 
-2005-

Artículos 16, 17, 18

Curriculum Nacional Base 
Primer Ciclo Nivel Primario

Nivel Nacional
La	 planificación	 a	 ni-
vel nacional constituye 
el marco general que 
prescribe los grandes 
lineamientos de ob-
servancia en todas las 
escuelas del país, tiene 
carácter normativo. Se 
gesta en los Acuerdos 
de Paz e implementa 
la Reforma Educativa.

Nivel Nacional
Constituye el marco general de 
los procesos informativos y for-
mativos del sistema educativo 
guatemalteco. Prescribe los li-
neamientos nacionales, los ele-
mentos comunes y las bases psi-
copedagógicas generales, contie-
ne, además, los elementos prove-
nientes de las culturas del país. 
Con ello, el Curriculum Nacional 
contribuye a la construcción del 
proyecto de una nación multiét-
nica, pluricultural y multilingüe.
Tiene carácter normativo, esta-
blece los parámetros dentro de 
los cuales deben funcionar todos 
los centros educativos del país, 
de	los	sectores	oficial	y	privado,	
además, es la base sobre la cual 
se autorregulan los otros niveles 
de concreción curricular.
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Nivel Regional
La	 planificación	 a	
nivel regional tiene 
como propósito funda-
mental contextualizar 
el currículum para que 
responda a las caracte-
rísticas y necesidades 
culturales y naturales 
de cada región socio-
lingüística. Deberá 
abarcar su historia, 
conocimientos, técni-
cas, sistema de valo-
res, idioma, literatura 
y demás aspiraciones 
sociales, económicas y 
culturales. Esto impli-
ca que en el ámbito re-
gional pueden contex-
tualizarse contenidos, 
actividades y metodo-
logías innovadoras. Es 
producto de la partici-
pación organizada de 
cada región sociolin-
güística del país.

Nivel Regional
Su propósito fundamental es 
contextualizar el Curriculum en 
atención a las características y 
necesidades de cada una de las 
regiones sociolingüísticas del 
país. Para ello, genera los ele-
mentos, las formas, los procedi-
mientos y las técnicas de organi-
zación dentro de la región para 
la participación y la satisfacción 
de las necesidades y característi-
cas educativas de la misma, vin-
culándolas con los procesos esta-
blecidos a nivel nacional.
Establece los lineamientos que 
orientan la concreción del cu-
rrículum desde las vivencias 
y expectativas regionales y se 
estructura para que sea del co-
nocimiento y práctica de todos 
los estudiantes de determinada 
región. Se desarrolla de manera 
gradual según ciclos y niveles 
educativos.	 Refleja	 la	 imagen	
social, económica, cultural y 
lingüística de la región y de la 
Guatemala Pluricultural.
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Nivel Local
La	 planificación	 a	 ni-
vel local debe permitir 
la concreción del cu-
rrículum en los planes 
curriculares del centro 
educativo y del aula. 
En este nivel se inte-
gran las necesidades, 
los intereses y proble-
mas, recursos y aspira-
ciones del municipio, 
de las localidades y del 
centro educativo, con 
las prescripciones na-
cionales y regionales. 
Es responsabilidad de 
la comunidad educati-
va del centro escolar y 
de las instancias muni-
cipales que se crearen 
para el efecto.

Nivel Local
Tiene como propósito funda-
mental hacer operativo el currí-
culum en el ámbito local, toman-
do 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 las 
necesidades locales y los intere-
ses de las y los estudiantes, las 
orientaciones nacionales y las 
normativas generales a nivel re-
gional.

Fuente: análisis del presente estudio

Análisis: la diferencialidad de fondo entre la dis-
posición regulatoria y la técnica en el nivel local, es que 
esta última omite toda relación con el contexto munici-
pal,	sin	embargo	en	ambos	descriptores	el	fin	es	el	mis-
mo: la concreción del currículo en los planes curricula-
res del centro educativo y del aula. 

“… hacer operativo el currículum en el ámbi-
to	 local…”	 (CNB),	 fórmula	 que	 al	 no	 especificar	 qué	
currículo es el que se operativiza, fomentó la creencia 
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interpretativa dentro de la cultura centralista que el 
Currículo Nacional Base, es el que debe operacionali-
zarse, contrario al efecto prescriptivo que le correspon-
de.

Craso error de interpretación de costos impensa-
bles	y	que	el	más	significativo	implica	la	omisión	de	la	
sistemática de niveles de concreción curricular, que el  
Acuerdo Ministerial legaliza y el propio CNB, institu-
cionaliza. En base a tal sistematización, el currículo que 
se operativiza en el nivel local, es el currículo regional, 
a efecto de posibilitar la concreción de los componentes 
que técnica y legalmente se incluyen en ambos instru-
mentos citados, tales como: a) planes del centro educa-
tivo y del aula, b) integración de la realidad contextual 
de la localidad y del centro educativo, c) correlación 
con las prescripciones nacionales y regionales, y d) ope-
ratividad del currículum en el ámbito local.  

Foto No. 15
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Cada categorización conceptual en el propio 
CNB tributa con mayor objetividad hacia la racionali-
dad descentralizante del currículo, y para despejar toda 
clase de dudas hace inclusiva las actividades que carac-
terizarían a cada nivel, siendo estas: 

Tabla No. 18
Actividades que caracterizan los niveles de 

concreción

Actividades de los Niveles de Concreción de la 
Planificación Curricular

Nivel Nacional
Se	caracteriza	por	ser	flexible,	dentro	de	un	marco	común	que	establece	
las intenciones educativas y los elementos que son de observancia 
general, da autonomía a los centros educativos y a los y las docentes para 
que contextualicen el diseño general, de acuerdo con las características 
sociales, culturales y lingüísticas. Generar los niveles regional y local, 
porque desde el plan de acción general que propone es posible elaborar 
casos particulares.
•	 Establece las bases para una sólida formación, que contribuya al 

desempeño	 eficiente	 en	 el	 trabajo	 productivo	 y	 al	 desempeño	 y	
enriquecimiento cultural de todos los Pueblos del país.

•	 Integra los conocimientos, la tecnología, las instituciones y los 
valores de las culturas y Pueblos que conforman el país, junto con 
los de las culturas del mundo.

•	 Propicia el desarrollo y la valoración del trabajo con base en los 
mecanismos tradicionales de producción de cada uno de los 
Pueblos y el conocimiento y práctica de otras culturas del mundo.

•	 Establece competencias de aprendizaje que todos los y las 
estudiantes del país deben desarrollar. Estas competencias 
responden a la diversidad cultural guatemalteca, a las tendencias 
del saber universal y al desarrollo de valores y destrezas para la 
convivencia armónica. Para ello fomenta la sistematización de 
los conocimientos y componentes culturales de cada uno de los 
pueblos del país.

•	 Incorpora el idioma materno como medio del aprendizaje y como 
objeto de estudio. Además, impulsa el aprendizaje de un segundo 
y tercer idioma.
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Nivel Regional
•	 Sistematiza el conocimiento con base en las necesidades, las 

características y los componentes étnicos, culturales y lingüísticos 
propios	 de	 la	 región,	 para	 promover	 aprendizajes	 significativos,	
relevantes y coherentes con la realidad de la región.

•	 Ajusta los horarios escolares y los ciclos lectivos, de común acuerdo 
con las autoridades ministeriales, según las condiciones económico 
– sociales de la región.

•	 Proyecta investigaciones sobre los componentes de la cultura que 
requieren de un tratamiento más profundo y la mediación necesaria 
para su incorporación a los procesos educativos en la región.

•	 Proporciona	elementos	para	 la	elaboración	de	 los	perfiles	que	se	
requieren para el recurso humano que labora en la región, según 
las funciones que debe asumir.

•	 Establece mecanismos de monitoreo, metodologías para la 
enseñanza de los distintos idiomas y criterios para la elaboración 
de materiales educativos, que aseguren la aplicación pertinente del 
curriculum en la región.

•	 Cuenta con la participación de los Consejos de Educación a 
nivel municipal y a nivel regional, y propicia la participación de 
instituciones y organizaciones propias de cada grupo, sector social 
o comunidad.

Nivel Local
•	 Investigaciones organizadas para recabar información pertinente, 

que sirve como base al Plan Curricular local.
•	 Incorporación de los aportes de los padres de familia, de las 

organizaciones locales y de toda la comunidad.
•	 Planificación	del	curriculum	local,	con	participación	de	la	

comunidad, con base en sus necesidades, intereses expectativas y 
propuestas.

El Curriculum Nacional Base tanto en su primer 
y segundo ciclo del nivel primario, además del amplio 
planteamiento sobre la descentralización curricular, for-
muló la descripción de sus componentes curriculares tales 
como las competencias marco, de eje, de área y de grado, 
de igual forma lo hizo con los indicadores de logro. 
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Tabla tomada del CNB primer ciclo nivel Primario (2005, p. 18)
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Seguidamente	 procedió	 a	 definir	 las	 Áreas	
Curriculares, como las organizadoras del aprendizaje, que 
integran la disciplina y la esencia del contenido con los 
conocimientos generados desde el contexto. (2005, p. 19)

Y estableció para el efecto las Áreas Curriculares 
a cursarse en el nivel primario, consistentes en:

Fuente: Tabla tomada del CNB, primer ciclo, nivel 
Primario (2005, p. 19)

Continua el CNB formulando el descriptor de 
cada Área Curricular, las competencias de área y de 
grado, formula un tendido curricular sobre la propues-
ta de contenidos, aporta lo que denomina “Apuntes 
Metodológicos”,	desde	donde	sugiere	actividades	y	fi-
naliza en el esquema general señalando criterios para la 
evaluación de las áreas de competencia. 
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Hasta acá el planteamiento que cabe conside-
rarse desde la sistemática de la concreción curricular, 
como “de base”, propio de un nivel nacional; de la cual 
infortunadamente se omite hacer la salvedad que todo 
ese planteamiento es tal como lo establece la primera 
parte del CNB, en función de un proceso de concreción 
curricular, y por lo mismo lo que se constituye única-
mente es el nivel nacional curricular. Desde tal óptica 
no se hace imprescindible determinar la sugerencia de 
actividades en el plano metodológico ni criterios eva-
luativos, ya que en el nivel nacional del currículo, no 
se operan actividades y por lo mismo no caben proce-
dimientos ni acciones evaluativas, salvo lineamientos y 
regulaciones generales. En tal nivel nacional el plantea-
miento en sí prescribe lineamientos nacionales, otorga 
elementos comunes, sienta las bases psicopedagógicas 
generales y adquiere el carácter normativo que le re-
quiere el propio CNB y el acuerdo regulatorio al nivel 
nacional del currículo.

Del planteamiento curricular del CNB del ni-
vel primario, en materia de  los niveles de concreción 
curricular se pueden extraerse las conclusiones si-
guientes:

•	 Ausencia de una  estructura en función de blo-
ques de aprendizajes generales correspondien-
tes a los contenidos nacionales mínimos, o te-
mas generadores orientados en dirección a un 
proceso de derivación que se  contextualiza en 
la medida en que se construya el nivel curricu-
lar regional. 

•	 Sustitución de tales bloques de aprendizaje por 
tendidos curriculares con un desarrollo especí-
fico	de	cada	una	 las	áreas	curriculares,	que	ex-
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cede su cometido, traduciéndose en un temario 
curricular único que determina desde el ámbito 
nacional, lo regional y lo local. 

•	 Carencia	de	definición	de	contenidos	mínimos	a	
nivel nacional lo que genera la automática cen-
tralidad curricular, que implica a su vez limitar 
la apertura a la diversidad cultural y contextual, 
que es lo que se persigue en la dinámica  sistémi-
ca de la concreción curricular. 

•	 Invisibilización de la pertinencia socio-cultural 
y limitación de los mecanismos de incidencia 
como resultado de la extralimitación del conte-
nido curricular nacional.

•	 Carencia de un nivel nacional del currículo 
como referente normativo y prescriptivo y su 
transición a las instancias regionales y locales a 
quienes corresponde el seguimiento contextual 
y metodológico del proceso de concreción cu-
rricular.   
 

La fase de transferencia a las orientaciones curriculares

Llegados al momento de la implementación de 
las orientaciones curriculares, todo lo proyectado sobre 
el proceso de concreción curricular, como por efecto de 
magia, se desvanece, pareciera que la primera parte del 
CNB que sustenta la racionalidad de la descentraliza-
ción curricular, hubiese sido sustraído en un solo tajo, 
de donde deviene la señalada tensión con la raciona-
lidad subjetiva a cargo de tal decisión, y como conse-
cuencia la ruptura teórica/metodológica del desarro-
llo curricular. Tal fase constituye la principal fractura 
del proceso de la Reforma Educativa, provocada por la 
subjetividad interpretativa de quienes asumieron que 
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un nivel curricular nacional requería desarrollarse me-
diante orientaciones curriculares. Subjetividad de una 
lógica centralizadora que de igual forma privó tanto en 
el anterior período 2003, como en el que se desarrolló 
en el 2005. 

La fase de implementación del currículo dio ini-
cio a mediados del año 2005, por parte de las Direcciones 
de Calidad y Desarrollo Educativo –DICADE- y 
de Educación Bilingüe Intercultural –DIGEBI- del 
Ministerio	 de	 Educación,	 y	 ante	 la	 verificación	 de	 la	
Comisión Consultiva para la Reforma Educativa, se 
editan y se publican primero las llamadas “Orientaciones 
para el Desarrollo Curricular” para el primer ciclo del ni-
vel primario que abarca del 1º y 2º  grado; en el año de 
2006, 3º y 4º grados y en el 2007 se continúa la imple-
mentación para 5º y 6º grado. De igual forma se da paso 
a la implementación del CNB del nivel preprimario. A 
través de tales orientaciones curriculares se formula 
todo	un	desarrollo	específico	de	las	áreas	curriculares	–
asignaturas- del nivel primario y preprimario, siguien-
do el precedente similar a cuya tentación tampoco pu-
dieron sustraerse los cuadros técnico-curriculares en el 
período anterior en el 2003.

La tónica que caracterizó al período que conti-
núo entre la capacitación del CNB y las emisiones de 
las Orientaciones Curriculares, fue la de mantener el 
discurso de descentralización curricular y de niveles de 
concreción, pero en la práctica los procesos incongruen-
temente estaban balanceados hacia la centralidad del 
CNB. Un ejemplo de ello fue un documento emitido en 
noviembre de 2005, denominado “El nuevo Currículum 
su orientación y aplicación”, en el mismo se citaba la con-
cepción de descentralización curricular y de los niveles 
de	concreción	de	la	planificación	contenidos	en	el	CNB,	
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abonando	 incluso	 en	 la	 especificación	de	 la	planifica-
ción local a través del plan de centro, se describía el 
mismo e incluso se aportaba el modelo de un plan de 
centro y luego se hacía referencia a una categoría emer-
gente como lo era el plan de los aprendizajes. 

Para tal efecto, el citado documento al referirse a 
la	planificación	local,	lo	hacía	en	los	términos	de:	“En	la	
planificación	a	nivel	local,	se	concreta	el	currículum	na-
cional	y	la	orientaciones	de	planificación	regional;	se	in-
tegran los componentes diseñados en el nivel nacional 
y regional, más las características y necesidades de la 
localidad. Todo esto se logra por medio de la formula-
ción del plan de centro y del plan de los aprendizajes.” 
(2005, p. 30)

La	anterior	descripción	refleja	en	buena	medida	
la concepción de la sistemática  curricular, misma que 
es revertida en la práctica con las orientaciones curricu-
lares del CNB, lo que no permite contrarrestar incon-
gruencias o desfases tales como:

•	 Las orientaciones curriculares no derivan de un 
currículo nacional.

•	 Previamente para que hayan orientaciones curri-
culares regionales se requiere del diseño del cu-
rrículo regional, por lo mismo, las orientaciones 
regionales no devienen de lineamientos genera-
les como los del CNB. 

•	 Derivar orientaciones regionales desde un currí-
culo nacional, es un desfase en la sistemática de 
concreción curricular, que vulnera el principio 
de que la orientación curricular requiere devenir 
de su propio nivel curricular.
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Así mismo, se tornaba en algo singular que con 
todo y las incongruencias y desfases metodológicas so-
bre la sistemática de los niveles de concreción por parte 
de las instancias curriculares del MINEDUC, las mismas 
no alcanzasen a preguntarse sobre lo que documenta-
ban, en particular los términos de la descripción cita-
da	de	planificación	local,	sobre	aspectos	como:	¿quién,	
cuándo y dónde se formulaban las orientaciones de pla-
nificación	curricular	que	ellos	mismos	señalan?	o	bien,	
¿a cargo de quién y en qué consistiría el diseño de los 
componentes del nivel regional por ellos mencionados? 
y	sobretodo	¿era	pertinente	promover	una	planificación	
del nivel local, sin disponer de la concreción del nivel 
regional? 

De planteamientos como el anterior relativo a la 
planificación	local,	se	deduce	que	había	conciencia	de	
los niveles de concreción, el problema radicaba en la se-
cuencia de los pasos o fases del proceso de concreción, 
el problema en sí residía en el no manejo de la sistemá-
tica de la concreción curricular. El mismo documento 
citado que se analiza, dirigido a la orientación y apli-
cación del nuevo currículo, vislumbraba la necesidad 
de “bajar” el nivel nacional al local en la búsqueda de 
una efectiva contextualización. Infortunadamente no 
alcanzaba el aterrizaje necesario, precisamente porque 
no acertaba a visualizar ni conceptualizar el mecanismo 
procedimental para articular e interrelacionar los tres 
niveles curriculares de concreción, y tan solo se avizo-
raba “el salto” desde el CNB centralizado, permeando 
al nivel local, lo que constituía una ruptura sistémica 
curricular, por el desfase que se introducía en el trata-
miento secuencial inter-niveles. 

El documento de la orientación y aplicación al 
nuevo currículo, aportaba también las descripciones de 
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plan de centro y plan de los aprendizajes. En cuanto al 
primero refería, que se concebía como: “un proceso de 
toma de decisiones: Durante este proceso, el director o 
directora en forma participativa con el equipo docente 
establece una serie de acuerdos en relación a la estrategia 
de intervención didáctica que se van a utilizar, con el 
fin	 de	 responder	 a	 las	 necesidades	 y	 expectativas	 de	
las y los alumnos.”  (2005, p. 30) Sobre el plan de los 
aprendizajes se describía como: “Una vez que se tiene 
la	planificación	de	centro,	las	y	los	docenes	tienen	que	
planificar	el	desarrollo	del	currículum;	o	sea	planificar	
las acciones concretas que desarrollarán en su práctica 
pedagógica.” (2005, p. 31). 

A partir sobretodo de la descripción del plan 
de centro, se emite en dicho documento algunas apre-
ciaciones que no aportan en la resolución del desfase 
sistémico sobre el proceso de concreción curricular, 
como: “…El plan de centro orienta el trabajo del cen-
tro educativo a la luz del currículum nacional y consi-
derando los insumos regionales…” (p. 30) De nuevo 
salta a la vista la imprecisión conceptual en este caso, 
ya que no se trata de “insumos regionales”, sino del 
segundo nivel de concreción curricular, en la tríada 
curricular –que es la genuina innovación del “nuevo” 
currículo-18 lo regional implica el segundo currículo 
base. Sin embargo, términos como ·”insumos” o “li-
neamientos” dan lugar a racionalizar precisamente en 
otro tipo de recursos, y con ello a ampliar la brecha 
entre la subjetividad interpretativa y la racionalidad 
descentralizadora del currículo.

18	 Para	 algunos	 la	 verdadera	 razón,	 por	 la	 que	 podría	 utilizarse	 el	 calificativo	
de “nuevo currículum”, es el hecho precisamente del llegar a disponer de 
una concepción y aplicación de un “triple currículo”; mientras que para la 
administración ministerial en turno, la razón la hace para la diferenciación con el 
currículo derogado. 
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En el documento objeto de análisis (2005, p. 30) 
se	hace	referencia	a	los	alcances	de	la	planificación	en	el	
centro educativo, cuyas implicaciones por su carácter 
de incidencia, se transcriben textualmente:

En	dicho	 contenido	 se	 refleja	palpablemente	 el	
todavía no manejo de las categorías de la sistemática 
de la concreción curricular, y como resultado de ello la 
preexistencia del “hibrido curricular”, entendido como 
la tendencia por la que en el discurso se mantienen ele-
mentos de la descentralidad y elementos de la centrali-
dad del CNB. Así se tiene que:

•	 Se alude a una “integración” del CNB con “li-
neamientos” regionales y “necesidades y caracte-
rísticas” comunales. Mientras que la sistemá-
tica de la concreción curricular, precisamente 
no procesa en función de una “integración”, 
por lo delicado de la diversidad cultural y de 
la pertinencia sociolingüística, y habida cuenta 
que lo integracionista frecuentemente es fuente 
de asimilación y por ende de centralización. A 
contrario sensu, la sistemática curricular pro-
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cesa en función de articulaciones de desarrollo 
contextual. 

•	 En todo caso, ante a la interrogante de cuáles son 
los objetos de la integración señalada, se tiene 
desde el ámbito del CNB todo un planteamiento 
desarrollado de componentes curriculares ex-
presados en competencias de área e indicadores 
de	 logro	 hasta	 la	 operatividad	 específica	 de	 la	
enseñanza-aprendizaje de áreas curriculares a 
través de las orientaciones metodológicas; y por 
parte del nivel regional, una subjetividad de li-
neamientos (sin llegar a saber cuáles); y de igual 
forma del lado de la instancia local, otra subje-
tividad de necesidades; en consecuencia, lo que 
se reproduce en lo local es lo que logra concretar 
forma, o sea el CNB, y que corresponde al enfo-
que centralizado; se trata entonces de una for-
ma semejante a la reproducción cultural (50), que 
Pierre Bordieu plantea, equivalente en este caso 
a la reproducción curricular 

•	 Lo anterior se profundiza, cuando seguidamente 
el	documento	 se	 refiere	 a	 “la	 selección	de	 con-
juntos de contenidos (…) a partir de los bloques 
de contenidos del CNB.” No hay espacio para la 
construcción articulada, primero porque el CNB 
no se integra en bloques de contenidos, sino en 
tendidos curriculares diseñados para ser opera-
dos en el aula; y en segundo lugar, porque plan-
tea solo la reproducción selectiva. La escuela y el 
aula a quién se orienta solo tiene que seleccionar 
contenidos, al margen de lo contextual por con-
siguiente ya no se construye solo se selecciona, 
con lo cual se reproduce, descontextualizando 
toda acción de aprendizaje.
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•	 Seguidamente reitera en la integración de compe-
tencias de áreas y de ejes curriculares en “procesos 
de aprendizaje general”. De donde surge la interro-
gante en donde queda entonces la construcción 
sistémica de las competencias propias de cada ni-
vel curricular. Poco importa dónde puedan que-
dar porque el reproduccionismo curricular las ha 
reemplazado. Y por otra parte, cómo es posible 
que	en	el	tratamiento	de	la	planificación	local,	se	
haga referencia a “procesos de aprendizaje general”, 
cuando esos son los procesos propios en todo caso 
del CNB; pero en lo local el aprendizaje no puede 
dejar	de	ser	específico,	porque	es	concretizado	y	
a su vez contextualizado. De las incongruencias 
devenidas se evidencia el no manejo de la siste-
mática de la concreción curricular.

Reproduccionismo curricular, que se asume 
como categoría teórica del presente estudio, por la cual 
se	identifica	la	tendencia	curricular	hacia	el	desarrollo	
en “derrame”, devenida de la verticalidad del currícu-
lo, que hace que todo se establezca de arriba hacia aba-
jo; en sentido inverso a la sistemática de la concreción 
curricular, que se reconstruye en doble vía, dando lugar 
a la prescripción y a la contextualización.

Se percibe que aún con el salto desfasado del 
CNB al nivel local, en este último nivel se da un concep-
to cercano al tipo de planeamiento a desarrollar, como 
lo son el plan de centro y el plan de aprendizajes (51); 
el problema lo viene a ser la forma de construirlo; pero 
en el caso del nivel regional, parecía que se está ante un 
vació intermedio, en donde no se observa idea alguna 
de	como	materializar	la	planificación.	Vació	significati-
vo ya que incide directamente en el nivel local; y aun-
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que éste ya tuviese cierta claridad en sus procesos de 
planificación,	su	aplicación	deviene	insuficiente,	al	no	
mediar el hecho de la incongruencia implicada porque 
el nivel de planeamiento local, en el fundamento de la 
sistemática de la concreción curricular, solo es posible 
derivarse del diseño del currículo a nivel regional. La 
pretensión de saltar desde lo nacional a lo local, la sub-
jetividad interpretativa la encuentra necesaria ante la 
precariedad de no poder construir el nivel intermedio 
atinente al currículo regional. De ello surge muy ge-
neralizada la tendencia al hibrido curricular de donde 
surgen los planteamientos con discurso de descentra-
lización, acompañados de estrategias metodológicas y 
evaluativas de acción centralizada. 

Transcurrido el paréntesis conceptual sobre la 
posible descentralidad con énfasis en el nivel local, 
promovido en diversos documentos ministeriales “El 
nuevo Currículum, su orientación y aplicación”, (2005), 
“Orientaciones para el Desarrollo Curricular” (2005), 
“Herramientas de Evaluación en el aula”, (2006), “El currí-
culo organizado en competencias planificación de los apren-
dizajes”, (2010), entre otros; el estado de cosas continuó 
en un escenario predominante del CNB marcado por la 
aplicación homogenizante a todo nivel y contexto del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula en todo el 
país.

Con el planteamiento las Orientaciones 
Curriculares, se produce como consecuencia inmediata 
la concentración en sí mismo de todo el proceso previs-
to a realizarse en el nivel local de concreción curricular, 
y como efecto colateral invalida o hace innecesario la 
construcción del nivel regional curricular.
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Tal consecuencia se deriva de la tergiversación 
traducida en el hecho que un nivel nacional curricular 
por su carácter normativo y prescriptivo, no requiere de 
orientaciones curriculares por las razones siguientes:

•	 No tiene carácter operacional, por lo mismo 
no requiere de actividades y de estrategias de 
aprendizaje, 

•	 No provoca desarrollos metodológicos, dado 
que por su pertinencia estos son propios de los 
niveles de mayor contextualización,

•	 Sus	lineamientos	generales	no	procesan	especifi-
cidades del aprendizaje.

•	 No	requiere	por	lo	mismo	de	especificar	procesos	
evaluativos, sobre la base de indicadores de logro

•	 Sus competencias son genéricas o básicas y sus 
contenidos de aprendizaje mínimos solo norman 
y prescriben la derivación de otros aprendizajes 
determinados por su pertinencia, diversidad y 
contexto.

Por tal razón cuando se decide desde el nivel 
nacional elaborar orientaciones curriculares, automá-
ticamente se centraliza el currículo, y con ello se hace 
innecesario concebir el desarrollo de otros niveles curri-
culares, porque la centralización concentra todo lo que 
educativamente se requiere realizar, desde luego en au-
sencia de la pertinencia contextual y la diversidad cultu-
ral. Sin embargo, dada la cultura centralista, la tentación 
es tal que la misma tiene efecto extensivo y posesivo, en 
el sentido que cierra todo espacio a lo alternativo y a lo 
diverso y consolida lo centralizado no limitándose solo 
a orientaciones curriculares, sino le continúan módulos, 
guías, textos, capacitaciones, etc. con lo cual el espacio 
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para la descentralización curricular a través del proceso 
de concreción curricular, queda como ha pasado hasta la 
actualidad postergado e invisibilizado. 

De esa forma dio reinicio el continuismo centra-
lizador del currículo para lo cual obtuvo prevalencia la 
subjetividad centralizadora, a cargo del proceso total de 
la orientación curricular, generando toda clase de recur-
sos metodológicos e invirtiendo millonarios recursos 
presupuestarios en la implantación de un CNB como 
expresión del discurso hegemónico de la centralidad 
curricular, y consecuentemente ajeno a lo pretendido 
por los Acuerdos de Paz y la Reforma Educativa, a pe-
sar que ese siga siendo el trillado discurso de acompa-
ñamiento institucional.   

Todo el desarrollo o implementación de la cen-
tralidad curricular –CNB-comprende y ha representa-
do para el país un impacto en costos, que han venido a 
constituir	el	financiamiento	y	presupuesto	de	la	centra-
lidad, y que ha representado una de las inversiones más 
onerosas en la historia educativa del país que incluye 
transversalmente a diversos gobiernos, cuya gestión se 
ha	orientado	a	financiar	una	Reforma	Educativa	centra-
lizada, curriculista, verticalista, en sentido contrario a 
lo prescrito en los Acuerdos de Paz, el propio Diseño de 
la  Reforma Educativa, y las diversas disposiciones le-
gales aprobatorias de CNBs. De tales inversiones patro-
cinadoras del centralismo curricular que inicialmente 
se iniciaron aplicar, pero que han sido constante de los 
diversos gobiernos a partir o posterior a la aprobación 
del primer CNB, pueden resumirse en las siguientes 
acciones procesadas no desde el nivel de concreción y 
contexto que corresponde, sino desde la visión y lectura 
de un CNB, desarrollado verticalmente desde la centra-
lidad:
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•	 Inversión desde el 2004, para el impulso al 
sistema de acompañamiento técnico pedagógico 
en el aula, en función de la enseñanza del CNB, a 
docentes en escuelas de preprimaria y primaria 
en los 13 departamentos con cobertura de 
Educación Bilingüe Intercultural. 

•	 Inversión en procesos de capacitación docente 
(2005	y	2006)	en	el	nivel	Preprimario,	con	la	fina-
lidad de llevar la “Reforma Educativa al Aula”, 
a través de la implementación del CNB y las 
Orientaciones para el Desarrollo Curricular para 
4, 5, y 6 años.

•	 Inversión en capacitaciones docentes a partir del 
2006, para la aplicación del CNB en la escuela, 
iniciando por el primer grado primaria, estra-
tegia denominada “Salvemos primer grado”. 
Luego continuada para los demás grados, me-
diante la participación  representativa de un do-
cente por escuela que asistía, con el compromiso 
de replicar con todo el claustro de su escuela.

•	 Inversión (2004-2005) en impresiones de textos en 
idiomas mayas (traducciones de documentos del 
CNB) para el nivel preprimario, en una cantidad 
de 320,000 libros de texto con una inversión de Q. 
2, 687,684.00. Para los grados primero y segundo 
del nivel primario, se imprimieron 328,945 libros 
de texto en idiomas mayas, con una inversión de 
Q. 4, 596,022.0. 

•	 Inversión (a partir de los años 2004-2005) en reim-
presiones de libros de texto de Idioma Castellano 
como segundo idioma, para primeros y segundos 
grados primaria sobre la base del CNB. 

•	 Inversión en la promoción del Proyecto 
Educativo Institucional –PEI- (2005), con el pro-
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pósito de concretar la “escuela de la comunidad” 
como forma de contextualizar el CNB en lo local.

•	 Inversión (2006) en producción de Guías de au-
toaprendizaje del CNB, de Preprimaria a sexto 
grado de Primaria y Guías de autoaprendizaje 
en idiomas mayas, para las Escuelas Multigrado 
Bilingües Interculturales, a una inversión de Q. 
308,500.00. 

•	 Inversión	 en	 apoyo	 técnico-financiero	 a	 la	 im-
plementación del CNB por entidades del sector 
privado, diversas ONGs y agencias de coopera-
ción	internacional,	con	significativos	aportes	a	la	
centralización.

•	 Inversión en experiencias de Escuelas Piloto, inicia-
das en el 2006, con el propósito de contextualizar 
algunas áreas curriculares del CNB, en especial las 
promovidas en algunos departamentos con el apo-
yo de una agencia internacional.

•	 Inversión en edición de Módulos de capaci-
tación docente en Comunicación y Lenguaje, 
Matemáticas y Herramientas para la Evaluación, 
como forma del desarrollo centralizador de áreas 
curriculares del CNB.

•	 Inversión (2006) en el proceso de elaboración de 
estándares de aprendizaje alineados con el CNB.

Cabe hacer mención como un ejemplo más del 
costo que la centralización curricular ha representado a 
la educación del país, el informe rendido por el propio 
Ministerio de Educación, contenido en el documento: 
“Guatemala: Estado de la situación de transformación curri-
cular en los países que integran la Comunidad de Práctica en 
América Central”, año 2006, donde se contiene la infor-
mación siguiente:
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El Ministerio de Educación ha elaborado y entre-
gado 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:” (p. 28)

•	 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.

Materiales del Nivel Primario: (p. 29)

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
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Orientaciones para el Desarrollo Curricular, 
Sexto Grado

Los materiales se han entregado con el propósi-
to de fortalecer y reforzar las capacidades del docente, 
para desarrollar un proceso educativo de calidad, basa-
do en el nuevo currículum.  (p. 29)

El Curriculum Nacional Base busca la equidad, 
por tanto debe considerar que la dotación de materiales 
y recursos de calidad para todos los educandos, inclu-
yendo los que tienen necesidades educativas especiales, 
es	una	condición	necesaria.		En	este	punto	se	manifies-
tan	dos	aspectos.		El	primero	se	refiere	a	la	calidad,	ade-
cuación y pertinencia del Currículum.   El segundo, a 
la dotación de materiales, recursos y textos a todos los 
escolares, docentes y centros educativos. (p. 29)

Los materiales que se han elaborado se han dis-
tribuido a los maestros del nivel primario en todo el 
país, de acuerdo al número de docentes por grado y por 
departamento. (p. 29)

Todo el discurso anterior, constituye el ejemplo 
ilustrativo del “hibrido curricular”, generado por la 
subjetividad interpretativa que por una parte se apoya 
en el mensaje de: “…para desarrollar un proceso educa-
tivo de calidad, basado en el nuevo currículum…”, “…
el CNB busca la equidad…”, “… calidad, adecuación y 
pertinencia del Currículum…”, y por otra parte, se ge-
nera una práctica curricular profundizando la centrali-
dad	del	currículo,	de	donde	se	deriva	la	reflexión	sobre	
si con más de lo mismo en la historia educativa del país, 
que ha hecho de la centralización del currículo su status 
de identidad, se puede posibilitar más allá del discurso: 
equidad, calidad, adecuación y pertinencia curricular 
en	términos	de	una	realidad	manifiesta.
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En el Informe de Transición Institucional 2007-
2008 del Ministerio de Educación, se indicaba que el 
MINEDUC había distribuido textos tanto para a docen-
tes como a niños y niñas (2007) a nivel nacional, con un 
presupuesto que asciende a Q. 8, 849, 450.00 (p. 32)

Los ejemplos citados de inversiones, son ejem-
plos mínimos de una cuantiosa inversión millonaria 
operada durante tres administraciones de gobierno, 
-hasta donde llega el presente estudio-, tanto con recur-
sos de Estado como de la cooperación internacional, en 
centralizar el currículo y en consecuencia en negar la 
genuina transformación educativa 

Tal bonanza de recursos ha venido a estimular 
en contrapartida un imaginario irreal de la contextua-
lización. Es así como la subjetividad interpretativa de 
los distintos actores detrás de los procesos, han llega-
do a la creencia que se contextualiza un aprendizaje 
por el hecho de transferir un contenido nacional en 
situ con la comunidad, y le han llamado a ello “ope-
ratividad o contextualización del CNB en la escuela”. Sin 
prever el reproduccionismo curricular que se pro-
mueve, en detrimento de las construcciones propias 
y diversas del contexto particular. Práctica recurren-
te en las experiencias de las llamadas escuelas piloto 
promovidas por ONGs o agencias de cooperación y 
en especial en los procesos de la Educación Bilingüe 
Intercultural. En ese sentido, no puede considerarse 
como contextual el hecho de “hacer operativo del CNB 
en lo local”, que es asimilismo, y que se diferencia del 
enfoque “desde y por lo local hacer operativo el currículo 
regional con base en lo nacional”, que es la transversa-
lidad contextual operada desde la sistemática de la 
concreción curricular. 
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Tal	escenario	así	mismo	refleja	una	muestra	del	
panorama general en que unas veces sin percatarse y 
otras conscientemente los diferentes actores alrededor 
de la implementación del CNB, fueron conduciendo di-
cho	proceso,	a	un	coste	no		solo	en	cuanto	a	lo	financie-
ro nacional, y de aportes y donaciones internacionales, 
más toda una gama de recursos técnicos y esfuerzos 
institucionales cuyo alto precio ha sido interpretar que 
el camino de la transformación educacional prevista en 
la Reforma Educativa, se conduce mediante el discurso 
hegemónico de la implementación de un CNB centrali-
zado, que ha ignorado su propia fundamentación asen-
tada en un proceso de concreción curricular. 

Tal discurso hegemónico centralizador en el tra-
tamiento de la implementación curricular no ha sido 
solo asunto del presente período gubernamental, y 
como se ha señalado en ello han incurrido tres perío-
dos gubernamentales y seguirá en los sucesivos, hasta 
cuando la racionalidad descentralizante alcance a pri-
var,	y	en	reacción	a	ello	se	reflexione	en	la	redirección	
del proceso y consecuentemente en la relectura de la 
propia Reforma Educativa, que le tocará pasar obliga-
damente por la revisión de todo lo actuado a efecto de 
reconducirlo sobre las bases y por la ruta legítima que 
el propio marco conceptual del planteo curricular ha 
delineado. Llegado a ese momento, se arribará a la de-
terminación que tal reingeniería pasa por construir el 
Currículo Base Regional, que ya no será uno, sino que 
corresponderá a igual número según se establezcan que 
regiones sociolingüísticas se lleguen a integrar, y como 
consecuencia de ello se deben construir de igual forma 
las Orientaciones Curriculares Regionales, y a partir de 
ahí, solo de ahí, se construirá con pertinencia y plena 
contextualidad el currículo local.
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De la misma forma que las Orientaciones 
Curriculares del CNB, han propiciado la centralización 
del currículo y negado la verdadera transformación 
curricular; el Currículo Regional, representa en con-
trario sensu el punto de partida de la transformación y 
descentralización curricular. Currículo Regional, que 
como documento técnico, se derive desde y por las 
mismas regiones y por sus respectivos actores sociales, 
y en consecuencia se constituya en una exigencia his-
tórica regional, en una construcción colectiva de con-
ciencia regional, capaz de movilizarse y movilizar a la 
comunidad regional atendiendo a su diversidad etno/
cultural a la que tienen derecho. Y que por lo mismo 
en lugar de la educación nacional homogeneizadora, 
se trabaje por la concertación que valora y respeta las 
diferencias y que las asume como un conjunto de po-
tencialidades y riquezas, antes que como debilidades 
o amenazas, tanto para el desarrollo humano regional 
como nacional.

Lo anterior implica, por muy angustiante que pa-
rezca, renunciar al desarrollo actual de las Orientaciones 
Curriculares del CNB, -responsables de la centraliza-
ción y de la negación del proceso de sistematización 
de la concreción curricular-, así como de todas aquellas 
gestiones y estrategias que buscan operacionalizarlas o 
contextualizarlas en el aula, dígase textos, guías, módu-
los, etc. o sea, el discurso hegemónico centralizador, lo 
que implica también dejar de estar invirtiendo recursos 
significativos	en	el	atajo	a	la	Reforma	Educativa,	que	lo	
constituye la centralidad curricular, todo lo cual es im-
plícito	de	desandar	el	camino	andado	y	de	rectificar	en	
aras de retomar ya no el atajo sino la vereda principal 
que permita la descentralidad y por ende la transfor-
mación educativa.  
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FORMAS PARALELAS A LA REFORMA 
EDUCATIVA EN EL PRESENTE PERÍODO DE 

ESTUDIO

En el trayecto recorrido por el proceso de la 
Reforma	Educativa,	se	han	podido	identificar	formas	
paralelas de diverso tipo, desde las iniciadas en el pri-
mer	 período	 calificadas	 como	 “discrepantes”, por su 
separación de la ruta crítica de la Reforma y su preten-
sión	vía	impositiva	de	incorporar	figuras	instituciona-
les al margen del debate y consenso en el proceso de 
Reforma Educativa. Y que precisamente constituyen la 
incubación de algunas de las formas paralelas surgi-
das en este tercer período, tal el caso de la autogestión 
educativa.

En el presente tercer período la forma paralela 
discrepante que se fortalece es la de los “estándares 
educativos nacionales”. 

Pero también las ha habido formas paralelas del 
tipo “distractoras”, que solo han logrado desviar la ruta 
de avance de la Reforma Educativa, algunas de ellas 
con sana intención de contribución, pero que tan solo 
han logrado evitar o limitar la profundización de los te-
mas puntuales de la Reforma; en los períodos pasados 
estas fueron, primero el “Plan Nacional de Educación 
de Largo Plazo”, -versión preliminar- (1999), luego el 
“Plan Nacional de Educación a Largo Plazo 2004-2023”, 
(2003) que organizaba el cambio educacional en blo-
ques de trabajo por quinquenio; iniciativas la cuales 
surgieron de las tensiones derivadas del Diseño de la 
Reforma, pero que a su vez carecieron de continuidad 
e incidencia. 

Otro tipo de formas paralelas las hacen las del 
tipo “complementarista”, que devienen de la percepción 
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de tensiones institucionales, producidas por vacios o 
rupturas en el proceso de la Reforma Educativa, y que 
consiguientemente buscan llenarlas supletoriamente. 
En	este	tercer	período	se	identifica	como	tal	al	“Proyecto	
Educativo Institucional” –PEI-, cuyo afán subyacente 
ha sido llenar el vació del nivel local de concreción 
curricular, mediante la operatividad del CNB en el aula.

La última de las formas paralelas de mayor 
controversia a la Reforma Educativa, son los para-
lelismos del tipo “distorsionante”,	 identificados	 así	
porque	el	propósito	implícito	es	 justificar	la	no	fun-
cionalidad del proceso, y desde tal enfoque lograr el 
reemplazo del mismo ya sea parcial o total, el cual se 
va quedando encubiertamente relegado por el pro-
yecto subalterno que asume el papel de actor princi-
pal; y que surge por primera vez en todo el proceso 
en	este	tercer	período,	identificado	en	la	propuesta	de	
“Visión Educación”.  

Forma paralela del Proyecto Educativo Institucional 
–PEI-

 
La estrategia de gestión pedagógica del Proyecto 

Educativo Institucional –PEI-, responde a una estrate-
gia emergente de encontrar una conexión entre el CNB  
y	 el	 nivel	de	planificación	 local,	 vía	 el	 trasplante	 a	 la	
educación del país de una estrategia proveniente de 
contextos externos a la realidad educativa nacional, es-
pecíficamente	de	la	educación	colombiana	y	chilena	en	
donde se le concibe como el “Instrumento técnico y polí-
tico que orienta el quehacer del establecimiento escolar, 
explicitando	su	propuesta	educacional	y	especificando	
los medios que se pondrán en marcha para realizarla.” 
“Instrumento	de	planificación	que	guía	a	la	institución	
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en su desarrollo a la consecución de las grandes metas 
o sueños comparados por la propia comunidad educa-
tiva; responde a: quiénes somos, qué nos proponemos, 
cómo nos organizamos.”. (52)

En el período de gobierno que se estudia (2005), 
se adopta el PEI en principio para desarrollarse en 
proyectos piloto, y tal como señala Morales M. (2009), 
el MINEDUC, decidió denominarle al PEI como 
Proyecto Escolar –PE-. Se esperaba que en tres años las 
400 escuelas del proyecto “Escuelas Demostrativas del 
Futuro”, contaran con PE, para concretar uno de los 
principios de dicho proyecto: la escuela de la comuni-
dad. (p.9)

La	estrategia	del	PEI,	como	finalmente	se	le	de-
nominó se profundizó en el período del Gobierno si-
guiente. En ambas administraciones preexistió como 
finalidad	del	PEI	la	intencionalidad	de	“hacer opera-
ble el CNB en la escuela”; infortunadamente en am-
bas gestiones al haber privado la falta de manejo de 
la sistemática de la concreción curricular, no dio lugar 
a	identificar	lo	improcedente	que	desde	la	base	nacio-
nal implica operacionalizar los procesos de escuela 
y de aula. Premisa incluso que no es desconocida en 
los contextos exteriores donde el PEI como estrate-
gia de descentralidad educativa opera en articulación 
con otros distintos ámbitos como el PER –Proyecto 
Educativo Regional- y a su vez con el PEN –Proyecto 
Educativo Nacional-. 

Sin embargo, la problemática de adecuación del 
PEI, implicó dos aspectos: el primero consistente en con-
cebir y aplicarlo en función de hacer operativo el nivel 
de concreción curricular nacional, esto es el CNB, lo que 
hace de tal estrategia del PEI en la actualidad un mero 
formulismo incluso alterable, sin mayor trascendencia 
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curricular		contextual,	pero	que	ha	tenido	el	efecto	ficti-
cio en el imaginario de la subjetividad interpretativa de 
desarrollo curricular y en el discurso hegemónico de la 
centralización, de hacer creer que efectivamente se ha es-
tado contextualizando el CNB en el aula. En segundo lu-
gar, visualizar la operatividad desde lo institucional/ad-
ministrativo del centro educativo, no así desde la mera 
operatividad curricular en función de componentes cu-
rriculares –competencias, indicadores de logro, conteni-
dos, metodología y estrategias evaluativas- vinculados 
a	 la	planificación	 local	 concebida	 como	el	propio	CNB	
conceptualmente lo plantea. Tal alteración sustancial del 
PEI, lo ha convertido en un informe técnico-administra-
tivo que ha venido siendo objeto de mera tramitación 
hasta su falseación. 

Forma paralela de los estándares educativos 
nacionales

En el contexto de una Reforma Educativa gira-
da al énfasis curricular, y con una tendencia hacia el 
discurso centralizador del currículo como expresión 
de poder de una correlación de fuerzas, surgen los es-
tándares educativos, publicados en el 2006, con el pro-
pósito	de	clarificar	el	desempeño	esperado	de	los	estu-
diantes según se indicaba en el documento Ministerio 
de Educación de Guatemala & Programa Estándares e 
Investigación Educativa, (USAID, 2006). De acuerdo a 
Fortín Á. (2008)

La evaluación basada en estándares re-
quiere alinear los ítems de las evaluacio-
nes a los contenidos curriculares y a los 
niveles de desempeño esperados.” (p. 
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226) (…) “También se buscó un método 
para detectar el nivel del logro de los es-
tudiantes con relación a los logros plan-
teados por el currículo. Después se asig-
naron niveles de desempeño con base al 
procedimiento “Bookmark”, que se basa 
en consultas de expertos. En este caso 
los expertos eran docentes en servicio, 
a quienes se les solicitó que indicaran el 
nivel de desempeño aceptable en ítems 
específicos.	 Este	 procedimiento	 permitió	
establecer el punto de corte para identi-
ficar	 a	 los	 estudiantes	 que	 alcanzaron	 el	
estándar.” (p. 228) (…) “Los estándares 
fueron creados para responder a un nue-
vo currículo en el cual las competencias 
se convirtieron en la expresión de las me-
tas educativas. (p. 236) 

Estándares educativos como expresión de con-
textos ajenos y distantes a la realidad educativa na-
cional plurilingüe, multicultural y pluriétnica, y al 
margen de los propósitos de diversidad cultural de 
la Reforma Educativa, vendrían a contribuir en la 
profundización del discurso centralizado de la hege-
mónico curricularmente y por lo mismo a la homoge-
nización de los procesos educativos. Un CNB supe-
ditado a la tradición centralista se veía subordinado 
como destino trágico a estrategias que le restarían las 
posibilidades de pertinencia, constextualidad y di-
versidad, anclándolo en racionalidades distantes a lo 
perseguido por la Reforma Educativa. 
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De forma tal, que de adentro de la sociedad 
civil	el	Frente	Nacional	de	Lucha	–FLN-		(2006)	calificó	
a la estandarización curricular como la “antípoda del 
currículo pertinente previsto en la Reforma Educativa”, y la 
conceptualizó como:

…un modelo único y uniforme de currí-
culo que cubre la totalidad del territorio 
nacional, ignorándose así las diferentes 
realidades, problemas reales y necesida-
des sentidas propias de cada localidad.” 
(…) “De hecho, ya en el 2004 y el 2005 el 
Ministerio realizó, de manera impuesta, 
vertical, evaluaciones estandarizadas en-
tre	los	graduandos	del	ciclo	diversificado	a	
lo largo y ancho del país, tanto en matemá-
ticas como en lenguaje, proceso para cuyo 
desarrollo las actuales autoridades educa-
tivas invirtieron varios millones de quet-
zales (…) Lo que se quiere demostrar es 
que aún dentro de su propio esquema, to-
talmente contrario a la Reforma Educativa, 
y que argumentan que es para “mejorar la 
calidad educativa” el Ministerio demues-
tra claramente dónde está poniendo sus 
recursos y esfuerzos. (p. 11)

Y concluía sentenciando el pronunciamiento del 
FNL (2006):

Es evidente que un modelo educativo es-
tandarizado como el que se implementa 
resulta,	al	final,	un	modelo	educativo	in-
adecuado, ausente de pertinencia o im-
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pertinente, que responde quizás a una 
imposición foránea, pero no a la realidad 
nacional ni, mucho menos, a la realidad 
local. Es, por ende, antípoda, antagónico, 
totalmente contrario a la idea del triple 
currículo que es parte sustantiva de la 
Reforma Educativa. Esta propuesta mi-
nisterial	califica,	más	bien,	como	compo-
nente de una Contrarreforma Educativa, 
que niega, en su concepción y en su prác-
tica, la letra y el espíritu de la auténtica 
Reforma Educativa. (p. 11)

Los estándares educativos, como meros instru-
mentos indicadores de niveles de desempeño, podrían 
alcanzar un espacio de viabilidad en el proceso de 
Reforma, en la medida que estos se llegaran a adaptar a 
la contextualidad de la descentralización curricular en 
sus respectivos niveles de concreción; sin embargo, en 
ausencia de ello, desde un discurso oculto, solo se con-
tribuía a profundizar la ruptura y por ello a ampliar la 
brecha entre la racionalidad descentralizante y el dis-
curso hegemónico centralizador del currículo, genera-
dor de falsas conciencias y falso reconocimiento de la 
realidad educativa de país.

Forma paralela Visión Educación

Ubicada entre las formas paralelas de tipo “dis-
torsionante” en relación a la Reforma Educativa, se le 
asume como una distorsión parcial, ya que preser-
va en ella el enfoque del CNB desde su centralidad, 
como forma de situarse ante tal proceso; y al que in-
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cluso	se	 le	 califica	de	un	acertado	 insumo.	Surgido	
de la iniciativa de 7 ciudadanos con la modalidad 
de “diálogo estratégico” en el 2004 con duración al 
2005, se promovió el proyecto “Visión Educación” con 
el	fin	de	generar	una	 imagen-objetivo	de	 la	 educa-
ción en Guatemala para los próximos veinte años, 
que	llevó	induso	con	tales	insumos	finalmente	a	que	
el MINEDUC presentara en agosto de 2005, una re-
visión de sus “Lineamientos de Política Educativa 2005- 
2008”.

Desde su conformación, constituye un parale-
lismo ante la Comisión Consultiva para la Reforma 
Educativa, integrándose de similar forma con repre-
sentantes de distintos sectores de la sociedad guate-
malteca, entre los que incluyó a dos representantes de 
la propia Comisión Consultiva, todos ellos integrados 
mediante convocatoria selectiva. El segundo parale-
lismo lo hizo el abordaje de temas sobre la Reforma 
Educativa, ya tratados desde los Acuerdos de Paz o 
en el Diseño de la Reforma Educativa, o en otros pro-
cesos de consulta social. Evidentemente subyace una 
intencionalidad de constituir una temática paralela 
que	busca	redefinir	el	proceso	de	Reforma	Educativa,	
que responda a los propósitos de una agenda secto-
rial, cuya prioridad se centraba según lo que describía 
uno de sus principales asesores Ramírez W. (2010) en 
“Transformar el modelo de gestión educativa, es un 
proceso de construcción institucional. Pasa por la ac-
tualización de las normas que regulan el sistema edu-
cativo, y por el desarrollo de nuevos sistemas de rela-
ción entre los actores de dicho sistema y la sociedad en 
general.” (p. 44)
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Tal	discurso	 justificativo	estaba	contenido	en	la	
argumentación de: 

…luego de siete años de haber sido plan-
teada la Reforma Educativa la aplicación 
de sus principales propuestas no han al-
canzado las aulas (…) Tampoco se ha lo-
grado la adaptación de metodologías e 
instrumentos a la realidad y necesidades 
de los guatemaltecos y las exigencias y 
oportunidades de globalización, reto inmi-
nente para los países de la región. En este 
contexto, se hace imperativa la plena par-
ticipación de los distintos actores sociales, 
aunada a la voluntad política de las auto-
ridades de turno, para lograr los consen-
sos que viabilicen la cristalización del sue-
ño de la Reforma Educativa. Es necesario 
retomar los esfuerzos ya realizados y dar 
nueva vida a lo que han aportado, constru-
yendo sobre todo ello un sistema educati-
vo capaz de responder a las realidades que 
Guatemala enfrenta… (2005, p. 3) 

Se argumentaba que luego de determinado 
tiempo la Reforma Educativa, no había alcanzado las 
aulas. Y como se iban poder alcanzar, si precisamente 
la interpretación y aplicación del discurso hegemónico 
de los propios sectores en Gobierno habían promovido 
la centralización el currículo, causa principal que 
negaba tal posibilidad. En tal virtud, tal argumentación 
constituía precisamente la declaratoria de la reforma 
paralela, la retoma de esfuerzos y el nuevo enfoque 
que convocaba que no era más que la visión del capital 
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empresarial detrás de la propuesta, para revertir una 
Reforma	Educativa,	fincada	en	los	Acuerdos	de	Paz,	y	
en su defecto,  institucionalizar lo que denominaban 
“nuevo modelo de gestión educativa”, sobre la base de 
la autogestión y la descentralización de los servicios de 
apoyo, eufemístico lenguaje con que se encubría la semi-
privatización del sistema educativo nacional, y que 
daba sus primeros frutos al alinear con los resultados 
de Visión Educación, la política educativa del propio 
Gobierno en turno, contenida en el Plan Nacional de 
Educación 2004.2008.  

Finalizado el proyecto de Visión Educación, es 
que surge la oposición al mismo por parte de diversos 
sectores sociales, al que luego de reaccionar la dirigencia 
magisterial se agrega; oposición que da lugar a que el 
Frente Nacional de Lucha denomine a tal proyecto como 
la “Contrarreforma Educativa” , y del cual se pronuncie 
en los términos de (2006) :

…el Ministerio, de manera silenciosa, 
pretende sepultar la Reforma Educativa 
nacida desde la letra y el espíritu de los 
Acuerdos de Paz y, en su lugar, imponer 
una Contrarreforma Educativa inspirada 
en la agenda neoliberal y antipopular que 
sirve a los intereses de los Empresarios 
por la Educación y de las agencias inter-
nacionales que, como el BID, apuntan con 
fuerza hacia la consolidación del neolibe-
ralismo en Guatemala y en todos nuestros 
países.” (p.5) (…) “Este enfoque permite 
evidenciar cómo el marco conceptual ini-
cial que da vida a la Reforma Educativa 
se ha ido progresivamente sustituyendo 
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por otro completamente distinto, antagó-
nico, que resulta su antípoda y que pue-
de	 calificarse,	 tras	 la	 vuelta	 a	 la	 tortilla,	
como una clara y activa Contrarreforma 
Educativa.  (p 6) 

Y	 finaliza	 convocando	 el	 pronunciamiento	 del	
FNL: en los términos de:

Esas dos tareas: “rescatar la Reforma 
Educativa” y, simultáneamente, “detener 
la contrarreforma educativa”, deberían 
de asumirse como las consignas centra-
les de todas las acciones de lucha que 
se emprendan. Es urgente, para el país, 
que la comunidad	educativa	vaya	por	fin	
al fondo del asunto y que nos dejemos, 
entonces, de andar por las ramas. No es 
razonable que permitamos que, desde el 
Ministerio, broten cuantas maniobras dis-
tractoras se les ocurran y que, ingenua-
mente, nos dejemos entonces guiar por su 
malintencionada agenda. (2006, p 6)

Tanto en los Acuerdos de Paz como en el Diseño 
de	 la	Reforma	Educativa,	 la	finalidad	y	 el	 espíritu	 se	
interpreta como la de una educación a cargo del Estado 
“que interviene y regula el sistema educativo para no 
dejarlo en manos del mercado pero sin que su prota-
gonismo suponga un refuerzo de la centralización, la 
uniformización curricular y la colonización burocrática 
de	 los	centros,	algo	que	suele	asfixiar	 los	procesos	de	
descentralización.” 
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Así mismo la reforma educativa se interpreta 
como	 un	 planteamiento	 exonerado	 de	 las	 influencias	
y recetas de los organismos internacionales y de los 
modelos importados. Y su contextualización se funda-
menta en el precepto de nadie  innova al margen de sus 
tradiciones:

Como Tedesco señala (1998) “Las tradiciones 
culturales y las características de los sistemas educa-
cionales de cada país son el punto de partida obligado 
para cualquier reforma educacional, no es copiar sino 
aprender y cooperar.” (53)
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LOS EFECTOS DE LA CENTRALIZACIÓN 
CURRICULAR

El discurso centralizado de lo hegemónico del 
CNB, a su vez crea una discursividad de subalternidad 
mediatizando lo diverso en lo local, y en el caso de lo 
regional invisibiliza toda posibilidad de propuesta, que 
hace que se niegue la forma alternativa de romper la 
repetición de lo hegemónico mediante un discurso y 
una praxis que legitime el saber diverso y contextual a 
través de la descentralización curricular.

Tal centralidad hegemónica del currículo genera 
como efectos en la educación del país:

•	 Una oferta educativa tradicional, por su diver-
gencia con las diversas realidades sociales.

•	 Una oferta educativa homogénea, que no está 
preparada para asumir la diversidad en sus va-
rias dimensiones: nivel socio-económico, lugar o 
condición de residencia, edad, género, etnia, cul-
tura, idioma, religión, etc.

•	 Un no empoderamiento del saber local como re-
sultado de repetir el discurso hegemónico cen-
tralizador.

•	 Reproducción cultural que hace del currículo un 
aparato ideológico del discurso hegemónico y 
de la subjetividad interpretativa.

•	 Una ampliación de la desigualdad devenida 
desde la homogeneidad que niega los puntos de 
partida,	 la	 especificidad	 de	 los	 contextos	 y	 las	
necesidades. 

•	 Una oferta selectiva y discriminadora, que con-
vierte la diferencia en desigualdad, (Torres M. 
2005) que margina o expulsa (la mal llamada 
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“deserción” escolar) a quienes no responden al 
perfil	asumido	como	estándar, que considera dis-
funcional cualquier desviación de la “norma”, y 
que termina endilgando a las víctimas la respon-
sabilidad (los llamados “problemas de aprendi-
zaje”) por la repetición, el “rezago” o el “fraca-
so” escolar. La “norma culta” del sistema escolar 
difiere	a	menudo	del	habla	familiar,	coloquial	y	
local que portan los alumnos; más aún, millones 
de niños indígenas, hablantes de otras idiomas 
son forzados a aprender en un idioma que no es 
el suyo, que no comprenden o que no manejan 
con	fluidez.	

•	 Una oferta excluyente y cerrada sobre sí misma, 
que invisibiliza todo lo que en verdad corres-
ponde al mundo y a la vida cotidiana de las per-
sonas y a los múltiples entornos de aprendizaje 
con los que entran en contacto diariamente los 
alumnos: la familia, los amigos, la calle, el barrio 
o la comunidad, el juego, el trabajo, el comercio, 
el periódico, la radio, la televisión, la computa-
dora, la biblioteca, la plaza, la cancha deportiva, 
etc. (Torres M. 2005)

•	 Un riesgo de reversión de la Reforma Educativa, 
por la desigualdad y no coherencia que la trans-
formación curricular debiera implicar para el 
sistema educativo nacional. 

Otro tipo de efectos o consecuencias de la centra-
lidad curricular, lo constituyen los “mitos” que el dis-
curso hegemónico ha creado alrededor del CNB, tales 
como:
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Mito 1: Currículo en revisión:

El Currículum Nacional Base del nivel 
Primario, se formula con la categoría de “Versión 
en Revisión”, y en el ciclo básico nivel medio como 
“Versión Preliminar”,  según un epígrafe que aparece 
en las impresiones de los textos que los contienen. 
Tales etiquetas no pueden más que imprimir un ca-
rácter de currículo experimental. Sin embargo, a 
ciencia cierta no se sabe que es lo que realmente se 
pretendió por la subjetividad interpretativa. Lo úni-
co certero, es que desde su presentación y socializa-
ción, (2005) nunca se supo en todo caso: a) en qué 
consistía y que perseguía la revisión, b) que período 
experimental abarcaba la fase de revisión o prelimi-
nar, c) qué efectos evaluativos tendría, y d) cuáles 
eran los procedimientos o pasos para llevarse a cabo 
la revisión. Por consiguiente tal currículo continúa 
permanentemente en revisión 

Sin embargo, en el sentido estricto no era más 
que otra incongruencia, ya que por una parte se emi-
tía un Acuerdo Ministerial, que autorizaba el CNB, sin 
ningún tipo de restricción, y por otra parte se incorpo-
ran las etiquetas de versión en revisión, que además de 
otorgar el carácter de provisionalidad al planteamiento 
curricular, trasladaba la percepción que los conceptos 
de	base	aún	no	habían	sido	objeto	de	un	estudio	sufi-
ciente como para utilizarse con carácter permanente.

Mito 2: Currículo por competencias

De las bondades que el discurso hegemónico 
centralizador del CNB se atribuye, está la de responder 
a un nuevo paradigma que lo diferencia por ser un cu-
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rrículo por competencias. Discurso en el que encierra 
su propia contradicción. Ya que se dice un currículo por 
competencias si conciernen a los contextos donde por si 
mismos	se	configuran	las	prácticas	pedagógicas	y	no	a	
los contextos donde las innovaciones son simplemente 
transferidas desde el currículo central.

Los técnicos curriculistas del Mineduc se de-
cantaron por un currículo en competencias, sin la so-
cialización y debate necesario sobretodo con el sector 
docente, encargado a la postre de la aplicación de toda 
propuesta curricular; y  de tal formulación hicieron una 
especie de dogma, sin adecuar previamente una teoría 
sobre la competencia de acuerdo al contexto educati-
vo nacional, en consecuencia importaron y copiaron lo 
que tuvieron al alcance, derivando de tal dogmatiza-
ción como primer efecto que se desterrara todo aque-
llo	que	se	identificara	con	el	“objetivo”,	equívocamente	
asociaron objetivo con el conductismo y lo suprimie-
ron con carácter absoluto, sin prever si en los niveles 
más operacionales de concreción curricular, se podría 
recurrir a un objetivo de aprendizaje, como es usanza 
en otros contextos educacionales de vocación construc-
tivista. Desde la lectura del CNB, se incorporaron las 
competencias denominadas marco, de eje, de área y de 
grado o etapa, que han venido hacer categorías que por 
su abstracción conceptual y complejidad aplicativa, son 
escasamente conocidas y entendidas tanto por docen-
tes, supervisores, analistas, como de propias autorida-
des educativas; competencias desde las cuales se agotó 
desde la visión del currículo central toda otra opción de 
competencia en los otros niveles curriculares, negando 
con ello el principal componente de una competencia 
como lo es el factor de contextualidad.   
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Gráfica	tomada	de	“Herramientas	de	Evaluación	en	al	
Aula”, Mineduc, (s. f. p. 9)

Las competencias fueron asumidas como una 
especie	de	sacralidad,	sin	prever	la	flexibilidad	y	aper-
tura necesaria para promover el proceso de derivación 
en función de los niveles de concreción curricular. 
Priva mayoritariamente en la actualidad la percepción 
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que la competencia es un modelo pedagógico y no tan 
solo un enfoque educativo. El destierro de los objeti-
vos, también omitió el hecho de que en otros contex-
tos educativos diversos al nacional, en el ámbito cu-
rricular comparado se ha demostrado que objetivos y 
competencias no son necesariamente categorías exclu-
yentes entre sí, y que por lo mismo convergen en una 
interacción efectiva. 

Si bien los enfoques constructivistas en mate-
ria de educación superaron los objetivos conductistas 
y operativos centrados en los productos o resultados, 
en otros ambientes curriculares enmarcados en el cons-
tructivismo, mantienen los objetivos de aprendizaje.  
Al	grado	que	 la	 frase	referida	a:	“El	objetivo	final	del	
aprendizaje por competencias será la comprensión, 
la toma de decisiones y la resolución de problemas” 
(Gimeno, et. al. 2011), constituiría en nuestro medio 
una aberración al interactuar objetivo y competencia. 
En	la	educación	española	la	LOE	(2006),	cuando	define	
el concepto de currículo en el artículo 6, introduce el 
concepto de competencias en el siguiente sentido: “A 
los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por 
currículo el conjunto de objetivos, competencias bási-
cas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 
evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en 
la presente Ley.” 

De igual forma no se tuvo la visión y alcance al 
asumir al “nuevo currículo” desde la propuesta sisté-
mica	en	que	él	mismo	se	finca,	para	 lo	cual	requería	
diferenciar y estructurar los diversos componentes cu-
rriculares, entre ellos las competencias, de acuerdo a 
los niveles de concreción del planeamiento curricular. 
En su defecto, se formuló todo un entramado de com-
petencias (macro-eje-área-grado) desde el ámbito de 
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la centralidad del CNB, que por su compleja formula-
ción e interpretación ha venido a constituir un maraña 
conceptual, sin mayor aplicabilidad curricular, que ha 
dado lugar a que en la praxis educativa continúe pre-
dominando	de	manera	mayoritaria	la	planificación	y	
evaluación de los aprendizajes en base a contenidos 
en lugar de competencias y a diseñar objetivos con el 
nombre de competencias. Todo lo que en el discurso 
da la impresión de un giro educativo centrado en el 
alumno, pero que contrastado con la realidad educati-
va, se evidencia que los procesos educativos se conti-
núan situando predominantemente desde el enfoque 
de la enseñanza.  

Cuando se presenta el diseño de los primeros 
CNBs	en	el	medio	técnico-curricular	oficial,	el	dominio	
técnico sobre las competencias era muy limitado y el 
epistemológico sobre las mismas, ni que decir era prác-
ticamente nulo, equivalente a una ausencia general de 
teoría sobre la competencia y por ello no preocupó ges-
tar una teoría nacional de las competencias. Para el sec-
tor docente constituía una innovación del todo desco-
nocida. De ello se deriva en buena medida la forma de 
formulación de las competencias connotadas desde la 
centralidad por su abstracción y complejidad. Sin em-
bargo la conceptualización de la competencia, es algo 
dinámico, y se ha ido transformando, al grado que en 
la actualidad de acuerdo a las nuevas concepciones y 
estrategias de cognición, ya no se ajustan a la maraña 
macro-eje-área-grado, en cuanto a garantizar: 

•	 La capacidad de guiar el contínuum del 
desarrollo curricular;

•	 La	capacidad	de	influir	en	las	políticas	educativas;
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•	 La capacidad de buscar calidad educativa, de 
manera que los conocimientos logren ser rele-
vantes,	significativos	y	motivadores	en	 función	
de las características de cada contexto social;

•	 La capacidad de promover utilidad contextual a 
lo que se estudia desde lo intersubjetivo.

Las	 competencias	 debieron	 simplificarse,	 ha-
cerse accesibles y objetivas pensando especialmente 
en los operadores del currículo, como lo constituye 
el sector docente, tal como otros contextos educativos 
previos a la Reforma Educativa nacional, lo plantea-
ron. En ese orden tales experiencias se decantaron por 
una practicidad al formular las llamadas “competencias 
básicas”, asumidas como competencias “llave” o fun-
damentales que son las que se deben lograr a nivel ge-
neral, que a su vez son determinadas por el entorno 
social y político. (Gimeno et. al. 2011) Véase dos ejem-
plos comparativos como la Unión Europea y la refor-
ma	educativa	española	identifican	ocho	competencias	
básicas (2003)19 y como a nivel nacional se formulan 
quince competencias marco:

19			Debido	al	planteamiento	calificado	de	genérico	de	las	competencias	formuladas	
por	la	Unión	Europea	en	el	2003,	el	Diario	Oficial	de	la	Unión	Europea	(30/12/06)		
pública el texto: “Competencias clave para el aprendizaje permanente”, desde 
donde	especifica	de	un	modo	más	detallado	las	competencias	en	el	ámbito	escolar.	
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Competencias Básicas 
Educación Primaria y

Secundaria 
Unión Europea  

Competencias Marco
Currículo Nacional Base
Educación Preprimaria, 

Primaria y Media

1. Comunicación en 
lengua materna.

2. Comunicación en 
lengua extranjera

3. Competencia mate-
mática y competen-
cia básica en ciencia 
y tecnología.

4. Competencia digi-
tal.

5. Aprender a apren-
der.

6. Competencias socia-
les y cívicas. 

7. Sentido de la inicia-
tiva y espíritu em-
prendedor.

8. Conciencia y expre-
siones culturales

1. Promueve y práctica 
los valores en general, 
la democracia, la cultu-
ra de paz y el respeto a 
los Derechos Humanos 
Universales y los espe-
cíficos	 de	 los	 Pueblos	 y	
grupos sociales guate-
maltecos y del mundo.

2. Actúa con asertividad, 
seguridad,	 confianza,	 li-
bertad, responsabilidad, 
laboriosidad y honesti-
dad.

3. Utiliza el pensamiento 
lógico,	 reflexivo,	 critico	
propositivo y creativo en 
la construcción del cono-
cimiento y solución de 
problemas cotidianos.

4. Se comunica en dos o 
más idiomas nacionales, 
uno o más extranjeros y 
en otras formas de len-
guaje.
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Competencias Básicas
De Enseñanzas 

Mínimas
De la Primaria y 

Secundaria 
Obligatoria

1. Competencia en 
comunicación lin-
güística.

2. Competencia mate-
mática.

3. Competencia en el 
conocimiento y

 la interacción con el 
mundo físico.

4. Tratamiento de la 
información y com-
petencia digital.

5. Competencia para 
aprender a apren-
der.

6. Competencia social 
y ciudadana.

7. Competencia cultu-
ral y artística.

1.   Autonomía e ini-
ciativa personal.

5. Se comunica en dos o 
más idiomas nacionales, 
uno o más extranjeros y 
en otras formas de len-
guaje.

6. Aplica los saberes, la 
tecnología y los conoci-
mientos de las artes y las 
ciencias, propias de su 
cultura y de otras cultu-
ras, enfocadas al desa-
rrollo personal, familiar, 
comunitario, social y na-
cional.

7. Utiliza críticamente los 
conocimientos de los 
procesos históricos des-
de la diversidad de los 
Pueblos del país y del 
mundo, para compren-
der el presente y cons-
truir el futuro.

8. Utiliza el diálogo y las 
diversas formas de co-
municación y negocia-
ción, como medios de 
prevención, resolución y 
transformación de con-
flictos	respetando	las	di-
ferencias culturales y de 
opinión.
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9. Respeta, conoce y pro-
mueve la cultura y la cos-
movisión de los Pueblos 
Garífuna, Ladino, Maya 
y Xinka y otros Pueblos 
del Mundo.

10. Contribuye al desarro-
llo sostenible de la na-
turaleza, la sociedad y 
las culturas del país y 
del mundo.

11. Respeta y practica nor-
mas de salud indivi-
dual y colectiva, segu-
ridad social y ambien-
tal, a partir de su pro-
pia cosmovisión y de 
la normativa nacional e 
internacional.

12. Ejerce y promueve el li-
derazgo democrático y 
participativo, y la toma 
de decisiones libre y 
responsablemente.

13. Valora, practica, crea 
y promueve el arte y 
otras creaciones cul-
turales de los Pueblos 
Garífuna, Ladino 
Maya, Xinka y de otros 
pueblos del mundo.
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14. Manifiesta	 capacida-
des, actitudes habilida-
des, destrezas y hábitos 
para el aprendizaje per-
manente en los distin-
tos ámbitos de la vida.

15. Practica y fomenta la 
actividad física, la re-
creación, el deporte en 
sus diferentes ámbitos 
y utiliza apropiada-
mente el tiempo.

16. Vivencia y promueve la 
unidad en la diversidad 
y la organización social 
con equidad, como base 
del desarrollo plural

Fuente: análisis del presente estudio

Desde	tal	ejercicio	comparado	podrá	verificarse	
la diferencia obvia entre dos planteamientos formula-
dos sobre la base de competencias básicas, que sugieren 
un conocimiento práctico que permite la efectividad, 
evitando	perderse	en	definiciones	que	complican	el	en-
tendimiento sin mejorar su acción y que no garantizan 
su acceso hacia a todos dentro de la diversidad corres-
pondiente. Por tal razón es que en el presente estudio 
a la maraña de competencias marco-eje-área-grado, se 
les	ha	identificado	como	las	“competencias de la incerti-
dumbre”, porque no permiten saber con exactitud hacia 
donde se va, que se quiere lograr y olvida a quienes va 
dirigido. 
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Un currículo por competencias, parte por cons-
truir una verdadera teoría de las competencias, que se 
traduce en la implementación efectiva de dicha teoría. 
Al	respecto	señala	Oficina	internacional	de	Educación,	
BIE / UNESCO, (2006) que:

No	 es	 posible	 construir	 algo	 significati-
vo en educación con el simple enunciado 
de	una	definición	global	e	incompleta	del	
concepto de competencia: debe construir-
se una verdadera teoría de las competen-
cias. La utilización del concepto a nivel cu-
rricular se ha dado precipitadamente y los 
debates muestran que el concepto está aún 
en construcción. Parecería que se pretende 
establecer	una	definición	rápida	e	 incom-
pleta del concepto de competencia para 
montar un currículo que respete la lógica 
de algo que ni siquiera está teorizado.

En tal sentido el mismo currículo centrado en 
el alumno/a, plantea el desafío de construir un siste-
ma	 cuyas	 finalidades	 respeten	 las	 necesidades	 de	 la	
sociedad y respondan a las necesidades del alumno, 
es decir priva la caracterización del contexto; que es 
lo que se niega en sentido inverso desde el currículo 
centralizado.

La competencia desde la contextualización de la 
racionalidad descentralizadora del currículo se expresa 
de mejor forma en la competencia situada, la que se ca-
racteriza ciertamente por estar “anclada en la situación”, 
afirmación	 que	 resulta	 una	 perogrullada	 pretender	 al-
canzarse desde la centralidad curricular. La competencia 
situada	 refiere	 la	 necesidad	de	 entornos	 descentraliza-
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dos, ya que se asienta en la acción de la persona en dicha 
situación, equivalente a su desempeño competente. Dentro 
de esta perspectiva, la adaptación de la persona a la si-
tuación y su contexto constituye, por esencia, el desarro-
llo de una competencia, y tal dinámica solo es propia de 
contextos locales, en donde la competencia se ancla en la 
experiencia y la práctica de la persona en situación.

Las llamadas competencias básicas por su con-
notación macro buscan en términos generales garanti-
zar el logro de la realización personal, el ejercicio de la 
ciudadanía activa, el incorporarse a la vida adulta de 
manera satisfactoria y la capacidad de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida; y por lo 
mismo constituyen los prerrequisitos de donde se deri-
van	todo	un	proceso	específico	de	competencias;	lo	que	
de acuerdo a la sistemática de los niveles de concreción 
curricular que desde la teoría adoptaron los CNBs en 
el medio nacional, tal esquematización no le puede ser 
ajena en el concepto de una relectura obligada que de-
mandan las  “competencias de la incertidumbre”. 

Foto No. 16
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En tal sentido, cuando los CNBs, se proponen 
como un currículo mediado por competencias, solo por 
el hecho que transcribe competencias marco, eje, área 
y grado, se constituye en un mito, debido a que el des-
empeño competente no es posible lograrse por el tras-
plante de las competencias del ámbito nacional, en los 
otros ámbitos; y en segundo lugar, porque al ignorar 
el proceso de concreción curricular expresado en la di-
námica del necesario desarrollo e implementación del 
currículo regional y del local, se niega la instancia en 
donde	la	competencia	a	desarrollarse	es	la	específica	se-
gún la situación o el tipo de contextos; tal como coincide 
Jonnaert	et	al	(2005:	674),	cuando	define	la	competencia	
como:	“la	puesta	en	marcha	de	un	conjunto	diversifica-
do y coordinado de recursos, que la persona moviliza 
en un contexto determinado”. 

La interpretación subjetiva detrás del CNB, deja 
de formularse la interrogante básica: “desde qué condicio-
nes y en qué situación puede un alumno actuar con compe-
tencia”. De haberlo hecho, la respuesta posible hubiese 
sido,	 que	 en	ningún	momento	desde	 la	definición	de	
competencia del nivel nacional. Y además se hubiera 
impuesto de la lógica de competencias en función de la 
diversidad del abordaje de contextos, solo posible des-
de las competencias propias del proceso de concreción 
curricular. Lo cual implica tener presente el siguiente 
esquema de diferenciación:
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Esquema No. 1

     Esquema de Centralidad     Esquema de la Descentralidad

En	ambos	esquemas	se	puede	verificar	las	dife-
rencias de cómo en la centralidad se da una concentra-
ción de competencias las que tan solo se trasplantan a 
los otros niveles curriculares. En el esquema de la des-
centralidad opera la diversidad de competencias, aten-
diendo al principio de que la competencia por estar 
destinada	a	la	eficiencia	social	deberá	responder	a	cada	
contexto	y	estar	influenciada	por	la	cultura	del	mismo.	
Para efectos de la adecuación a la sistemática curricu-
lar devenida de la propuesta teórica de los niveles de 
concreción, las competencias transversales se asumen 
como aquellas derivadas en función de las básicas y 
que son comunes para aplicarse al abanico de contex-
tos	de	cada	región	curricular	definida		en	función	de	la	
realidad social y cultural de cada pueblo. Por su parte, 
las	competencias	específicas		se	derivan	de	las	transver-
sales de acuerdo a la región y se dividen y se conforman 
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en las competencias de área y de grado. Tales competen-
cias son precisamente las vinculadas directamente con 
el contexto y por lo mismo sujetas a la aplicación del 
proyecto de centro educativo, base del desarrollo curri-
cular local. En otras palabras es donde verdaderamen-
te	 se	verifica	un	desarrollo	 curricular	mediado	por	 el	
enfoque por competencias. La adopción en el presente 
estudio, de las denominaciones de competencia básica, 
transversal	y	específica	de	acuerdo	al	nivel	curricular	de	
que se trate, persigue evidenciar la diferencia en cuan-
to ofrecer y garantizar ante los operadores curriculares 
una comprensión accesible y una practicidad aplicativa 
entre	la	simplificación/efectividad	y	la	complejidad	en	
materia de categorías curriculares. Una variante de tal 
sistematización de las competencias es la siguiente: 

Esquema No. 2
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En resumen, por mucho que el CNB proclame 
un nuevo modelo educativo mediado por competen-
cias, tal aspiración se verá concretizada solo cuando las 
competencias situacionales propias de la descentrali-
dad	curricular,	se	logren	verificar,	en	función	de	crite-
rios como:

•	 El currículo por competencias, solo es posible si 
las competencias están conectadas a contextos 
diferenciados socio-culturalmente. 

•	 En un currículo por competencias, estas no ope-
ran desde una abstracción teórica o en un vacío 
social, dado que son dependientes contextual-
mente del nivel donde se concretiza el aprendi-
zaje, que no es por supuesto el nacional.

•	 El enfoque de competencias, desde un currícu-
lo, es sobre todo la capacidad de contextualizar, 
desde un punto de vista socio-histórico, posible 
únicamente desde la pertinencia de la descentra-
lización curricular. 

Desde la relación de la articulación de la siste-
mática del proceso de concreción curricular, debió ha-
berse tomado en cuenta los siguientes aspectos:

•	 La continuidad con el Currículo para el Nivel 
Curricular.

•	 La	definición	de	las	competencias	propias	de	cada	
región, que implica la cantidad de currículos en 
función de las regiones que se declaren.

•	 El CNB no requiere implementarse con orienta-
ciones curriculares.

•	 Las orientaciones curriculares se formulan a 
partir del currículo regional
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•	 Partir del reconocimiento de la sistemática de la 
concreción curricular, valorando  el criterio de 
coherencia curricular para las transiciones entre 
niveles en cuanto a la progresión, derivación y 
articulación de las competencias atendiendo a 
sus propias contextualidades.

•	 Reconocimiento que un currículo con enfoque 
por competencias solo se posibilita desde la ope-
ratividad curricular en el contexto local.

Análisis de una discontinuidad más en el presente 
período:

Como aspecto último a analizar en el presente 
período de estudio, se indicará como de los efectos más 
adversos para el avance de la Reforma Educativa, el 
surgimiento de un rechazo, como punto de desencuen-
tro que incidió en la concreción de resultados, de los de-
bates y de los diálogos en torno a la construcción de la 
Reforma Educativa. Tal rechazo que se hace referencia, 
lo protagonizó el sector magisterial. 

Rechazo magisterial

En el presente período surgió un movimiento 
de rechazo a un producto de la Reforma Educativa, 
como lo fue el propio Currículum Nacional Base, opo-
sición generada por el sector magisterial aglutinado 
en la Asamblea Nacional del Magisterio, el que sus-
tentaba su objeción desde la dirigencia magisterial en 
los argumentos que: a) por responder a un proceso no 
consensuado y por lo mismo desconocido, b) el CNB 
había asumido un sesgo neoliberal, c) por la pérdida 
de presencia y movilización del proyecto de Consejos 
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Educativos y su articulación señalada del diálogo de 
saberes con los pueblos indígenas, d) por incluir el 
área de productividad y desarrollo que implicaba pro-
mover una visión empresarial, y e)  por la separación 
de la Reforma Educativa del marco establecido en los 
Acuerdos de Paz y la Reforma Educativa. 

Para tal efecto, la oposición se manifestó en el 
llamado a la no participación por parte de los docentes 
en ninguna capacitación y en la no implementación del 
CNB, por lo que en muchas regiones del país los do-
centes no participaron por órdenes de la dirigencia de 
evitar hacerlo en cualquier actividad a la que convoca-
ran las autoridades educativas. Al rechazo se suma un 
enfrentamiento de liderazgos entre la Ministra de turno 
la que en el 2006 fue interpelada y recibió voto de des-
confianza	por	el	Congreso	de	la	República,	y	el	princi-
pal dirigente magisterial demandado laboralmente por 
el propio MINEDUC, todo ello generó las condiciones 
más adversas para un proceso de construcción de la 
Reforma Educativa, el que no podía contar con el sector 
estratégico, a cargo de su operatividad como lo es el 
sector docente. De ahí la explicación de las diversas for-
mas paralelas surgidas en este período, que en el fondo 
eran formas supletorias y contrarrestantes del factor es-
tratégico adverso.
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 Planteamiento teórico de la descentralización 
curricular

Planteamiento real de la centralidad curricular

Esquema No. 3



CAPITULO VII
ANÁLISIS DEL PROCESO 

DE LA REFORMA EDUCATIVA
CUARTO PERIODO O DE LA CONSOLIDACIÓN 

DEL DESARROLLO PRESCRIPTIVO 
2008-2012

Introducción al Capítulo

Corresponde al último período de Gobierno es-
tudiado -2008-2012-, también desde las diversas  pro-
ducciones surgidas tanto desde organismos de la socie-
dad civil como gubernamentales, y que se inscriben en 
el	escenario	en	que	llega	a	finalizar	la	edición	y	sociali-
zación del Currículum Nacional Base de los tres niveles 
educativos, y que incluso da pauta para que la denomi-
nación “currículum base” se “popularice”, arraigando 
el modismo por el que a toda producción curricular se 
le denomine de esa forma, independientemente de la 
modalidad educativa de que se trate.

El presente período se caracteriza también por 
el impacto de diversos programas gubernamentales 
paralelos a la reforma educativa, que por el protagonis-
mo	y	finalidad	política	que	perseguían,	desplazaron	el	
discurso	y	praxis	específico	de	dicha	reforma,	por	uno	
distinto de carácter clientelar y que invisibilizó todo 
avance de la misma.

Se venía arrastrando desde los períodos ante-
riores el giro gubernamental de la reforma educativa, 
y por lo mismo su devaluación como asunto de Estado, 
de igual forma la hegemonía del discurso y procedi-
mientos centralizadores eran un hecho enraizado que 
encontraron acomodo fácil en una gestión de gobierno 
enfocada al clientelismo político y al posicionamiento 
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corporativista de los intereses gremiales de la dirigen-
cia magisterial.

Fue un período en el que hace presencia como 
difícilmente se pueda evidenciar en la historia de la 
educación nacional, el hecho de que la dirigencia ma-
gisterial participara en casi una cogestión de gobierno 
en la cartera educativa; participación que si bien fue 
incidente en la negociación de pactos sindicales, fue 
marginal en cuanto el reencause y avance de la reforma 
educativa.

Se aborda así mismo el análisis de la decisión 
gubernamental por no otorgarle continuidad a la 
Comisión Consultiva para la Reforma Educativa, he-
cho desapercibido totalmente por la sociedad civil, pero 
que connota la liquidación de un proceso como la re-
forma educativa, muy lejos de considerarse concluido, 
pero que entrelíneas políticas comportaba el innecesa-
rio empoderamiento de un Consejo de Educación, cuyo 
propósito signado por la ley, es muy distinto a la con-
ducción de una reforma educativa; y cuya pretensión 
oculta fue el alineamiento de espacios de decisión e in-
fluencia	política	alrededor	de	los	intereses	gremialistas	
que se constituían en actores protagónicos de la agenda 
educativa del gobierno de turno.   
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ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 
Y PROPUESTAS SURGIDAS

EN EL PERIODO DE ESTUDIO

Al aperturarse este nuevo cuarto período de es-
tudio -2008-2012-, de la Reforma Educativa, simultá-
neamente, se asiste a la apertura de un nuevo Gobierno, 
que a su vez  representaba un reacomodo de la corre-
lación de fuerzas a nivel sociopolítico en general, y en 
particular impactaba a su vez en el proceso de Reforma 
Educativa, el cual al haberse supeditado a una cues-
tión meramente gubernamental, quedaba sujeto a los 
vaivenes propios de las transiciones de Gobierno.  En 
el presente período de nuevo se da un corrimiento del 
posicionamiento político, en este caso se produce de la 
derecha al centro izquierda; correlación que vendría a 
reemerger a un actor que había estado jugando un pa-
pel un tanto al margen y en oposición de los procesos 
de la Reforma Educativa, devenidos por iniciativa del 
Gobierno anterior. Actor que vendría a corresponder 
a la dirigencia del magisterio nacional. Mismo que no 
solo recuperaba su rol protagónico de presencia en la 
dinámica de las decisiones educativas, sino a través 
de lo cual también retomaba empuje la temática de los 
Consejos de Educación, que se había postergado ante 
la	conflictiva	relación	con	el	MINEDUC	en	el	Gobierno	
anterior. En tal correlación surge el hecho especial que 
de los actores incidentes en el proceso de Reforma 
Educativa, queda al margen del mismo la Comisión 
Consultiva para la Reforma Educativa, encargada nada 
menos	por	el	Estado,	de	verificar	la	implementación	y	
avance de la misma. En consecuencia, la incidencia so-
bre la Reforma queda distribuida entre el MINEDUC, 
la dirigencia magisterial y un nuevo actor que surge 
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como lo es el Consejo Nacional de Educación. Tal de-
plorable supresión de la Comisión Consultiva, sobre-
pasa el desplazamiento experimentado en el gobierno 
anterior. 

En un análisis formulado en una publicación del 
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos 
Humanos –CIIDH- 2010, el autor anónimo del estudio 
expone: (54)

Con la instalación de la administración 
Aceña se dio por concluida la reforma 
tergiversando algunos de los compromi-
sos de los Acuerdos de Paz, sobre todo en 
cuanto la participación comunitaria y pasó 
a implementarse un nuevo modelo de ges-
tión con juntas escolares y COEDUCAS. 
La tenue institucionalidad creada a partir 
de los Acuerdos de Paz como órganos de 
participación y búsqueda de consensos, 
fue	 sacrificada	 de	 entrada.	 La	 Comisión	
Consultiva, si bien formalmente integra-
da a la estructura del MINEDUC, quedó 
desplazada de la audiencia ministerial 
por Visión Educación y la existencia de 
los Consejos de Educación desconocida. 
El papel de la Consultiva pasó a ser sólo 
un órgano de consulta a pesar de que los 
Acuerdos de Paz establecían su manda-
to para “la elaboración y realización de 
la reforma de la educación a cargo del 
Ministerio de Educación” De resultas que 
se pasa a la segunda fase o etapa de la 
Reforma Educativa, sin haber concluido la 
primera. (p. 4)
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Tal señalamiento hace evidente como se en-
contraba la correlación de fuerzas entre el sector ma-
gisterial y el Despacho Ministerial en el período de 
Gobierno anterior, así como cuáles fueron los reclamos 
más emergentes que habían generado la confrontativa 
relación; y cómo ésta misma se invertía radicalmen-
te con la nueva administración gubernamental, con 
la excepción de la Comisión Consultiva, la que como 
se señalaba efectivamente había sido objeto de exclu-
sión, pero a la cual tampoco se le avizoraba un mejor 
destino en el presente período de Gobierno, porque 
si bien en el anterior había sido desplazada, en este 
pasaría a quedar totalmente al margen del proceso de 
Reforma Educativa, al clausurársele por no extenderse 
su período de vigencia, a pesar de preexistir las mis-
mas razones apeladas por el analista de la cita anterior. 
Sin embargo, las agendas habían ya girado para darle 
espacio	al	Consejo	Nacional	de	Educación,	el	que	fi-
nalmente encontraba su esperado momento de insti-
tucionalización. 

FLACSO (2010) al respecto reseña: “La constitu-
ción del Consejo Nacional de Educación de Guatemala 
(CNE), por parte del actual Gobierno, que era una deuda 
pendiente establecida en la Ley de Educación Nacional 
vigente desde 1991, tiene el objetivo de democratizar 
las grandes decisiones de las políticas educativas del 
país, y se ha considerado un órgano idóneo para cons-
truir, consensuar y garantizar una visión educativa de 
país, de mediano y largo plazo con mayor legitimidad, 
que	no	se	modifique	drásticamente	con	cada	cambio	de	
Gobierno”. (p. 42)

Tal situación de clausura de la Comisión 
Consultiva para la Reforma Educativa, implicaría la 
primera ruptura con el proceso de Reforma Educativa 
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en el presente período, y la sexta en la dinámica en ge-
neral. Pero de todas las rupturas generadas, la presente 
además de ser la más delicada por su implicación de 
única instancia capaz de legitimar la continuidad del 
proceso de Reforma Educativa, resulta ser la más nociva 
de todas, porque invalida el seguimiento de construc-
ción de la Reforma Educativa, para lo cual el Consejo 
Nacional de Educación, no tiene legitimidad, por ser 
una	figura	legal	nacida	antes	de	la	Reforma	Educativa,	
con	una	finalidad	específica	distinta	a	 la	 implementa-
ción de dicha Reforma. Desde la ruptura indicada los 
efectos producidos son los siguientes:

•	 Presuponer que el Proceso de Reforma Educativa, 
está	finalizado,	y	que	por	lo	mismo	ya	no	se	re-
quiere continuar su implementación.

•	 Violentar los Acuerdos de Paz, en donde se de-
termina	el	órgano	específico	y	legítimo	para	im-
plementar la Reforma Educativa.

•	 Restarle la legitimidad y legalidad al margen de 
los Acuerdos de Paz, del Diseño de la Reforma 
Educativa, y la Ley Marco de los Acuerdos de 
Paz, a las sucesivas acciones vinculadas a la im-
plementación de la Reforma Educativa.
 
Tal reacomodo de la correlación de fuerzas, lle-

varía a la dinámica de la Reforma Educativa, a expe-
rimentar	un	nuevo	giro	que	se	 identificará	como	Giro  
del reencuentro ideológico: (sexto en el proceso general) 
consistente en el re-viraje ideológico por el que se bus-
ca recuperar la  presencia del papel del Estado, y en 
su defecto detener el avance de los modelos de descen-
tralización administrativa de la autogestión educativa, 
de corte neoliberal. Desde el citado documento de la  
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CIIDH (2010) se consideró al Programa de Autogestión 
Educativa (PRONADE) “…como la expresión más aca-
bada de las políticas neoliberales impulsadas desde la 
década	de	los	‘90	por	los	organismos	financieros	inter-
nacionales,	específicamente	el	Banco	Mundial	en	el	te-
rreno educativo.” (p. 1)

Y en efecto, en este cuarto período la Reforma 
Educativa, en cuanto a la centralidad del currículo, no 
variará en nada, sino continuará consolidándose desde 
el giro curriculista impregnado desde períodos anterio-
res; el gran cambio se ubicará dentro del ámbito de la 
gestión administrativa, en que al suprimirse la contra-
tación de docentes por la vía semi-privada y  absorber-
los el sistema estatal, se le otorga el “tiro de gracia” al 
Programa de Autogestión Educativa (PRONADE), el 
que	 finaliza	 siendo	 suprimido,	 fortaleciendo	 con	 ello	
el llamado Giro del reencuentro ideológico, por el cual 
la dirigencia magisterial además de lograr posicionar 
su presencia e incidencia no tanto en la dinámica del 
proceso de Reforma Educativa, el cual pasa a segun-
do plano al mantener el continuismo transmitido, sino 
en el plan educativo del Gobierno de turno, desde el 
cual logra concretizar dos antiguas aspiraciones: conso-
lidar el Consejo Nacional de Educación y el Sistema de 
Consejos, así como desaparecer al PRONADE. 

La expresión contenida en el documento de la 
CIIDH (2010) de cuño magisterial, es más que elocuente: 

Muchas fueron las motivaciones magiste-
riales y las acciones gremiales que condu-
jeron a la eliminación del PRONADE. El 
hecho de violar leyes educativas vigentes, 
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de violar los derechos del magisterio, de 
obligar a los padres y madres de familia 
a laborar días sin salario y de no ofrecer 
una educación de calidad y sin pertinen-
cia étnica y de género a los estudiantes, 
llevaron al magisterio a realizar denun-
cias nacionales e internacionales acerca de 
la naturaleza del Programa. No obstante, 
se mantuvo durante cuatro gobiernos su-
cesivos llegando a fortalecerse merced a 
los intereses económicos de los gobiernos 
empresariales y de los grandes empre-
sarios de las instituciones que prestaban 
servicios a tal programa. (p. 3)

Al reseñar la supresión del PRONADE, María 
Isabel Bonilla, del Centro de Investigaciones Económicas 
Nacionales – CIEN- (2009), lo hace en los términos de: 

…en el año 2007 el PRONADE sufre un 
cambio importante con el Decreto 70-
2007 del Congreso, Ley de Presupuesto 
de Ingresos y Egresos del Estado, ejercicio 
fiscal	 2008,	 desarrollado	 posteriormen-
te por el Acuerdo Gubernativo número 
147-2008. De conformidad con estas nor-
mas los maestros del PRONADE deben 
ser presupuestados en el renglón 011 de 
contratación, transformándolos  en maes-
tros presupuestados por el Estado. Así, 
los maestros ya no dependen para la ob-
tención y conservación de sus plazas de 
trabajo, de la decisión y evaluación que 
realizaban los COEDUCA. La autoges-
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tión de las comunidades se transforma, li-
mitándola a solicitar una escuela y a pro-
poner en todo caso al maestro, anulando 
la capacidad de los padres de familia or-
ganizados en los Comités de velar efecti-
vamente por el cumplimiento de labores 
del maestro, y de tener injerencia en la 
renovación o no de los contratos de tra-
bajo. Esa reforma es contraria a los prin-
cipios de autogestión y participación co-
munitaria contenidos en la Constitución 
de la República, los Acuerdos de Paz, las 
normas relativas a la descentralización y 
a la educación en el país.” (p. 26) (…) “El 
PRONADE sigue vigente pero sin la po-
sibilidad de contratación de maestros por 
parte de los Comités Educativos. Éstos 
siguen funcionando como una junta esco-
lar, administrando recursos y programas 
de apoyo. (p. 27)

Desde otra lectura contrastante a la cita anterior, 
cuyo análisis se enfoca en un enfoque crítico, FLACSO 
(2010) señala:

En el modelo descentralizado y semipri-
vado se trasladan responsabilidades y 
costos a las familias y comunidades, per-
diéndose el sentido y deber constitucional 
de gratuidad de la educación, porque el 
Estado condiciona a las familias y comu-
nidades organizadas para que asuman las 
responsabilidades que le corresponden al 
Ministerio de Educación y por lo tanto la 
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educación adquiere un costo directo, que 
se paga con trabajo no renumerado o bien 
con aportes económicos de las familias 
rurales pobres. La administración educa-
tiva se hace empírica, improvisada y dis-
crecionalmente, porque se deja en manos 
de líderes comunitarios que no cuentan 
con adecuada formación para desempe-
ñar esta función… (p. 42)

Por su parte el documento de la CIIDH (2010) 
expone que:

Se reconoce el mérito del PRONADE so-
bre la extensión de la cobertura educativa 
en las áreas rurales históricamente exclui-
das del derecho a la educación. Pero la ex-
tensión de cobertura no pasó más allá de 
la aparición de un maestro donde nunca 
había habido escuela. El PRONADE lle-
gó con la condición de que las familias 
se encargaran de proveer el aula y darle 
mantenimiento, haciéndose responsables 
de un cúmulo de cargas adicionales a 
partir de la constitución de un comité de 
autogestión comunitaria con el espejismo 
del empoderamiento sobre la gestión de 
“su”	 escuela.	Para	 los	docentes	 significó	
el calvario de la inestabilidad laboral y el 
menoscabo de su dignidad profesional.”  
Y continúa el análisis abordando que: “El 
PRONADE no pasó de la extensión de 
cobertura, actuando como un mero repro-
ductor de todos los defectos de calidad e 
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ineficiencia	 señalados	 al	 sistema	 formal	
más otros nuevos. Al nivel central, como 
competidor del sistema formal, su modali-
dad pasó a ser predominante impregnan-
do rápidamente al conjunto de un siste-
ma educativo que se fue “pronadizando”. 
Junto a la generalización imperativa de 
los Comités educativos como condición 
necesaria para la recepción de programas 
de apoyo y la creciente injerencia de la 
iniciativa privada en la prestación de ser-
vicios, siguió una escalada de los costos 
asumidos por las familias al tiempo que 
el magisterio quedaba desplazado como 
actor de primer orden en la orientación 
del sistema. La reforma educativa exigida 
por los Acuerdos de Paz quedó por el ca-
mino, inconclusa. (p. 1)

Es así como mediante el Acuerdo Gubernativo 
No. 147-2008 de fecha 22 de mayo del 2008, que desarro-
llaba la disposición contenida en la Ley del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio 
Fiscal	2008,	Decreto	70-2007,	por	 la	cual	se	reclasifica-
ba a los docentes del PRONADE hacia el renglón pre-
supuestario cero once, lo cual se consideraba como un 
acto de justicia social en orden al cumplimiento de la 
obligación del Estado que le impone la Constitución de 
promover la superación económica, social y cultural 
del magisterio. Sobre esa base el Acuerdo Gubernativo 
No. 147-2008, establecía en su artículo primero: “Los 
maestros que prestan sus servicios docentes para los 
Comités Educativos dentro del Programa Nacional de 
Autogestión para el Desarrollo Educativo, serán ab-
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sorbidos por el Estado, al que pasarán directamente a 
prestarle sus servicios personales, como empleados pú-
blicos, dentro del renglón presupuestario de gasto cero 
once, personal permanente, con sujeción a las disposi-
ciones de este Acuerdo y de todas las disposiciones le-
gales que les sean aplicadas.” 

Seguidamente el 18 de junio de 2008, el 
MINEDUC emite el Acuerdo Ministerial No. 1013-2008, 
en donde acuerda el instructivo para que los maestros 
que presten sus servicios docentes a los Comités edu-
cativos dentro del programa Nacional de Autogestión 
para el Desarrollo Educativo-PRONADE-, pasen a 
prestar sus servicios personales como empleados pú-
blicos dentro del renglón presupuestario 0-11personal 
permanente. En el mes de septiembre de 2008, el artícu-
lo	47	de	la	ley	del	Presupuesto	del	2008	fue	modificado	
haciendo desaparecer a los docente del PRONADE y de 
contrato 0-21, al referirse únicamente a que “los fondos 
destinados para el traslado serían utilizados para inver-
sión	en	infraestructura	educativa”.	Y	como	finalmente	
se	presentaba	la	dificultad	que	de	acuerdo	a	las	normas	
administrativas de nombramiento de docentes como 
personal permanente del Estado, exigen un proceso de 
oposición, se dio lugar para elaborar un proceso excep-
cional	de	oposición,	modificando	para	ello	el	Acuerdo	
Gubernativo193-96 y luego su reglamento el Acuerdo 
704 por esa única vez. Finalmente en el mes de marzo 
2009 tal y como estaba previsto se logró el traslado de 
más de 10,000 de los 14,000 trabajadores del PRONADE 
hacia el renglón 011, personal permanente. El resto que 
no fue posible de inmediato se debió sobre todo por 
la situación de calidades legales. Todo ese proceso di-
reccionado por la dirigencia del magisterio nacional, 
la	que	después	enfiló	su	mira	a	la	supresión	definitiva	
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del PRONADE, mediante la gestión de liquidación del 
fideicomiso	que	le	daba	el	sustento	legal	a	tal	figura	téc-
nico-administrativa.

La reacción contestataria de la dirigencia magis-
terial contra la única iniciativa de semiprivatización de 
corte neoliberal en la historia de la educación del país, 
fue	determinante	al	encontrar	un	apoyo	y	una	afinidad	
gubernamental, como históricamente nunca se había 
dado entre magisterio y Gobierno. El documento de la 
CIIDH (2010) lo subraya: “Quisieron los avatares de la 
política que la lucha magisterial y la oposición de un 
amplio espectro de organizaciones sociales formadoras 
de opinión hallaran respuesta con la asunción del po-
der	formal	por	una	formación	que	se	autodefine	como	
socialdemócrata y que de su mano se llegara a la des-
aparición del PRONADE.” El PRONADE había logra-
do un posicionamiento y crecimiento ostensible en el 
Gobierno anterior, había alcanzado cubrir 4,689 escue-
las en las que estudiaron más de 464,000 alumnos bajo 
la dirección de 14,687 docentes. Y según datos del CIEN, 
le otorgaba en el último período gubernamental de la 
GANA un 18 % y 19% del total de población atendida 
en primaria y preprimaria por el sector público a nivel 
social, y el 25 % de la cobertura del sector público en el 
área rural. Hacerle frente y revertir tal empoderamiento 
no era cosa solo de un magisterio nacional, se requería 
el acompañamiento de una fuerza política, cuya línea 
ideológica no coincidiera con la de la semiprivatización 
educativa, que es donde se hace explicable que solo una 
alianza con el Estado, pudiera alinear una ley de pre-
supuesto nacional a favor de incorporar a los maestros 
por contrato a las partidas estatales, emitir un acuerdo 
gubernativo	 a	 la	medida	 y	 emitir	 y	modificar	 acuer-
dos ministeriales al gusto, y lo más difícil en todos los 
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tiempos,	modificar	 el	 articulado	 específico	del	propio	
Decreto que sancionaba el presupuesto nacional. 

El documento comentado de la CIIDH (2010) es 
ampliamente referente al respecto:  

El gobierno de la Unidad Nacional de la 
Esperanza- UNE-, a instancias y exigen-
cias del magisterio nacional representa-
do por el Sindicato de Trabajadores de 
la Educación de Guatemala- STEG- y la 
Asamblea Nacional del Magisterio- ANM- 
ha promovido y casi logrado la liquidación 
total de lo que fue el PRONADE, aunque 
quedan pendientes aún algunos aspectos 
de	mucha	importancia	que	deben	ser	fini-
quitados en el menor tiempo posible.” (…) 
“La liquidación y posterior desaparición 
del	 PRONADE	 han	 venido	 a	 beneficiar	
los procesos de descentralización real, así 
como de capacitación docente y mejora de 
la calidad educativa, pues los fondos mi-
llonarios empleados para pagar a institu-
ciones de servicio educativo privadas, han 
venido a fortalecer los procesos menciona-
dos, con los cuales se está logrando, poco a 
poco, una participación social más amplia, 
real y positiva. (p.  30)

Pero tal alianza estratégica no se limitó a contra-
rrestar	a	la	autogestión	educativa,	también	se	vio	refle-
jada en empoderar la conquista más anhelada de la di-
rigencia magisterial, como lo es el Consejo Nacional de 
Educación y la sistematización de consejos como forma 
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de descentralización administrativa de la política edu-
cativa.	Tal	afinidad	se	hace	visible	en	las	propias	polí-
ticas educativas que asume el Gobierno en turno para 
el período 2008-2012, exceptuando un tanto el énfasis 
a la tendencia de municipalización de la educación, tal 
como se ilustra en la siguiente cita.

Política Transversal: II- Descentralización Educativa
Dentro del contexto de descentralización se pre-

tende privilegiar el ámbito municipal, para que sean los 
gobiernos locales los rectores orientadores del desarro-
llo del municipio, así como el sustento de los cuatro pi-
lares en los que debe fundamentarse la implementación 
de la estrategia nacional: a) el respeto y la observancia 
de la autonomía municipal, b) el fortalecimiento insti-
tucional de las municipalidades, c) la desconcentración 
y	descentralización	como	instrumentos	de	desarrollo;	y,	
d) la democracia y participación ciudadana.

Objetivos Estratégicos:

•	 Avanzar sobre la base del marco normativo 
existente hacia la realización de un proceso de 
descentralización del sistema educativo. Un ele-
mento fundamental en este proceso es el fortale-
cimiento de los consejos municipales de educa-
ción, lo cual contribuirá a la transparencia de la 
política educativa. 

•	 Promover	un	programa	específico	que	busque	el	
fortalecimiento de la auditoria social que incluye 
la capacidad de construir propuestas, el monito-
reo y la evaluación.
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Y posteriormente cuando el Gobierno le co-
rresponde presentar su Informe de Avance de Política 
Educativa 2008-2010, el MINEDUC, en cuanto a mate-
ria de descentralización, circunscribiéndola al ámbito 
administrativo expone que:

La descentralización es un paso necesario 
para mejorar la educación: Avanzar so-
bre la base del marco normativo existente 
hacia la realización de un proceso de des-
centralización del sistema educativo. Un 
elemento fundamental en este proceso es 
el fortalecimiento de los consejos munici-
pales de educación, lo cual contribuirá a 
la transparencia de la política educativa. 
Promover	un	programa	específico	que	bus-
que el fortalecimiento de la auditoria social 
que incluye la capacidad de construir pro-
puestas, el monitoreo y la evaluación. En 
este punto los consejos municipales es una 
buena	idea	para	la	fiscalización	y	monito-
reo de la aplicación de las políticas educa-
tivas, pues hace que la comunidad se in-
volucre y asuma la responsabilidad de la 
educación de las próximas generaciones.  
Fortalecimiento de la Institucionalidad 
del Sistema Educativo Nacional: 
Fortaleceremos la institucionalidad del 
sistema educativo escolar. Como parte de 
esta política promoveremos la instalación, 
integración y funcionamiento del Consejo 
Nacional de Educación, con la participa-
ción de los distintos sectores de la sociedad, 
así como el fortalecimiento de los Consejo 
Municipales de Educación.
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Modelo de Gestión Hemos trabajado 
para garantizar los principios de partici-
pación, descentralización y pertinencia. 
En cuanto a la participación se realiza a 
través de los Programas de Apoyo a la es-
cuela por medio de las Organizaciones de 
Padres de Familia, para mejorar su fun-
cionamiento.
Descentralización Educativa: Esta admi-
nistración ha privilegiado la participación 
social en los procesos educativos trasla-
dando	 recursos	 para	 financiar	 proyectos	
locales	en	beneficio	de	la	comunidad	edu-
cativa. En la Direcciones Departamentales 
de Educación se realizó una nueva estruc-
tura organizacional que agrupa activida-
des vinculadas al sistema educativo de su 
jurisdicción,	de	manera	ordenada	y	eficien-
te. El propósito es permitir una mayor ca-
pacidad de gestión y toma de decisiones a 
nivel departamental, municipal y comunal.

Independientemente al acontecer de hechos, 
análisis y propuestas desde la esfera gubernamental, 
en materia de descentralización educativa en el mar-
co de la Reforma Educativa, en el presente período de 
estudio,	también	se	generaron	reflexiones	y	aportes	en	
dicho tema desde el análisis de diversos entendidos, la 
academia y organizaciones no gubernamentales. Entre 
algunas de tales contribuciones se citan las siguientes:

En el 2008 en la realización de un estudio a cargo 
de Reiko I., (55) en alusión a la necesaria y efectiva 
descentralización del CNB, anotaba: 
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Algunos docentes consideran el CNB 
como “más de lo mismo” en un molde di-
ferente, desilusionados a los cambios del 
“curriculum” cada cuatro años cuando 
se cambia el gobierno. Para otros, el CNB 
no contiene métodos prácticas para uti-
lizar en las aulas, así que no sirve como 
una guía de enseñanza para los docentes 
y por consiguiente no se implementa en 
las	 aulas.	 Específicamente,	 las	 Ciencias	
Sociales es un área donde los docentes tie-
nen	dificultad	de	enseñar	o	no	 les	gusta	
la enseñanza de esta área ya que perciben 
que la enseñanza de las Ciencias Sociales 
consta de  memorizar fechas y nombres 
extranjeros.	Además,	afirman	que	no	tie-
nen actividades ni métodos para dar una 
enseñanza apropiada. (2008, p. 6) 

Se agregaba en tal estudio en cuanto a la ausen-
cia de contextualización y pertinencia de un nivel de 
concreción curricular local, que: 

La carencia de la historia y cultura local 
en el currículo sirve para reforzar el senti-
miento desconectado que se siente por los 
ciudadanos en cuanto a la herencia cultu-
ral tan rica del país. Además, la ausencia 
de	los	contenidos	locales	afirma	silenciosa-
mente que la cultura indígena y la historia 
de los antepasados son menores e inferio-
res en el panorama de la historia nacional. 
Sin entender la cultura e historia de uno 
mismo desde una perspectiva local, sería 
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difícil tratar de respetar las personas que 
vienen de otras culturas. (…) No se puede 
enseñar ni aprender el respeto por la di-
versidad cultural si uno no tiene respeto 
por su propia cultura. (2008, p. 7)

Desde otra investigación se arribaba a pareci-
dos análisis en el sentido de la carencia de pertinencia 
curricular del CNB, para atender los contextos locales.  
Sullivan M., acotaba: (56)

La reforma educativa dispuesta en los 
Acuerdos de Paz de 1996, que pretendía 
introducir la historia, lenguaje y cultura 
del pueblo maya en el currículo nacional 
de Guatemala, aún no ha sido implemen-
tada. Los impulsores de la reforma edu-
cativa Pan-Maya, desde una posición de 
debilidad política, han sido incapaces de 
convencer a sucesivos gobiernos de im-
plementar estas medidas. En consecuen-
cia, pese a mejorar algunos indicadores 
de desempeño estudiantil, los cambios 
que han ocurrido no tocan el tema de los 
componentes culturales – ingredientes 
esenciales de una reforma educativa des-
de una perspectiva maya. Enfrentados a 
esta situación, las comunidades locales 
mayas, frecuentemente apoyadas por or-
ganizaciones civiles, están creando ins-
tancias de poder local en las que – con o 
sin ayuda del Ministerio – se implementa 
la educación desde una perspectiva Maya 
en las escuelas locales. (2008, p. 167)
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Sullivan (2008) agregaba a su análisis crítico: 

Si los movimientos populares no se hacen 
cargo del tema de qué tipo de educación 
quieren para sus hijos, entonces quienes 
toman las decisiones en los Ministerios de 
Educación	pueden	definir	tales	temas	si-
guiendo imperativos políticos y burocrá-
ticos que pueden perfectamente no repre-
sentar los intereses que perciben como su-
yos amplios sectores de una comunidad 
nacional de compleja composición demo-
gráfica.	Ante	la	ausencia	de	perspectivas	
alternativas, el riesgo de la exclusión cu-
rricular y pedagógica es particularmente 
agudo en sociedades multiculturales o so-
ciedades marcadamente divididas en cla-
ses. Esto es tan cierto en Guatemala como 
en cualquier otra sociedad diversa étnica 
y socioeconómicamente. (p. 167)

En el año 2008 entre el 20 y 28 de julio, hiso 
presencia en el país el Relator Especial sobre el Derecho  
la Educación de la ONU, Sr. Vernor Muñoz Villalobos, 
el que en comunicado de prensa emitido señaló: (57)

El Relator Especial constató que el derecho 
a la educación de los pueblos indígenas 
en la práctica se ha reducido a la cuestión 
del bilingüismo, a pesar de que en los pla-
nes y programas establecidos años atrás, 
se consigna la cuestión cultural como 
un tema sustantivo. Si bien en la estruc-
tura del MINEDUC se incluye un Vice-
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Ministerio y una Dirección de Educación 
Bilingüe Intercultural, la verdad es que 
la mayoría de las acciones se concentran 
en la enseñanza de las lenguas indígenas 
únicamente para estudiantes de los tres 
primeros años de la educación primaria, 
en un número muy limitado de escuelas 
públicas y solamente para indígenas. No 
hay un espacio para la potenciación de 
las culturas, las cosmovisiones, las artes 
y las tradiciones ancestrales de los prime-
ros pueblos de este país. (Comunicado de 
Prensa 28/07/2008)
 

Desde una perspectiva progubernamental, en 2009, la 
Cooperación Técnica Alemana –GTZ-, publicó su in-
forme, titulado “Jolom Balam: hacer opciones de política 
pública”, que indica ser una evaluación de los avances, 
obstáculos y lecciones aprendidas en la experiencia del 
componente gestión educativa, en el mismo al hacer el 
análisis de la gestión centralizada del sistema educativo 
nacional, desde el enfoque de la centralización admi-
nistrativa, señala entre los antecedentes que: “El mo-
delo de gestión del sistema educativo guatemalteco es 
básicamente el mismo que se instituyó con la Reforma 
Liberal de 1871. A tono con la época en que se creó, la 
estructuración del Estado nacional, formación del siste-
ma de educación pública e incipiente desarrollo de las 
ciencias de la administración, se conformó un modelo 
de gestión centralizado”. (p. 27).

A pesar que el citado estudio centra su análisis 
desde la óptica del centralismo administrativo, realiza 
una certera aunque breve lectura del centralismo técni-
co-curricular al señalar que:
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Las escuelas funcionan como núcleo de 
operaciones, para educar a la niñez y 
a la juventud en el tiempo (ciclo esco-
lar), con los docentes, los currículos y 
los recursos que decide el Ministerio de 
Educación como ápice estratégico del 
sistema. Sus labores las realizan con la 
coordinación directa –más bien débil- de 
la Franja de supervisión, dependiente 
de las Direcciones Departamentales de 
Educación (DIDEDUC) que son entida-
des de línea media. Típica de una con-
figuración	 así	 es	 la	 estandarización	 del	
proceso de trabajo, que en el caso del sis-
tema educativo se pretende a partir de 
los currículos nacionales base, diseñados 
por Direcciones Generales (centrales) que 
funcionan como tecnoestructura del siste-
ma. (p. 27)

El estudio en mención al profundizar en el centra-
lismo educativo, describe el mismo en los términos de: 
“Si	el	inveterado	modelo	de	gestión	centralizada	fue	efi-
caz para educar minorías, en un contexto de lento cambio 
social, cuando el acceso a la educación estaba limitado a 
sectores urbanos y no-indígenas; no hay evidencia que 
lo sea para atender adecuadamente toda la niñez, en un 
contexto de cambios globales acelerados y reconocimien-
to del derecho a la diversidad cultural.” (p. 28)

En el año 2010, se presenta el Informe Nacional 
de Desarrollo Humano, 2009/2010 por el PNUD 
Guatemala, en su Capítulo 7, “El Estado, la salud y la edu-
cación”, en el apartado de “Transformación Curricular”, 
señala que: 
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En 1998, el Diseño de Reforma Educativa 
elaborado por la Copare constituyó un 
éxito en la historia del país. En el área de 
transformación curricular, en el marco de 
la política de renovación curricular, se in-
cluyeron como estrategias: establecimien-
to	de	perfiles	terminales	en	los	diferentes	
niveles y modalidades; revisión y actuali-
zación curricular de programas, textos y 
materiales; articulación entre el Mineduc 
y las entidades de educación superior. En 
la política de fomento de la calidad se in-
cluyeron otras estrategias, tales como el 
desarrollo de mecanismos de evaluación 
del sistema educativo; mecanismos de 
integración de los centros educativos pri-
vados al proceso de reforma educativa; 
renovación del sistema nacional de pla-
nificación	 educativa;	 fortalecimiento	 del	
sistema nacional de evaluación del rendi-
miento, diseño y desarrollo de mecanis-
mos	de	evaluación	flexible;	desarrollo	de	
evaluación	sociolingüística;	definición	de	
sistemas de indicadores de calidad de la 
educación y fortalecimiento de la inves-
tigación educativa (diseño de opciones 
pedagógicas	y	diversificación	de	modali-
dades.) (p. 180).

Al margen de que el Informe aludido no evi-
ta caer en un análisis de “extremo optimismo”, endo-
sando y ampliando a aspectos no contemplados en el 
Diseño de la Reforma Educativa, tales como el estable-
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cimiento	de	perfiles	terminales	en	los	diferentes	nive-
les y modalidades, y la articulación entre el Miniduc 
y las entidades de educación superior, entre otros; 
quizá la mayor limitante lo hace el análisis meramen-
te formalista, en ausencia de un análisis de contexto, 
el que contrastado ante los doce años transcurridos 
luego de haberse presentado el Diseño de la Reforma 
Educativa, la limitación que no puede eximirse es ade-
más del no logro de su implementación, su desviación 
y desplazamiento evidente por agendas paralelas gu-
bernamentales.

Seguidamente el Informe desde una óptica de 
análisis realista que contrasta con lo anterior, puntualiza: 

La transformación curricular se convirtió 
en un elemento central de la implementa-
ción de la reforma educativa. La Comisión 
Consultiva para la Reforma Educativa 
(CCRE) y el Mineduc elaboraron el Marco 
General de la Transformación curricular 
y lo publicaron en 2003. Este instrumento 
ha servido de base para el diseño del cu-
rrículo nacional base (CNB) para cada uno 
de los niveles educativos. (…) Sin embargo, 
el respaldo normativo del CNB para cada 
nivel y la capacitación correspondiente que 
el Mineduc ha impartido a docentes no im-
plica que el mismo se esté aplicando de ma-
nera adecuada en las aulas. Este es precisa-
mente uno de los desafíos para el mejora-
miento de la calidad educativa. (p. 180-181)

A convocatoria de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales –FLACSO- se realizó del 2008 al 
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2010 el proyecto “Apoyo al diálogo y negociación para las 
reformas educativas de segunda generación”, y con el apoyo 
del Programa de Promoción de la Reforma Educativa 
en América Latina del PREAL, se obtuvo como produc-
to de tal ejercicio la denominada Serie “Textos para el 
debate educativo”, Entre los aportes generados en dichos 
estudios está el poder haber constatado que la multici-
plidad de acciones y decisiones en materia educativa ha 
estado marcada por una enorme falta de continuidad, 
salvo muy claras y notables excepciones. Así mismo se 
evidenció	como	factor	determinante	la	fuerte	influencia	
de la coyuntura, tanto económica como política, misma 
que tiene gran peso en tal falta de continuidad.  En el 
texto No. 4 “Síntesis de los documentos del proyecto 
Apoyo al diálogo y negociación para las reformas edu-
cativas de segunda generación” (2010),  en el tema so-
bre la “Actualización y modernización de los procesos 
de gestión educativa”, al repasarse la situación prevale-
ciente, se formula el análisis siguiente desde el ámbito 
de la descentralización administrativa: 

Con	 un	 planteamiento	 autoidentificado	
como socialdemócrata, y contando aparen-
temente con el apoyo del sindicato magis-
terial, el Gobierno de Álvaro Colom inicio 
una compleja gestión en el plano educati-
vo. Entre sus medidas inmediatas y más 
notables se pueden mencionar: la elimina-
ción del PRONADE, la prohibición de co-
bros por inscripción de alumnos (política 
de gratuidad), la instalación del Consejo 
Nacional de Educación con representación 
de diversos sectores… (p. 39)
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Cuando FLACSO aborda la problemática de la 
descentralización	 educativa,	 configura	 una	 propuesta	
partiendo de cómo concibe tal institución la descentra-
lización, lo cual lo cita en el texto No. 2 “Actualización 
y modernización de los procesos de gestión” (2010), en 
los términos de: 

“La descentralización debe ser entendida 
como un proceso en el que se trasladan 
capacidades y recursos a las autoridades/
los funcionarios locales para que trabajen 
en función de los objetivos nacionales en 
educación, pero de acuerdo a las carac-
terísticas, necesidades y demandas loca-
les.” (p. 77) 

La	 limitante	de	 tal	 definición	 es	 circunscribirla	
al traslado de capacidades y recursos. Al margen del 
reduccionismo conceptual FLACSO, su enfoque de des-
centralización lo direcciona desde la perspectiva peda-
gógica orientándola en los tres niveles de macro, meso, 
micro, con un enfoque más centrado a la gestión ins-
titucional en cada uno de los niveles central, regional, 
local y de centro como un recurso básico para sintetizar 
las grandes líneas de política educativa y las demandas 
regionales y locales.20 

De suerte que en el nivel local se decantan por 
un tipo de PEI, al que le denomina “Proyecto Político 
Pedagógico”, y a tal espacio lo asume como el currículo 
local	que	consistirá	en	la	definición	del	enfoque	peda-

20   Tal propuesta es similar a las generadas entre otras en la educación colombiana 
y chilena, pero que se distancia del tipo de descentralización por niveles de 
concreción curricular, que el mismo CNB, instituye para la educación guatemalteca.
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gógico del centro. Por su parte el currículo regional o 
mesocurrículo,	 lo	define	como	el	 responsable	de	defi-
nir el proyecto educativo regional, en consulta con el 
Consejo Departamental de Educación y el Consejo 
Departamental de Desarrollo. El nivel central lo asu-
me ubicado en el Ministerio de Educación y el Consejo 
Nacional de Educación, con lo que se retorna a una 
descentralización orientada administrativa e institu-
cionalmente. La propuesta contempla un cuarto nivel, 
intermedio entre el regional/departamental y el local, 
al que denomina “Distrito”, unas veces y otras alude a 
niveles local y de centro, indistintamente ambas formas 
suman	a	que	dichos	esquemas	tengan	dificultad	en	el	
acoplamiento para el desarrollo de la descentralización 
curricular por niveles de concreción prevista en el pro-
pio CNB. FLACSO elabora un cuadro que sintetiza la 
estructura y funciones de su propuesta de descentra-
lización educativa, misma cuya importancia estriba en 
el amplio insumo que aporta al debate tan necesario de 
la descentralización sobre todo la de ámbito técnico/
pedagógico	o	curricular,	que	representa	el	déficit	en	la	
construcción de la Reforma Educativa. Por su impor-
tancia se transcribe dicho cuadro. 
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Fuente: Cuadro tomado de FLACSO, Texto No. 2, 
(2010, p. 81)

En el año 2011 la Gran Campaña Nacional por la 
Educación, presentó su Propuesta de Agenda Nacional 
de Educación, Grupo Promotor, y al abordar el tema de 
descentralización curricular la describió con los elemen-
tos necesarios para la construcción de la descentralidad 
curricular,	para	lo	cual	citó:	“…	definiendo	contenidos	
curriculares mínimos, la organización de los servicios 
con base en necesidades lingüísticas y el establecimien-
to de mecanismos participativos para apoyar la admi-
nistración curricular, que tomen en cuenta la represen-
tación étnica y de género.” (p. 12)
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Dentro de la propuesta se continúo citando: 

En el área de calidad, el plan propone el 
involucramiento	de	la	sociedad	para	defi-
nir los contenidos del currículum básico y 
mínimos para los distintos niveles educa-
tivos descentralizados. Además, se plan-
tea	 como	un	objetivo	específico	desarro-
llar programas descentralizados de orien-
tación escolar con la participación de los 
consejos locales, lingüísticos e integrantes 
de la comunidad educativa. (p. 13)

Sin embargo, a pesar de estar emergiendo desde 
el ámbito investigativo y académico una concepción de 
la	necesidad,	justificación	y	pertinencia	de	la	descentra-
lización curricular, como una tarea más allá del CNB; la 
cultura centralista había arraigado de tal forma, que su 
presencia se mantenía ostensible, en el sentido de con-
siderar la factibilidad de la contextualización mediada 
por la aplicación del CNB en el contexto local, trans-
ferencia que en este estudio se ha conceptualizado de 
reproduccionismo curricular. Siendo un ejemplo de ello 
la	investigación	identificada	como:	

Competencias básicas para la vida, una 
oportunidad para enfrentar exitosamente 
los desafíos del siglo XXI” (2011), y según 
como se describe: “… la investigación 
buscó generar un marco de referencia que 
respondiera a las expectativas sentidas en 
el ámbito local, obteniendo información 
sobre de cómo entender son percibidas 
las competencias básicas para la vida en 
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Guatemala, cuales son las más valoradas 
y obtener insumos para su operativiza-
ción.  (p. 9) 

Para lo cual se arribaron a generar conceptua-
lizaciones como: “El modelo curricular adoptado en 
Guatemala, siguiendo las tendencias actuales de refor-
ma educativa, se basa en un planteamiento de com-
petencias y la consiguiente formulación de estándares 
que operacionalizan los logros procedimentales y de-
clarativos que se esperan. El marco de referencia ela-
borado en este largo proceso contribuye decididamen-
te a potenciar el modelo curricular del Currículum 
Nacional	Base	y,	particularmente,	a	nivel	de	diversifi-
cado.” (p. 10)

De la misma forma se sustentaron criterios 
como el de la “Articulación entre el currículum nacional y 
competencias básicas para la vida”, descrito como:

El desarrollo de competencias básicas 
para la vida, demanda una estrecha vin-
culación y articulación de estas con el di-
seño e implementación curricular en las 
aulas, en todos los niveles, ciclos y gra-
dos. De esa cuenta, las competencias de 
eje, marco, de área y grado que involucra 
el Curriculum Nacional Base, deberán es-
tar contenidas en las competencias bási-
cas para la vida. (p. 11)

Tal subjetividad interpretativa basta como 
ejemplo para ilustrar la generalidad sobretodo en las 
esferas	oficiales	del	MINEDUC,	en	donde	la	fuerza	del	
discurso hegemónico centralizador, el determinismo 
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curricular y el giro curriculista, como desviaciones 
propias de la Reforma Educativa, continúan invaria-
bles apostando a un CNB transferido al contexto lo-
cal, como forma de reproducir y asimilar las catego-
rías curriculares nacionales, negando con ello toda 
posibilidad genuina de diversidad cultural, aunque el 
discurso este saturado de tal premisa, la realidad no 
responde más que a la hegemonía de la centralidad 
curricular, como destino trágico que pende sobre la 
Reforma Educativa Nacional.
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FORMAS PARALELAS A LA REFORMA 
EDUCATIVA EN EL PRESENTE PERIODO 

DE ESTUDIO

Pocos son los avances y continuidades que en el 
presente	período	pueden	identificarse	en	el	sentido	es-
tricto del desarrollo de la Reforma Educativa, a pesar 
que	el	discurso	oficial	este	matizado	de	dicho	referente.	
Las causas encontradas para ello se sitúan en tres: a) el 
continuismo de la misma conceptualización y esquema 
operativo del giro curriculista sobre la base del segui-
miento y profundización del CNB, desde el discurso 
hegemónico centralizador. Situación llevada al extremo 
que a todo diseño curricular de una modalidad educa-
tiva o de una carrera de estudios, fue bautizado con el 
nombre de CNB, en total desapego a la propiedad con-
ceptual de tal categoría curricular, que como ya se vio 
con antelación, solo se utiliza en la sistemática curricu-
lar, cuando hay una estructura por niveles curriculares, 
para lo cual se hace necesario de una base curricular o 
nivel o currículo base que sirva de referencia a los de-
más niveles. Así surge el CNB de Bachilleratos, el CNB 
de Perito Contador, CNB de Formación Docente, hasta 
CNB Modalidad de Alternancia NUFED Extraescolar, 
entre otros; o sea, el “síndrome del CNB”. b) Los atin-
gentes desafíos de suprimir PRONADE e instalar el 
Consejo Nacional de Educación; constituidos para efec-
tos de la Reforma Educativa, en reales distractores c) 
Los emergentes programas de clientelismo político en 
el sistema educativo nacional. 

En todo caso son más las discontinuidades que 
se presentan para la Reforma Educativa, como lo vie-
ne a ser lo señalado con anterioridad de la ruptura por 
la clausura de la Comisión Consultiva para la Reforma 
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Educativa; pero en especial en el presente período de 
estudio,	se	identifican	las	siguientes	formas	paralelas	a	
la Reforma Educativa:

•	 Programa “Mi Familia Progresa”
•	 Programa de Gratuidad de la Educación
•	 Plan Nacional de Educación del Consejo 

Nacional de Educación

Forma paralela del programa “Mi Familia Progresa”:

El 17 de abril de 2008 dio inicio en Guatemala el 
programa de inversión social denominado “Mi Familia 
Progresa”, creado mediante el Acuerdo Gubernativo 
117-2008,” bajo la coordinación de la Comisión 
Interinstitucional de Cohesión Social y siendo ejecutado 
por medio de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva 
de la Presidencia (SCEP). En 2009 el programa informó 
haber	beneficiado	a	477,746	familias	en	177	municipios	
con una inversión de Q 968.7 millones. Para el Ejercicio 
Fiscal 2011 el presupuesto aprobado del programa fue 
de Q 1,026.2 millones, que forman parte del total de Q 
9,323.2 millones asignados al MINEDUC en el 2011. 
Como resultado de la adecuación del programa por 
su carácter emergente en cuanto a su sustentación le-
gal,	sufrió	una	serie	de	modificaciones	que	terminaron	
con	 la	 creación	 del	 fideicomiso	 denominado	 “Fondo	
Social Mi Familia Progresa” adscrito al Ministerio de 
Educación. El Programa se constituyó como un eje de 
acción del que formaron parte una serie de programas 
de inversión social coordinados por esta Comisión den-
tro de los que se pueden mencionar los Comedores 
Solidarios, Escuelas Abiertas y Bolsa Solidaria. (58) 
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Desde	el	discurso	oficial	contenido	en	el	Informe	
de SEPAZ, (2009) en materia educativa, se recogen los 
datos siguientes: (59)

Como ente rector de la política educativa 
de Guatemala, el Ministerio de Educación 
MINEDUC da seguimiento al cumpli-
miento	de	cuatro	compromisos	definidos	
por el Consejo Nacional de los Acuerdos 
de Paz que son: Incremento presupuesta-
rio, política de gratuidad, educación bi-
lingüe y reforma educativa. En torno a la 
Reforma Educativa, durante el año 2009 
se implementó el Currículo Nacional Base 
que contempla la enseñanza del idioma 
materno, la formación ciudadana y el área 
de	productividad	y	desarrollo	y	se	oficia-
lizó un nuevo pensum de estudios para 
la carrera de Bachillerato en Ciencias y 
Letras y sus diferentes orientaciones téc-
nicas.
En cuando a los programas coordinados 
desde el Consejo de Cohesión Social para 
favorecer la educación pública destacan: 
el Programa Mi Familia Progresa, el cual 
superó	la	meta	fijada	y	benefició	a	404,396	
familias pertenecientes a 143 municipios 
priorizados. El Programa Escuelas abier-
tas, cuya población meta está constituida 
por jóvenes en riesgo de involucrarse en 
pandillas juveniles, reporta 185 estableci-
mientos educativos cubiertos llegando a 
más de 100,000 jóvenes. (p. 3-4)
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De acuerdo al II Informe de Auditoría Social 
al Programa Mi Familia Progresa, 2010, por parte de 
Acción Ciudadana, se reporta:

Las	 últimas	 estadísticas	 oficiales	 del	
Programa Mi Familia Progresa a Agosto 
de 2010, presentan la cobertura en 187 
municipios en dos años de cobertura a 
591,570	 personas	 beneficiarias	 en	 20	 de-
partamentos del país, muestra un cum-
plimiento de corresponsabilidades del 
90.32% en educación y el 91.73% en salud, 
manifestando que existen resultados de 
impacto. (p. 20)

El programa “Mi Familia Progresa”, de extrac-
to gubernamental, no surge ni se vincula al proceso de 
Reforma Educativa, incluso ni es contemplado inicial-
mente en el Plan Político del Gobierno en turno. Por 
consiguiente su incorporación es emergente, y al mar-
gen de su impacto como política social –que no es obje-
to del presente estudio- su forma abrupta de insertarse 
en el espacio educativo, produce un desplazamiento 
quizás imprevisto pero inevitable en el avance de la 
Reforma Educativa. El proceso de Reforma, por parte 
del	criterio	oficial	como	se	reitera	se	percibe	satisfecho	
con el seguimiento curriculista, y tal como se demues-
tra en el informe gubernativo citado de SEPAZ, el dise-
ño y aprobación de diversos de CNBs es lo que ocupa la 
atención, y a ello se le considera avance en la Reforma 
Educativa. La continuidad de los diversos compromi-
sos pendientes de la Reforma, más allá de CNBs, es lo 
que	queda	postergado	ante	el	 influjo	de	 la	 coyuntura	
política de la agenda educativa gubernamental, cuyas 
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prioridades se orientan en una direccionalidad muy 
distinta a las prioridades perseguidas por la Reforma 
Educativa.     

El programa “Mi Familia Progresa” implicó un 
corte abrupto que irrumpe y sustituye el énfasis y la 
atención en la consolidación de la Reforma Educativa, 
al desplazar tal atención y priorizarla en la moviliza-
ción	de	recursos	financieros	para	cubrir	las	demandas	
de docentes, de material didáctico, de optimización de 
infraestructura básica de las instalaciones educativas y 
garantización de la función de diversos servicios edu-
cativos, entre otros aspectos, en función de las exigen-
cias de la implementación del programa “Mi Familia 
Progresa”, por lo que desde tal perspectiva no quedaba 
espacio para una iniciativa alternativa aunque se trata-
ra de la Reforma Educativa, ya que los intereses políti-
co-gubernamentales no podían verse tributados en la 
misma dimensión, que los de una plataforma que a su 
vez abonaba en la procura de la continuidad política.

Al debilitarse con el desplazamiento imprevisto 
la Reforma Educativa como efecto de la implementación 
del programa “Mi Familia Progresa”, se propiciaron es-
pacios para que diversas tendencias interpretativas de 
la política social, fundamentaran planteamientos de vá-
lida objeción, tal como el que formula la organización 
Empresarios por la Educación, (2011) en el cual señalan: 

En el análisis se encontró que diversas 
instituciones, incluyendo al Ministerio 
de Educación, han cedido espacios pre-
supuestarios	 para	 financiar	 distintos	 as-
pectos del programa. Por lo tanto, el pro-
grama “Mi Familia Progresa” debe ser 
considerado una opción de política pú-
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blica educativa que compite por recursos 
escasos en cuanto a opciones alternativas 
para mejorar la educación, es decir, el pro-
grama ha utilizado recursos que podrían 
haber sido utilizados directamente para 
mejorar la calidad y la cantidad de los ser-
vicios educativos. (p. 2)

Por su parte Acción Ciudadana en su I Informe 
de Auditoría Sobre el Programa de Transferencias 
Monetarias Condicionadas (2009), señalaba que:

A su vez no se trata sólo de facilitar el ac-
ceso por la gratuidad e incentivos, sino 
hay que advertir que el incremento de la 
demanda deber cubrirse con una oferta 
eficiente	y	congruente	a	la	política	social	
implementada a través de las TMC. Es 
necesario	corregir	las	deficiencias	y	caren-
cias que tiene el Ministerio de Educación, 
pero desde una perspectiva de política 
social congruente a las demandas genera-
das por el programa, sin desatender otros 
servicios que presta el Estado, ya que a 
través de transferencias presupuestarias 
se	 ha	 logrado	 oxigenar	 financieramente	
a MIFAPRO pero ha desgastado y debi-
litado institucionalmente a los mismos 
Ministerios de Educación y Salud como 
a otras dependencias de gobierno. (p. 52)

Como consecuencia de la prevalencia del 
Programa “Mi Familia Progresa”, la Reforma Educativa, 
como proceso requerido de complementar su imple-
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mentación, se fue quedando al margen del escenario 
protagónico de la educación del país, lo cual hizo que 
dicho	programa	pasara	a	configurarse	como	una	forma	
paralela a la Reforma Educativa, en cuya agenda se ha-
cía prioridad atender las demandas que su implemen-
tación requería. 

Forma paralela del programa de gratuidad

Mediante Acuerdo Gubernativo No. 226-2008, 
de fecha 12 de septiembre del 2008, el Gobierno de la 
República, estableció que la prestación del servicio pú-
blico de educación es gratuito, por lo que el ingreso, 
inscripción y permanencia en los centros educativos 
públicos, no deben estar sujetos, condicionados, ni re-
lacionados con ningún pago obligatorio ni voluntario. 
Año y medio después se emitió del Acuerdo Ministerial 
No. 358-2010, de fecha 1 de marzo del 2010, por el cual 
se determinaba las disposiciones necesarias para la 
asignación de recursos del programa de gratuidad. Tal 
marco	 normativo	 cuya	 finalidad	 se	 encaminó	 a	 brin-
dar las mismas oportunidades a todos los habitantes 
del país, mediante la acción del gobierno de cubrir los 
servicios básicos como agua, luz y teléfono. Además, 
determinó que cada director recibiera un anticipo para 
cubrir los gastos de compra de materiales y suminis-
tros no incluidos en la valija didáctica, remozamiento 
escolar y extracción de basura, entre otros. El fondo de 
gratuidad preveía que cada escuela recibiera una deter-
minada asignación por alumno inscrito de acuerdo al 
nivel educativo de que se tratara. 

En resumen, el Ministerio de Educación se com-
prometía a pagar los gastos de operación del estableci-
miento escolar para que los alumnos asistieran, perma-



Reforma o Reformismo Educativo

471

necieran y aprendieran. También quedaba prohibido 
cobrar a los padres de familia cualquier tipo de pago 
obligatorio o voluntario por uniformes, libros de tex-
to o materiales didácticos. Adicionalmente se previó 
la asignación de recursos por concepto de programas 
de apoyo. Posteriormente con fecha 13 de enero del 
2011, se emite el Acuerdo Ministerial No. 73-2011, por 
el cual se autorizaba el Reglamento para el Programa 
de Gratuidad de la Educación. 

Parafraseando a Morín, (1999) él mismo analiza 
las incertidumbres y la ecología de la acción, en cuan-
to	 al	 principio	 fines-medios,	 que	 no	 es	 absolutamente	
cierto	que	la	pureza	de	los	medios	conduzca	a	los	fines	
deseados, ni tampoco que su impureza sea necesaria-
mente nefasta (P. 48), y al citar a Hirschman sobre el tipo 
de consecuencias de la acción, hace referencia a la llama-
da: “puesta en peligro de las adquisiciones obtenidas”, como 
aquella que queriendo mejorar pone en riesgo o afecta 
el propósito. Baste este marco para explicitar como la 
gratuidad siendo en la educación un derecho, contenido 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
precepto fundante de la validación del derecho de gra-
tuidad en los servicios de educación, reconocido por la 
Constitución de la República; la que al formularse como 
una estrategia de Gobierno, sin la plena garantía de su 
efectiva factibilidad presupuestaria, logística y sin una 
intervención enfocada en la mejora de la calidad edu-
cativa, su costo se torna en riesgo de la efectividad del 
sistema educativo. En el caso que ocupa, además de im-
pactar en la calidad tanto del proceso educacional como 
del sistema educativo, tuvo su incidencia al interferir en 
el desarrollo de la Reforma Educativa. Al igual que el 
programa de transferencias condicionadas, la gratuidad 
por la forma abrupta como surge adquiere efectos des-
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plazantes al absorber y girar la atención y prioridad en 
torno a sus demandas educativas, restando estabilidad 
en el sistema educativo, sin garantía de cambios perma-
nentes, por sustentarse en programas político-guberna-
mentales, sin visión de Estado. 

Al respecto, Acción Ciudadana en su I Informe 
ya citado (2009, p. 54), señaló que:

Brindar este servicio por parte del gobier-
no constituye una de las dos partes me-
dulares de MFP. Por esa razón es de suma 
importancia buscar las soluciones más 
adecuadas y acertadas, así como los re-
cursos	financieros	para	dotar	a	las	escue-
las públicas con los materiales y recursos 
básicos para atender a los estudiantes; 
incrementar el número de docentes para 
cubrir la demanda; optimizar la infraes-
tructura básica de las instalaciones de 
los centros de estudios; y crear controles 
eficaces	para	vigilar	y	corroborar	que	los	
maestros cumplan con los días y horas de 
clases establecidos.”
No se trata sólo de facilitar el acceso a la 
educación mediante la gratuidad y los 
incentivos, se debe asimismo invertir en 
los aspectos antes señalados para poder 
atender	 con	 eficiencia	 la	 demanda	 que	
año con año se incrementará.

Por su parte USAID/Diálogo para la Inversión 
Social en Guatemala., (2009), en su análisis de política, 
señalaba que “además de gratuita y obligatoria, la educación 
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debe ser de buena calidad.”  Y aportaba la descripción de 
la premisa, en el sentido de:  

La gratuidad escolar tiene implicaciones 
para la calidad educativa. Esta relación no 
se ha estudiado muy a fondo, sin embar-
go hay evidencia que sugiere que no está 
exenta de problemas. Los pocos estudios 
realizados muestran que, en general, la in-
troducción de medidas de gratuidad lleva 
en el corto plazo a una disminución en el 
nivel de aprendizaje de los alumnos. (..)  
Como resultado de la disminución de la 
calidad educativa, las tasas de deserción 
y repitencia han aumentado en algunos 
países después de instituir la gratuidad. 
Al bajar la calidad, lo más probable es que 
los niños repitan el grado porque no han 
podido desarrollar las destrezas necesa-
rias para ser promovidos. Cabe señalar 
que, si las demandas de oportunidades de 
aprendizaje que aumentan paralelamente 
con la implantación de la gratuidad no se 
ven satisfechas, los niños desertan o sus 
padres los retiran de la escuela, en el peor 
de los casos. (p. 4)

Continúa el análisis de USAID, con mucho cri-
terio	formulando	una	valiosa	reflexión	en	los	términos	
de: 

En el caso de Guatemala es importante 
asegurar que se tienen respuestas a varias 
preguntas clave sobre los recursos econó-
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micos necesarios para la implementación 
de la gratuidad escolar. Entre estas pre-
guntas se incluyen las siguientes: 1) ¿Se 
ha estimado con detalle cuál será la de-
manda para los siguientes años derivada 
de la aplicación de la gratuidad? 2) ¿Se 
han tomado en cuenta inversiones para-
lelas para asegurar la calidad educativa 
frente al incremento de la matrícula? 3) 
¿Cuál será la estrategia para lograr la ca-
lidad en el gasto, evaluación y rendición 
de cuentas? 4) ¿Qué pasará si el creci-
miento económico del país no permite la 
aplicación presupuestaria necesaria para 
cumplir con la gratuidad? ¿Se debería re-
currir al endeudamiento en tales circuns-
tancias y cuáles serían sus consecuencias? 
5)	 Finalmente,	 ¿Se	 podrá	 modificar	 el	
acuerdo de gratuidad si los recursos no 
son	 suficientes	y	ajustar	 la	medida	o	 las	
necesidades reales? (p. 6)

Tanto el programa de transferencias condiciona-
das como el de gratuidad, aportan valiosas lecciones, 
para un país que se encuentra en proceso de construc-
ción de su Reforma Educativa, hacen ver que tales in-
corporaciones suelen ser de un alto costo si no devienen 
de	planificaciones	cuidadosamente	previstas	que	sobre-
todo garanticen su factibilidad y cumplimiento soste-
nido. Y para efectos de no constituirse en formas para-
lelas de un proyecto educativo principal, como lo es la 
Reforma Educativa, y de evitar incurrir en desviaciones 
o rupturas que representen retrocesos en la ruta avan-
zada, se hace necesario considerar que toda esta clase 
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de propuestas se hagan parte de la Reforma Educativa, 
de manera que al asumir un carácter de integralidad 
y de articulación se les otorgue garantía al mediano y 
largo	plazo,	y	así	mismo	consoliden	y	reafirmen	la	con-
tinuidad sin irrupciones de la Reforma, de manera que 
se puedan contrarrestar las acciones excluyentes y dua-
listas, que no abonan en las aspiraciones educativas que 
como Estado se ha trazado la sociedad guatemalteca.

Forma paralela del Plan Nacional de Educación del 
Consejo Nacional de Educación

El Consejo Nacional de Educación, es un órga-
no del nivel de dirección superior del Ministerio de 
Educación, instituido en el año de 1991, por la Ley de 
Educación, Decreto Legislativo 12-91, y descrito como: 
“Art. 12. Es un órgano multisectorial educativo encar-
gado de conocer, analizar y aprobar conjuntamente con 
el Despacho Ministerial, las principales políticas, estra-
tegias y acciones de la administración educativa, ten-
dientes a mantener y mejorar los avances que en mate-
ria educativa se hubiesen logrado.”

El anterior mandato legal le otorga al Consejo 
Nacional de Educación, existencia legítima y legal para 
una	finalidad	específica	como	lo	es	la	de	compartir		ca-
pacidad decisoria con el titular a cargo del Ministerio 
de Educación, en cuanto a la aprobación de tres tipos 
de determinaciones de nivel de dirección superior: po-
líticas, estrategias y acciones. Naturaleza de la disposi-
ción que retardó su concreción durante 17 años, ante la 
reserva de diversas administraciones gubernamentales, 
de no estarse confrontando otras disposiciones legales 
incluso de carácter constitucional. 
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En el Informe de SEPAZ (2009), el Gobierno de la 
República sobre la instalación del Consejo Nacional de 
Educación hacía referencia sobre qué: 

Actualmente se está implementando es-
fuerzo, a las personas de instituciones 
que participaron, la propuesta para la in-
tegración y funcionamiento del Consejo 
Nacional de Educación. Es lógico que lo 
hemos revisado, lo hemos ajustado a un 
documento que es propio de un acuerdo 
gubernativo	 firmado	 por	 el	 Presidente,	
pero esperamos prontamente tener una 
reunión de nuevo con la Comisión de 
Preparatoria, para dar a conocer este do-
cumento, que será básicamente el instru-
mento que dará vida a ese Consejo, como 
parte de esa institucionalidad educativa 
que trasciende cuatro años. (p.  26)

Luego que mediante Acuerdo Gubernativo No. 
101-2008, se creara la Comisión Preparatoria del Consejo 
Nacional de Educación, para que mediante Acuerdo 
Gubernativo No. 304-2008, se instalara dicho Consejo; 
iniciando	sus	actividades	a	finales	del	año	2008,	fiján-
dose entre sus prioridades:

a) La elaboración de un Plan Nacional de Educación 
a largo plazo que trascienda los períodos de 
Gobierno;

b) Dictaminar sobre los diferentes programas del 
Ministerio de Educación y los que no siendo 
propios del Ministerio, desarrollan aspectos 
coadyuvantes a la educación, tales como Mi 
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Familia Progresa –MIFAPRO- y las Escuelas 
Abiertas; y

c) El sistema de consejos que está en formación en 
base al Acuerdo Gubernativo No. 202-2010. 

Según el boletín informativo No. 1 de abril del 
2011, del Consejo Nacional de Educación –CNE- “…
el CNE proyectó la elaboración de un Plan Nacional de 
Educación, que en su componente número tres dice: “El 
Consejo Nacional de Educación, en coordinación con el 
Ministerio de Educación, está avanzando en el desarro-
llo de un Plan Nacional de Educación a largo plazo”.  
Para tal efecto se informa así mismo que el CNE ha in-
tegrado una comisión para la elaboración de dicho plan 
conformada por ocho organizaciones e instituciones 
provenientes de los diferentes sectores de la sociedad 
guatemalteca. Comisión que se encuentra (2011) en una 
etapa de recopilación informativa a nivel nacional e in-
ternacional, para luego poder elaborar una propuesta 
que pueda ser llevada a consultas a nivel nacional, re-
gional, departamental y municipal. 

Frente a tal perspectiva se hacen obligadas las 
preguntas: ¿y la Reforma Educativa en qué queda?, 
¿habrá que enterrar la Reforma Educativa como pro-
yecto de Estado y reemplazarla por un Plan Nacional 
de Educación, como proyecto de Gobierno?, ó ¿debe-
rán contemplarse al mismo tiempo Reforma Educativa 
y Plan Nacional de Educación?, en cuyo caso desde un 
interés genuino de Estado, ¿cuál debe prevalecer entre 
ambos proyectos?, y en todo caso ¿tiene la legitimidad 
suficiente	el	Consejo	Nacional	de	Educación,	ya	sea	de	
limitar o distraer el avance de la Reforma Educativa, me-
diante la creación de estrategias paralelas a la misma?
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Tal	expectativa	tiene	su	origen	en	la	identificada	
anteriormente como la ruptura por la clausura de la 
Comisión Consultiva para la Reforma Educativa; la cual 
al	finalizar	su	período	de	funcionamiento	fijado	por	el	
Acuerdo Gubernativo No. 21-2004, al 31 de diciembre 
del 2007, el nuevo Gobierno del período 2008-2012, 
optó por no prorrogar como se venía haciendo por los 
anteriores Gobiernos, el funcionamiento de la Comisión 
Consultiva; decisión que apareja las lecturas siguientes:

•	 La	falsa	creencia	que	haber	finalizado	el	período	
funcional de la Comisión Consultiva Educativa, 
equivalía a la supresión o terminación del proce-
so de Reforma Educativa.

•	 La	 falsa	 creencia	 que	 sin	 estar	 finalizada	 la	
Reforma Educativa, se puede sustituir por un 
proyecto alternativo, sin que ello esté previsto 
en los Acuerdos de Paz.

•	 Aprovechamiento del espacio institucional de la 
Comisión Consultiva para ser alternativamente 
utilizado en el fortalecimiento de los programas 
propios de naturaleza gubernamental, en des-
medro de los compromisos adquiridos a nivel 
de Estado.

•	 Incumplimiento a lo suscrito en los Acuerdos 
de Paz, devenido de la postura política del 
Gobierno de turno, al no prorrogar la continui-
dad de la Comisión Consultativa para la Reforma 
Educativa, desatendiendo con ello el encargo es-
pecífico	otorgado	a	la	misma,	de	concluir	dicho	
proceso. 

Al respecto cabe analizar que siendo que la 
Comisión Consultiva para la Reforma Educativa, de-



Reforma o Reformismo Educativo

479

viene de la suscripción de los Acuerdos de Paz, adquie-
re el carácter de compromiso de Estado, otorgado por el 
Congreso de la República; analógicamente también el 
Diseño de la Reforma, es un compromiso de Estado 
para la sociedad guatemalteca en general, y en cuan-
to para la educación nacional, representa el carácter de 
política educativa de Estado. 

Desde tal jerarquización la Comisión Consultiva, 
tiene el encargo de elaborar y realizar la reforma de la edu-
cación, por lo que se entiende primero, que solo a tal 
Comisión corresponde determinar si el encargo asigna-
do ha sido alcanzado en qué medida y en qué condicio-
nes; y en relación a ello no se tiene conocimiento alguno 
de	 la	 existencia	de	un	 informe	final	 o	una	 resolución	
que	oficialice	que	se	ha	dado	por	clausurado	o	alcan-
zado el proceso de la Reforma Educativa; es más públi-
camente no se conoce hasta donde llegó dicho proceso 
y que etapas del diseño de la Reforma se le han dado 
cumplimiento. Por otra parte, también es desconocido 
el hecho que la Comisión Consultiva haya alcanzado el 
encargo encomendado por el Estado, única razón para 
solicitar por sí misma su propia disolución.

En segundo lugar, cabe precisar que el hecho de 
no emitirse la prórroga de funcionalidad a la Comisión 
Consultiva, no le resta institucionalidad ni por lo mis-
mo la inhabilita de existencia legal, porque tal calidad 
no deviene exclusivamente de un determinado Acuerdo 
Gubernativo. Por lo mismo se está ante la divergencia 
jurídica de una entidad con institucionalidad legítima 
y	 legal,	 con	período	de	vigencia	 funcional	finalizado,	
el cual depende para su prórroga de un compromiso 
debidamente suscrito a nivel de Estado no de Gobierno. 
No aparece ni en el contenido ni en el espíritu de los 
Acuerdos	de	Paz,	firmados	a	nivel	de	Estado,	que	un	
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Gobierno determine si se alcanzó o no el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos. Para tal efecto se crea-
ron	organismos	específicos	en	los	que	se	encargó	la	dele-
gación del Estado, tal el caso de la Comisión Consultiva 
para la Reforma Educativa y el Consejo Nacional para  
el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz

En	otras	palabras,	mientras	formal	y	oficialmente	
no se establezca por las instancias legítimas de Estado 
a la sociedad guatemalteca que el objeto de creación de 
la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa, se 
le ha dado cumplimiento, constituye una obligación no 
un favor o un acomodamiento de todo Gobierno, faci-
litar, promover, respaldar y continuar la funcionalidad 
de dicha Comisión Consultiva.

En consecuencia, desde la formalidad de la inter-
pretación jurídica, la supresión de facto, de la Comisión 
Consultiva y su efecto de la irrupción abrupta del pro-
ceso de Reforma Educativa, no ha sido más que un acto 
ilegítimo y al margen de la ley en evidente dirección con-
traria y de incumplimiento a los Acuerdos de Paz.

La ilegalidad de la acción que suprime la 
Comisión Consultiva, y consecuentemente deja a la 
Reforma Educativa sin su operador legítimo, radica 
en la vulneración a la observación de la Ley Marco de 
los Acuerdos de Paz, Decreto Ley número 52-2005, que 
otorga el reconocimiento a los Acuerdos con el carác-
ter de “compromisos de Estado”, cuyo cumplimiento re-
quiere de acciones a desarrollar por las instituciones 
públicas y por las personas individuales y jurídicas de 
la sociedad, en el marco de la Constitución Política y de 
la ley, (Art. 3). O sea desde el ámbito estricto de la ley, 
la obligatoriedad del Ministerio de Educación, máxime 
como coordinador de la Comisión Consultiva para la 
Reforma Educativa, durante los diversos Gobiernos 
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en turno, es darle cumplimiento a las acciones reque-
ridas a desarrollar por la Comisión Consultiva, en ma-
teria de los diversos aspectos pendientes de la Reforma 
Educativa, contenidos en el Diseño de la misma. Y no 
por el contrario propiciar su no reanudación buscando 
sustituir su espacio para proyectos alternativos y con 
fines	diversos	a	lo	que	el	Estado	como	producto	de	los	
Acuerdos de Paz, encomendó para garantizar la conti-
nuidad de la Reforma Educativa.

La Reforma Educativa, como un constructo so-
cial, educativo e institucional, podrá en su rutero em-
prendido haber sido objeto como se ha tratado en el 
presente estudio de rupturas, giros, rechazos y formas 
paralelas, producto de las discontinuidades guberna-
mentales, pero no por eso ha dejado de ser la Reforma 
Educativa, como el espacio legítimo que la sociedad y 
el Estado guatemalteco ha divisado para reestructurar 
y transformar la educación del país; y que en todo caso 
toca	a	su	órgano	específico	dotarse	de	la	autoreflexión	
necesaria,	para	rectificar	el	camino	andado	y	fortalecer	
el que toca por delante.

Desafortunadamente la no obligada prórroga de 
la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa, su-
cedió en medio del silencio inexplicable de los propios 
sectores representados que integraban la Comisión, y 
ante la aparente no intervención del Consejo Nacional 
para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, institui-
do por la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, con la mi-
sión de “dialogar, coordinar, consensuar, impulsar, pro-
mover, orientar e incidir en las reformas legales, políti-
cas, programas y proyectos derivados que contribuyan 
al pleno cumplimiento de los Acuerdos de Paz”. (Art. 
6, Decreto 52-2005) En cuanto a tal mutis inexplicable 
que ilustra la importancia de la educación nacional en 
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la sociedad guatemalteca, también son coparticipes las 
universidades, comunidad internacional y demás sec-
tores vinculantes de la sociedad civil, que han pasado 
por alto la ilegítima acción y autoría intelectual de un 
reducido grupo de personas miembros de la dirigencia 
magisterial y funcionarios ministeriales de turno  que 
decidieron a su libre arbitrio que para todo un país la 
Reforma Educativa quedaba relegada al clausurar a la 
instancia legítimamente encargada de procesarla en 
consonancia con los Acuerdos de Paz.  

De acuerdo con el análisis del documento de la 
CIIDH (2010):

La reforma Educativa de los Acuerdos de 
Paz ha sido cumplida en un 45%. Falta 
cumplir totalmente algunos convenios y 
complementar el cumplimiento de otros 
que ya comenzaron, además de revisar los 
que fueron implementados en forma ter-
giversada por los anteriores gobiernos.” 
Luego entre tales compromisos pendientes 
de darle cumplimiento el documento cita: 
“La Transformación Curricular buscando la 
calidad, para lo cual además del Currículo 
Nacional Base deben elaborarse el meso y, el 
microcurrículo por pueblo. (p. 29)

Apreciación arbitraria la de la cita sobre un por-
centaje de cumplimiento, sin respaldo investigativo 
o	 estudios	 específicos,	 calificación	 cuantitativa	 de	 un	
avance cuya sustentación de base de datos nunca se ha 
conocido, no podía constituir más que una arrogante 
pretensión que pasa por alto que la Reforma Educativa, 
de acuerdo al diseño de la misma se encuentra consti-
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tuida por once Áreas de Transformación, de las cuales 
escasamente ha trascendido el frustrado intento de los 
resultados de la primer área de transformación corres-
pondiente al Área Técnico Pedagógica , y que hace re-
ferencia a “… orientación y descentralización curricu-
lar, pertinencia cultural y lingüística del currículum…” 
(Diseño p. 55), resultado que consiste en la producción 
de los CNBs, cuya centralidad ha sido objeto de análisis 
en el presente estudio; más allá de tales resultados tan-
gibles, si los hay en el resto de las demás áreas y cuántas 
de estas pueden evidenciar la transformación prevista 
en el diseño, hace parte de los secretos mejor guarda-
dos sobre la Reforma Educativa. Lectura cualitativa que 
se aleja mucha de la especulativa cifra sobre el cumpli-
miento	de	un	45	%.,	que	deja	en	el	limbo	a	que	se	refiere

La ilegítima desinstalación de la Comisión 
Consultiva, en medio de un proceso inconcluso de la 
Reforma Educativa, introduce la perniciosa y nociva 
ruptura que se señaló, y que en el aprovechamiento de 
un supuesto vació institucional por parte de una in-
terpretación	 oficial	 equívoca,	 se	 encuentre	 que	puede	
generarse el espacio para supletoriamente introducir 
desde la visión gubernamental un Plan Nacional de 
Educación, y con ello desplazar el proceso de Reforma 
Educativa, que es lo que constituye la forma paralela 
a dicha Reforma, y que potencialmente ante la mio-
pía social que rodea tal  paralelismo deje de ser tal y 
se convierta en un reemplazante al proceso de Reforma 
Educativa, sin debate mucho menos aval del Estado. 

Se requiere en su defecto de una interpretativa 
que concilie dos planos e intereses distintos pero no 
excluyentes Comisión Consultiva en el marco de la 
Reforma Educativa, y Consejo Nacional de Educación, 
en el marco de la Ley de Educación, de donde surge 
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como muy equidistante la apreciación formulada por 
el Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de 
la ONU, Sr. Vernor Muñoz Villalobos, el que duran-
te su visita al país, (2008) externó: “… urge a que se 
constituya a la máxima brevedad el Consejo Nacional 
de Educación, cuya creación está contemplada desde 
la promulgación de la Ley Nacional de Educación de 
1991. Dicho Consejo debería estar en capacidad de dar 
seguimiento a los temas acordados por la Comisión 
Consultiva para la Reforma Educativa, de modo a reto-
mar el carácter democratizador de los procesos educati-
vos por parte de un órgano de alto nivel.” (p. 4)

De forma tal que por compromiso de Estado a la 
Comisión Consultiva, le corresponde continuar la rea-
lización de la agenda pendiente en torno a la Reforma 
Educativa, y al Consejo Nacional de Educación, en for-
ma	específica	dictar	las	políticas,	aprobar	las	estrategias	
y las acciones que den cumplimiento a lo construido 
en materia de Reforma Educativa; y en forma general a 
todo lo atinente a la educación nacional. Balance institu-
cional que evitará, las exclusiones, los desplazamientos 
y los reemplazos innecesarios que produzcan reiniciar 
del todo caminos ya recorridos para los que no goza 
el	 país	 de	 las	 condiciones	 suficientes	 para	 conferirse	
excesos de descartar o dualizar procesos de incidencia 
nacional. Y por otra parte incurrir en posibles prácticas 
que no sean respaldadas con la legitimidad necesaria, 
lo que venga a debilitar y confrontar lo que debiera de 
continuar siendo uno de los proyectos de Estado más 
importantes, como lo es la Reforma Educativa Nacional. 
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ANTECEDENTES DE LA DESCENTRALIZACION 
CURRICULAR

Dentro de la misma tónica que los Gobiernos 
que antecedieron, el proceso curricular de la Reforma 
Educativa, transcurrió dentro de la centralidad curricu-
lar, y en el presente período continúo con la autoriza-
ción entre otros, según Acuerdo Ministerial 178-2009 de 
fecha 30 de enero del 2009 el CNB para los tres grados 
que conforman el ciclo básico del nivel de educación 
media. Por Acuerdo Ministerial 379-2009 de fecha 26 de 
febrero del 2009, el CNB de las carreras de Bachillerato 
en Ciencias y Letras con Orientación Técnica del ni-
vel	 de	Educación	Media,	 ciclo	diversificado.	 El	 19	de	
abril del 2010, mediante Acuerdo Ministerial No. 645-
2010, el CNB de la carrera de Perito Contador a nivel 
de	Educación	Media,	ciclo	diversificado;	y	por	Acuerdo	
Ministerial No. 2492-2011 el CNB del Nivel Inicial.

La subjetividad interpretativa de la instancia 
Ministerial gravitó con mayor profusidad sujeta a la ra-
cionalidad	centralizadora	como	lo	refleja	el	discurso	he-
gemónico contenido en documentos técnicos que con-
solidaban la centralidad del CNB, tal el caso entre otros 
del Módulo Fundamentos del Currículo, (2010) el que se 
presentaba “…con la intención de profundizar los ele-
mentos que sustentan el Curriculum Nacional Base —
CNB— y motivar la integración de los mismos en el 
quehacer diario en las aulas de todo el país. Se asumía 
como una herramienta útil para conocer más el CNB y 
con ello incentivar su aplicación dentro del aula, pues 
sólo en la apertura de la práctica docente es posible al-
canzar los tan anhelados frutos de la Transformación 
Curricular en quienes son el centro del proceso educa-
tivo: las y los estudiantes.” Ejemplo claro de las discon-
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tinuidades	identificadas	como	reproduccionismo curricu-
lar y del híbrido curricular por el cual en el  discurso se 
presentan con argumentos descentralizantes prácticas 
curriculares centralizadas. 

Otro ejemplo que ilustra el discurso del híbrido 
curricular	en	el	oficialismo	gubernamental	se	encuentra	
en el Informe de SEPAZ (2009), el que al referirse sobre 
la implementación de la Reforma Educativa, lo hace en 
los términos de: “En la línea de transformar el sistema 
educativo guatemalteco, el MINEDUC da seguimiento 
al Currículo Nacional Base CNB y a las acciones impul-
sadas por el Consejo Nacional de Educación. Durante 
el	año	2009	se	produjeron	avances	significativos	en	este	
proceso se implementó el Currículo Nacional Base del 
Nivel Inicial y Nivel Medio, que para el efecto se capa-
citó a profesionales técnicos sobre CNB.” (p. 26)

Reiterando la línea del discurso hegemónico 
centralizador de giro curriculista, continua el Informe de 
SEPAZ (2009), sobre la implementación de la Reforma 
Educativa, al referir: “Este nuevo CNB, se organiza en ejes 
que vinculan la realidad local, regional, nacional y mundial.” 
(p. 26)

De igual forma la inversión del gasto, produc-
ción	bibliográfica	y	otros	 recursos	 en	 el	desarrollo	de	
las orientaciones curriculares, se mantuvo focalizada 
desde la centralidad del CNB hasta el nivel local donde 
se reproducía, ejemplo de ello es el registro informado 
por el MINEDUC de la distribución del texto EBI en 
idiomas mayas en los años del 2008 al 2010.
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Fuente: Informe de Avance de Política Educativa 2008-2010, 
MINEDUC

Tal arraigo a la centralización no dejaba margen 
a racionalizar la descentralización, prevaleciendo sobre-
todo en sus variantes centralizadoras asimilista y repro-
duccionista, que en veces asumía rasgos contradictorios, 
como el caso del rechazo realizado al CNB desde la línea 
magisterial, contrastado con posturas relajantes como la 
que se desprende de la autoría magisterial contenida en 
la publicación de la CIIDH (2010), que relacionaba al 
propio magisterio en una promoción del CNB, que dis-
taba mucho de su inicial postura crítica. Bajo el subtítulo 
de  “El enfoque curricular será uno y sólo uno” se justi-
ficaba	tal	premisa	en	los	términos	de:	“Ahora	que	todos	
los docentes son 011, el enfoque curricular será sólo uno 
para todos, pues tanto el Ministerio de Educación como 
la Universidad de San Carlos a través de EFPEM y el 
PADEP/D, enfocarán sus capacitaciones y programas 
con el Currículum Nacional Base, lo que permitirá la 
unidad nacional del currículo, aunque el mismo pueda 
ser adecuado a la región y la localidad. Esto implica los 
mismos contenidos, la misma metodología (respetando 
la	libertad	de	enseñanza	y	de	criterio	docente	especifi-
cado en la Constitución Política de la República) y las 
mismas formas de evaluación, respetando, eso sí, la cos-
movisión de los pueblos indígenas.” (p. 21)
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Tal tendencia asimilista y reproduccionista de 
la centralidad del CNB, ha predominado irreversible-
mente en la diversa formulación de análisis, estudios y 
propuestas, como se puede ver en uno de tantos traba-
jos, denominado: “EL Microcurrículo desde la Educación 
Bilingüe Intercultural”,  (2008), en el que se transcribe: 
“El presente módulo busca brindar las herramientas 
para la construcción de un micro currículo de Educación 
Bilingüe Intercultural -EBI-, desde un análisis de las pau-
tas y elementos del Currículum Nacional Base (2005). El 
CNB, si bien prescribe los lineamientos de observancia 
en todas las escuelas del país, debe ser interpretado y 
adaptado a las necesidades y posibilidades de las comu-
nidades educativas locales. Como se ha podido observar 
en toda la historia de Guatemala, con evidencias en la 
experiencia cotidiana, las directrices casi siempre vie-
nen dadas por la cultura dominante, sin tomar en cuenta 
las experiencias o particularidades de las otras culturas 
existentes en el país.” (p. 6) Precisamente la interpreta-
ción y la adaptación de un CNB centralizado, responde a 
un traslado asimilacionista, y como se ha insistido en el 
presente estudio, tal resultado se produce aunque no se 
pretenda, por el salto desde lo nacional a lo local, lo que 
precisamente precipita lo que se busca evitar como lo es 
la prevalencia de la cultura dominante.  
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Antecedentes de la Descentralización Curricular 
mediante la Concreción Curricular Regional 

En medio de un predominante discurso y pra-
xis	 centralizadores	 del	 currículo,	 se	 identifican	 dos	
experiencias de concreción curricular a nivel regional, 
que	han	trascendido	la	subjetividad	interpretativa	ofi-
cial responsable de la centralidad del CNB, y que ope-
rando ambas desde el espacio de modalidades educa-
tivas han logrado plantear desarrollos metodológicos 
en función de la sistemática de concreción curricular; 
pero no desde un enfoque de sistema educativo na-
cional, sino en forma aislada más de modalidades y 
unidades ministeriales a cargo de éstas, por lo que no 
puede atribuírseles como expresión de una descentra-
lización general del currículo nacional; siendo tales ex-
periencias: a) educación física y b) educación bilingüe 
intercultural.

Educación Física como experiencia de concre-
ción curricular: Desarrollo curricular surgido desde el 
año 2007 en forma aislada y por ello poco conocida, de-
venido que la educación física es incluida como área cu-
rricular por el CNB, en los niveles educativos de prepri-
maria, primaria y media, y apegándose a los niveles de 
concreción curricular formulados por el propio CNB, 
bajo	 el	 amparo	 de	 disposiciones	 legales	 específicas,	
contenidas en la ley que regula en forma particular a la 
educación física, y que le otorga la atribución de dispo-
ner de su propia programática curricular; se procedió a 
formular un diseño curricular sobre el referente del ten-
dido curricular en el área de educación física del CNB 
de primaria,  preprimaria y media, y sobre esa base se 
construyó	atendiendo	a	la	especialidad	y	especificidad	
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de la modalidad educativa un proceso de concreción 
curricular integrado en Guías Programáticas21 que lleva 
un proceso experimental de aplicación de más de seis 
años, de acuerdo a los siguientes niveles de concreción:

•	 Una Guía Programática para cada nivel educa-
tivo –preprimaria, primaria y media- en función 
de	macrocurrículo	específico	de	educación	física,	
que sobre el referente del CNB, formuló las com-
petencias de área y grado y bloques temáticos de 
aprendizaje, sin ningún tipo de desarrollo por 
orientaciones curriculares o guías metodológi-
cas. Con lo cual se limitó a su función circunscri-
ta  a un enfoque normativo o prescriptivo para 
fundamentar el proceso de derivación curricular 
en los subsiguientes niveles de concreción.

•	 Seis Orientaciones Metodológicas por igual núme-
ro	de	regiones	geográficas,	para	cada	nivel	educa-
tivo –preprimario, primario y media- en función 
del	 currículo	 regional	 específico	de	 educación	 fí-
sica, formuladas fruto de la consulta y validación 
de cada una de las regiones curriculares. La región 
curricular se decidió por el criterio de territoriali-
dad, en razón que el criterio lingüístico no es in-
cidente con la naturaleza orgánico-motriz de la 
especialidad; esto es que una ejecución, conducta, 
capacidad	o	habilidad	motriz	no	se	define	por	 la	
procedencia etnocultural, tan solo su práctica con-
textual es la que es permeada de acuerdo a la me-
diación lúdica determinada por la tradición local.    

•	 Un proceso de capacitación y estandarización 
del plan docente en función del microcurrículo 

21   La categoría de “guía programática”, fue la que se utilizó para evitar dualizar 
con la de nivel nacional del CNB.
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específico	de	educación	física,	para	atender	el	ni-
vel local de concreción curricular. Dada la espe-
cialidad del área curricular y su propia contex-
tualidad, no fue posible coincidir en el proyecto 
o plan de centro educativo, porque el docente en 
educación física además de no ser educador de 
planta en cada centro educativo, tampoco atien-
de un solo plantel, sino varios, -niveles prepri-
mario y primario- que hace un proceso rotativo 
que	no	se	define	en	un	solo	centro	educativo;	en	
consecuencia la contextualización del microcu-
rrículo en educación física deviene personaliza-
do en función del docente, por lo que documen-
talmente se concretiza en procesos y ciclos de 
gestión integrados en un macrociclo, un meso-
ciciclo y un microciclo de  la clase de educación 
física. Tal proceso tiene la virtud de ser a la fecha 
el único que ha experimentado operativamente 
con el desarrollo de un nivel local derivado de la 
concreción curricular regional. 

Educación Bilingüe Intercultural como expe-
riencia de la planificación curricular regional de los 
pueblos: en el año 2009 del presente período surgen 
los primeros planteamientos en función de delinear la 
base teórica de lo que se denomina el “modelo educa-
tivo bilingüe intercultural”, y que en el trecho último 
del período (2011) produce los primeros resultados de 
implementación que dan lugar a la llamada “Concreción 
de la Planificación Curricular Regional de los Pueblos…”, 
identificación	 legal	y	 técnica,	que	a	diferencia	ha	sido	
identificada	en	algunos	sectores	como	el	“currículo por 
pueblos”; la cual como propuesta   merece ser conside-
rada de gran acercamiento y aproximación a la descen-
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tralización	curricular,	siendo	su	finalidad	continuar	 la	
concreción curricular en función de la contextualiza-
ción étno-cultural a nivel de regionalidad curricular.  

Los antecedentes del desarrollo curricular de 
la educación bilingüe intercultural, ha ido evolucio-
nando desde la racionalización centralizadora hasta 
el reciente debate por la descentralización curricular, 
el esfuerzo se remonta hasta el año 2000, cuando la 
Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural 
–DIGEBI-, elaboró un documento titulado Modelo 
Educativo Bilingüe Intercultural, que contemplaba un 
enfoque teórico conceptual, los contenidos básicos cu-
rriculares y una política lingüística. Dicho documen-
to, en su momento, sirvió de base para la elaboración 
de	libros	de	texto	y	la	definición	de	algunas	acciones	
técnicas.	Fue	en	el	año	2001,	cuando	se	definió	sobre	
el tipo de regionalidad que debía caracterizar el nivel 
curricular de región, para lo cual desde el Seminario 
realizado en Antigua Guatemala, (60) “… con parti-
cipación de varias instituciones y organizaciones gu-
bernamentales	 y	 no	 gubernamentales,	 se	 definió	 el	
ámbito sociolingüístico, como el criterio político cul-
tural	para	el	nivel	de	planificación	curricular	regional.	
El propósito fundamental de este nivel, es “contextua-
lizar el currículum”, es decir, adaptar el currículum 
nacional a la realidad / contexto de cada comunidad 
lingüística, y tiene carácter prescriptivo.” Sobre esa 
base se fundamentaron los Acuerdos Ministeriales 
que autorizaron los CNB de los distintos niveles edu-
cativos, los que establecieron que el currículo regio-
nal debe responder a las características y necesidades 
culturales y naturales de cada región sociolingüística. 
De	esa	forma	también	se	definió	el	nivel	regional	en	
los propios CNB, como “Su propósito fundamental es 
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contextualizar el Currículum en atención a las carac-
terísticas y necesidades de cada una de las regiones 
sociolingüísticas del país.” 

En cuanto, a por qué regionalidad por pueblos, 
según la misma fuente citada, la describe desde el enfo-
que siguiente: “Sin embargo, en los últimos años, dicha 
idea evolucionó hacia la necesidad de plantearlo a nivel 
de Pueblo, tomando en cuenta que las comunidades lin-
güísticas mayas, poseen una unidad cultural que sirve 
de base para su tratamiento como tal.” 

En el año 2005, el Viceministerio de Educación 
Bilingüe Intercultural, elaboró otro documento titulado 
Lineamientos Educativos para la Diversidad Cultural 
y Lingüística de Guatemala. En dicho documento se 
establecen	lineamientos	filosóficos,	antropológicos,	psi-
copedagógicos, curriculares e institucionales básicos a 
los cuales toda acción educativa debe atender. Además 
propone estrategias de implementación de la EBI en el 
Sistema Educativo Nacional. (61)

En mayo del año 2008, se iniciaron los procesos 
de consulta, que se realizaron en seis talleres naciona-
les y cinco regionales con sede en los siguientes depar-
tamentos: Guatemala, Huehuetenango, Alta Verapaz, 
Quetzaltenango, Sololá, Izabal. En estos talleres se con-
tó con la representación de organizaciones indígenas y 
de la sociedad civil que desarrollan Educación Bilingüe 
Intercultural y Educación Indígena, representantes del 
Magisterio Nacional y del Magisterio de EBI, represen-
tantes de padres y madres de familia, estudiantes, ca-
tedráticos y autoridades locales. (62) Los resultados y 
la sistematización de los aportes obtenidos en dichos 
encuentros y talleres, constituyen el contenido del do-
cumento denominado “Modelo Educativo Bilingüe 
Intercultural”, (2009). 
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El documento del Modelo EBI, presenta en el 
apartado diagnóstico de  debilidades en lo vinculante 
al tema de descentralización curricular, las siguientes:

•	 Hay evidente desvinculación entre las escuelas 
en general y la vida de las comunidades. (p. 14)

•	 Los saberes, conocimientos, ciencia y tecnología 
de los pueblos garífuna, xinka y maya no se han 
incorporado al Currículum Nacional Base. (p. 16)

•	 Las metodologías educativas propias de los pue-
blos garífuna, xinka y maya no se han incorpora-
do a la educación nacional. (p. 16) 

En cuanto a los fundamentos lingüísticos el 
Modelo EBI, sostiene que: “Los idiomas nacionales 
constituyen la expresión de la identidad colectiva y son 
los medios por los cuales, los Pueblos Maya, Garífuna, 
Xinka y Ladino, transmiten, expresan y perciben su 
realidad. Además son instrumentos de cohesión y ex-
presión de pensamientos, sentimientos y de desarrollo 
social de conocimientos.” (p. 38)

El	citado	documento	define	al	Modelo	Educativo	
Bilingüe e Intercultural, como “un instrumento técnico 
normativo y orientador para el desarrollo efectivo de 
lineamientos, políticas, programas, proyectos, planes y 
acciones de la administración educativa en todos los ca-
sos dirigidos a regiones y comunidades con población 
indígena, y que el personal docente, técnico y adminis-
trativo debe realizar en el Sistema Educativo Nacional. 
Es imperativa su observancia por parte de las institu-
ciones estatales, de la sociedad civil y de la cooperación 
nacional e internacional.” (p. 44)
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La Educación Bilingüe Intercultural, en 
este Modelo, (…) el enfoque educativo, 
toma como base el aprendizaje, enseñan-
za y uso escolar de dos lenguas naciona-
les: la primera lengua que es la materna 
y la segunda que puede ser de relación, 
dependiendo de la comunidad lingüística 
en la que se encuentra inmerso el educan-
do. (p. 44)

En	 cuanto	 a	 los	 fines	 específicos	 del	 Modelo	
Educativo Bilingüe e Intercultural en materia de des-
centralización	 curricular	 se	 identifican	 los	 siguientes:	
(p. 45-46)

Generar la formación para el ejercicio del 
derecho fundamental de las personas y de 
los pueblos en recibir una educación des-
de sus culturas, idiomas, cosmovisiones 
y de alta calidad para facilitar a la nueva 
generación mejores condiciones de vida y 
fomentar el desarrollo económico para el 
desarrollo integral sostenible. Y,

Contribuir a la transformación de la edu-
cación guatemalteca hacia un modelo 
educativo más justo, equitativo, plural y 
libre de toda práctica de discriminación y 
exclusión.

En relación a las políticas que formula, se en-
cuentra que la política enumerada 5, se vincula con el 
proceso de descentralización curricular: 
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Política No. 5: “Generalización y operati-
vización del Modelo Educativo Bilingüe 
e Intercultural en el Sistema Educativo 
Nacional y su concreción mediante la pla-
nificación	curricular	por	Pueblos	y	la	im-
plementación de los Proyectos Educativos 
Comunitarios PEC y/o Proyectos 
Educativos Institucionales PEI.”

Sobre las Orientaciones para el desarrollo y 
atención del Bilingüismo y Multilingüismo, el Modelo 
EBI, sostiene que: “De acuerdo con la caracterización 
sociolingüística y los tipos de bilingüismo de las co-
munidades educativas, el Modelo Educativo Bilingüe 
e Intercultural hará una intervención particular a la si-
tuación de diglosia de los idiomas nacionales y la con-
dición cultural en el curriculum local.” (p. 60)

En relación a las Orientaciones y lineamientos 
para el Desarrollo Curricular por Pueblos, en el Modelo 
EBI, se describe como: “La planeación curricular por 
pueblos, comprende otra de las modalidades para 
orientar el proceso educativo en atención al carácter 
multiétnico, pluricultural y multilingüe del país. Toma 
como base el ejercicio del derecho de los pueblos de re-
cibir una educación desde su cultura, contexto y apren-
der en su propio idioma.” (p. 65)

El	 nivel	 de	 planificación	 curricular	 por	
pueblos, consiste en un proceso de enri-
quecimiento, mediación y complemen-
tación del Currículum Nacional Base, 
desde la perspectiva de la educación mul-
ticultural y multilingüe. Su orientación 
responde a la necesidad de incorporar el 
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tratamiento y abordaje sistemático de los 
conocimientos, valores, la ciencia, tecno-
logía de cada uno de los pueblos Maya, 
Garífuna, Xinka y Ladino para su forta-
lecimiento y promoción desde el sistema 
educativo, tomando en cuenta la regiona-
lización sociolingüística. 

El	énfasis	de	la	planificación	curricular	por	
pueblos es dar atención a las demandas y 
expectativas sociales y educativas de los 
pueblos Maya, Garífuna y Xinka, quienes 
han estado al margen de la educación na-
cional. En este sentido, la formación debe 
responder a las necesidades básicas de 
aprendizaje de la población escolar a nivel 
local en el contexto de dichas comunidades. 
En	este	nivel	de	planificación	es	donde	los	
recursos y la sociedad se convierten en la 
fuente del conocimiento y los actores so-
ciales participan mediante un proceso de 
consulta	 en	 la	 planificación,	 desarrollo	 y	
evaluación del currículo por pueblos. (p.67)

Las siguientes entre otras, son las razones, en 
el presente caso vinculadas a la descentralización 
curricular:

a) La	planificación	curricular	por	pueblos,	propicia	
un punto de convergencia para el desarrollo de 
conocimientos entre lo planteado en el CNB y las 
experiencias y expectativas locales.

b) Es un nivel –local- el cual es factible la incorpora-
ción y desarrollo educativo de los conocimientos, 
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la ciencia y tecnología de los Pueblos Garífuna, 
Maya y Xinka en sus respectivas regiones o co-
munidades sociolingüísticas.

c) El Proyecto Educativo Comunitario –PEC- se 
constituye como un instrumento pedagógico de 
concreción del curriculum a nivel local y su con-
solidación	viabilizará	la	planificación	curricular	
y administrativa a ese nivel, que a su vez facili-
tará	la	planificación	sociolingüística	concreta	en	
el Proyecto Educativo Regional Sociolingüístico 
– PERS-. En su conjunto, constituyen el currículo 
por Pueblos. Con ello, se materializan los aspec-
tos de descentralización por comunidad socio-
lingüística. (p. 67)

Del planteamiento del Modelo EBI, se extrae que 
presenta una visión integral del rol, tratamiento y al-
cance de la Educación Bilingüe Intercultural al interno 
y como parte del Sistema Educativo Nacional, y en re-
lación al tema de la transformación y descentralización 
curricular, se encuentra y se interpreta que a diferencia 
del rutinario enfoque de la EBI, que venía siendo el re-
produccionismo centralizador del CNB en el contexto 
local, el planteamiento emergente rompe con esa visión 
de	cultura	centralista	y	por	lo	mismo	refleja	la	virtud	de	
superar el discurso hegemónico centralizador y con ello 
también la subjetividad interpretativa por la que se ve-
nía	oficializando	por	parte	de	los	sujetos	alrededor	del	
diseño de las orientaciones curriculares, que el énfasis 
debía residir en un efecto centralizador del CNB, en de-
trimento de  la concreción curricular. Todo lo cual per-
mite apreciar que se asiste a una propuesta cuya visión 
-a la que solo le antecede la del currículo de educación 
física-, se presenta en línea de sentar un nuevo prece-
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dente en función de privilegiar la contextualización lo-
cal devenida de la puesta en acción de la sistemática de 
la concreción curricular. 

Todo	 lo	anterior,	 conlleva	a	 identificar	 como	el	
hallazgo principal del Modelo EBI, el marco conceptual 
por el que se libera de la sujeción de la racionalidad cen-
tralizadora proveniente de la aplicación verticalista del 
CNB. Tal hecho se agrega al precedente anterior hacia la 
ruta de la racionalidad descentralizadora, -currículo de 
educación física-, diferenciándose y adelantándose en 
iniciativa incluso a las unidades orgánicas ministeriales 
específicas	del	desarrollo	curricular	general,	responsa-
bles que se mantenga un proceso educacional situado 
en el determinismo curricular del CNB. 

Tales aportes descentralizantes implican por 
una parte, el hecho positivo de permitir ir despejando 
la ruta crítica de la descentralización, en la que el sal-
to cualitativo no puede seguir dándose desde el CNB 
hasta el nivel local o el aula, porque ello conlleva ine-
vitablemente al reproduccionismo curricular, y por lo 
mismo, el salto sistémico requiere ser desde la media-
ción del nivel curricular regional a lo local. Y por otra 
parte, conlleva el hecho negativo, que la descentraliza-
ción curricular se plantee aisladamente en  función de 
unidades orgánicas ministeriales y no desde la visión 
de sistema educativo nacional, lo que puede conllevar 
a la asimetría aplicativa, en que unos enfoques educa-
tivos se mantienen desde la mirada centralizadora del 
CNB, y otros desde la lectura de la descentralización a 
través del desarrollo curricular regional. 

Las premisas en que se sustenta el Modelo EBI, 
dan lugar a interpretar el CNB desde la descentraliza-
ción curricular mediada por el proceso de niveles de 
concreción del currículo, y aunque tal apreciación pu-
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diera	 percibirse	 como	 una	 especificidad	 de	 la	 educa-
ción bilingüe intercultural, cuando se señala: “El nivel 
de	planificación	curricular	por	pueblos,	consiste	en	un	
proceso de enriquecimiento, mediación y complemen-
tación del Currículum Nacional Base”, desde donde 
cabe entenderse la incidencia de la descentralidad ope-
rada por el currículo regional, ya que el enriquecimien-
to, mediación y más que complementación, contextua-
lización del CNB además de la apreciación diferenciada 
de carácter étnico –por pueblos- sobre todo es un asun-
to que alude a todo el sistema educativo nacional. 

De igual forma cabe apreciar otras premisas 
tales	 como:	 “La	 planificación	 curricular	 por	 pueblos,	
propicia un punto de convergencia para el desarrollo 
de conocimientos entre lo planteado en el CNB y las 
experiencias y expectativas locales.” O bien cuando 
se	define	el	nivel	de	concreción	curricular	local	como:	
“El Proyecto Educativo Comunitario –PEC- se consti-
tuye como un instrumento pedagógico de concreción 
del curriculum a nivel local y su consolidación viabi-
lizará	la	planificación	curricular	y	administrativa	a	ese	
nivel, (…) En su conjunto, constituyen el currículo por 
Pueblos.” Tal proceso de derivación curricular regional 
dentro del concepto de sistemática de la concreción del 
currículo, no cabe concebirse desde ninguna etiqueta y 
ni puede atribuirse a ningún sector o modalidad edu-
cativa	en	específico,	sencillamente	es	algo	contemplado	
desde	el	CNB,	como	la	forma	definida	de	descentrali-
zar el currículo, y el hecho de que no se haya realizado 
como está establecido, tal como se ha evidenciado a lo 
largo del presente estudio, solo responde a la distorsión 
provocada por la subjetividad interpretativa que hizo 
del CNB el discurso hegemónico centralizador.  
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El que por su parte dos modelos curriculares 
uno de especialización –educación física- y otro de con-
textualización –educación bilingüe intercultural- en 
diverso espacio y momento hayan subjetivado una in-
terpretación de la implementación curricular desde la 
lectura de la racionalidad descentralizante, apegada al 
texto	y	finalidad	del	propio	CNB,	no	implica	ni		 justi-
fica	enfoques	curriculares	duales	o	paralelos	al	mode-
lo sistémico general, puesto que ello solo podría llegar 
al leiv motiv  para engendrar exclusiones, dualismos 
o fragmentaciones curriculares, lo que tampoco deven-
dría en solución a la añeja problemática del centralismo 
curricular.   

El desarrollo conceptual del Modelo EBI, lo-
gró operacionalizarse dos años después, mediante la 
formulación de los diseños curriculares regionales y 
la emisión de las disposiciones regulatorias, de forma 
tal que por medio del Acuerdo Ministerial No. 3598-
2011, de fecha 22 de diciembre del 2011, se aprobó la 
“Concreción Curricular Regional de los Pueblos Maya, 
Garífuna y Xinca”, en los términos de: 

Aprobar en el marco de la transformación 
curricular y el Currículum Nacional Base 
–CNB-	 la	 concreción	 de	 la	 planificación	
curricular de los pueblos maya, garífuna y 
xinca en los niveles de educación prepri-
maria y primaria, el cual se orienta hacia la 
consecución de la nueva visión plural del 
país”. Seguidamente en el art. 2, se estable-
ce: “La concreción curricular nivel regio-
nal de los pueblos maya, garífuna y xinca 
es de observancia general en sus diferentes 
modalidades, por lo que su aplicación es 
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obligatoria de todos los centros educativos 
escolares y extraescolares, públicos y pri-
vados, ubicados en los espacios territoria-
les de las comunidades lingüísticas de los 
pueblos indígenas y se concretiza en las 
aulas mediante forma y contenido desde 
la cosmovisión, ciencias tecnológicas, his-
toria, sistema de valores, idioma, arte y li-
teratura de los pueblos indígenas.”

Donde	 no	 exista	 un	 número	 significati-
vo de población indígena se aplicará el 
Curriculum Nacional Base, cuidando el 
respeto al derecho de identidad cultural 
de los pueblos. 

Y el artículo 4 dispone: “La Dirección General de 
Educación Bilingüe Intercultural en coordinación con 
las Direcciones Departamentales de Educación y de 
acuerdo a sus funciones son los responsables de esta-
blecer los procesos administrativos, técnico-pedagógi-
cos	y	financieros	para	la	implementación	del	currículo	
regional de los pueblos maya y garífuna”. 

Así mismo mediante Acuerdo Ministerial No. 
3599-2011, de fecha 22 de diciembre del 2011, se aprue-
ba	la	Concreción	de	la	Planificación	Curricular	Regional	
del Pueblo Maya, Nivel de Educación Media, Ciclo 
Básico, desde conceptos reguladores similares a la del 
Acuerdo	 de	 la	 Planificación	Curricular	 de	 los	 niveles	
preprimario y primario.
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Imagen tomada de yosoyxinkablogspot.com/2012/01/entrega-
de-curriculos-por-pueblos.htlm

De lo más notable que puede encontrarse en di-
cho proceso de regionalización curricular por pueblos, 
es el giro estratégico por el que de regionalización so-
ciolingüística	 se	 modifica	 a	 regionalización	 por	 pue-
blos. Hasta la documentación del Modelo EBI, (2009) 
-ya comentado- se detectaba una tendencia hacia la re-
gionalidad de tipo sociolingüístico en correlación con la 
visión formal y vigente –Acuerdos Ministeriales y CNB- 
sobre el tema; sin embargo dos años más tarde (2011), 
se	observa	que	hay	una	reflexión	que	se	decanta	por	la	
regionalización tipo “por pueblos”. Al inquirir sobre las 
motivaciones,	se	pudo	encontrar	que	la	reflexión	pasa-
ba por un proceso revisionista de las implicaciones y  
requerimientos desde el plano metodológico, logístico 
y operacional que conllevaba regionalizar sociolingüís-
ticamente, por el hecho de lo que representa el pueblo 
maya, por su condición multilingüe. Es así como en 
especial resolvía la complejidad multilingüe del pue-
blo maya, en el sentido que en una sola propuesta que 
lograba integrar las categorías valóricas de la cultura 
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maya, como lo son la numeración, el tiempo o calenda-
rio, la cosmovisión, la sacralidad del maíz y de la tierra, 
se posibilitaba converger desde un enfoque integral la 
diversidad cultural, la cual se complementaba al opera-
cionalizarse desde el idioma materno. 

Un segundo aspecto a considerar de la concre-
ción curricular regional, es el referido al tratamiento de 
la categoría pueblos. Mientras inicialmente en el Modelo 
EBI, se procesa un tratamiento integral e inclusivo que 
abarca los cuatro pueblos, en el posterior desarrollo de 
la regionalización curricular por pueblos, el mismo se 
formula desde el enfoque de reducción a tres pueblos: 
maya, xinca y garífuna, excluyendo de su planteamien-
to de descentralización curricular al pueblo ladino. 

Tal determinación reduccionista técnica-curri-
cular se constituye también en materia legal, cuando 
en ambos Acuerdos Ministeriales que aprueban los 
currículum por pueblos –preprimara-primaria y me-
dia-, los formula tal como se señaló en los términos de: 
“Aprobar en el marco de la transformación curricular 
y el Currículum Nacional Base –CNB- la concreción de 
la	planificación	curricular	de	los	pueblos	maya,	garífu-
na y xinca…” Tal conceptualización de la descentrali-
zación curricular, es del todo fraccionada, excluyente 
y asistemática, siempre que omita a cualesquier pue-
blo, ya que viene a producir un vació en la sistemática 
curricular en el sentido que solo unos pero no todos 
descentralizan.     

Institucionalmente, como consecuencia de tal 
vació curricular se genera lo que se sitúa como la se-
gunda ruptura en el presente período en la dinámica de 
la	Reforma	Educativa,	identificada	como	ruptura	de	la	
subjetividad interpretativa de cuya visión centralizada 
del currículo se produce un corte pero no hacia la ple-
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na descentralización sino hacia una descentralidad de 
dualismo curricular que produce un nuevo escenario 
de exclusión.     

Tal ruptura produce una emergente subjetividad 
interpretativa, que es tan o más nociva que la centrali-
zadora, como es la excluyente, que puede incluso dolo-
samente manejada llegar a la polarización del escenario 
curricular nacional a futuro. De tal hecho a la fecha ni las 
autoridades políticas ni técnicas del propio Ministerio 
de Educación, han reparado ni se han detenido en el 
análisis objetivo de la implicación y repercusión de im-
pulsar una descentralización curricular, no integral, no 
inclusiva, y asistémica, por lo mismo fragmentada que 
da la pauta al dualismo curricular que derivaba en dos 
escenarios curriculares: un sector poblacional educativo 
con un CNB centralizado y otros sectores poblacionales 
educativos con un CNB descentralizado, o en otros tér-
minos un sector con desarrollo curricular central a nivel 
CNB, y otros sectores con desarrollo curricular a nivel 
regional, y por lo mismo con una asimétrica y dual for-
ma de abordar contextualmente el nivel de concreción 
tanto regional como de la localidad educativa. 

Si bien el propósito de la iniciativa descentra-
lizante de la regionalidad curricular por pueblos es 
pertinente	y	 factible,	 institucionalmente	 su	no	 reflexi-
vidad al interno del sistema educativo, se origina en 
parte por responder a acciones no tamizadas al interno 
de la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa, 
por tratarse de gestiones aprobatorias posteriores a la 
desinstalación de la misma; ejemplo más de lo con-
traproducente e improcedente de la clausura de dicha 
Comisión, única instancia legitimada para precisamen-
te avalar todo estrategia de descentralización del CNB 
en el marco de la Reforma Educativa. Por consiguiente, 
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la regionalidad por pueblos asume un carácter de para-
lelismo	bien	intencionado	por	parte	de	una	oficina	mi-
nisterial, pero ausente del enfoque de Estado, de donde 
devienen las posturas de exclusión y por lo mismo de 
no integración y asimetría curricular.

El panorama de la Reforma Educativa en función 
del desarrollo curricular que se construye posterior  a 
la	llamada	“Concreción	de	la	Planificación	Curricular	a	
Nivel Regional por Pueblos”, es el de fractura a dicha 
reforma en cuanto a su dimensión curricular, de escisión 
en dos escenarios, fragmentándose para el efecto en un 
escenario que descentraliza y otro que se deja centrali-
zado,	tal	como	las	graficas	a	continuación	lo	ilustran:

Esquema No. 4
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Sin lugar a dudas las dos experiencias de des-
centralización curricular tanto la de educación física 
como la de educación bilingüe intercultural, constitu-
yen	aportes	y	avances	significativos	en	materia	de	des-
centralización del CNB, ambas requieren de asumirse 
como	 válidos	 antecedentes	 para	 revisar,	 rectificar	 y	
redefinir	el	camino	andado	en	la	senda	de	la	centrali-
zación curricular; pero ninguna de ambas experiencias 
pueden considerarse como desarrollos curriculares en 
función del sistema educativo nacional. En el caso cu-
rricular de educación física, su contenido de naturale-
za especializada permea los tres niveles de concreción 
curricular, lo que le da un margen de mayor manejo 
específico	dentro	del	sistema	educativo	nacional;	pero	
en el caso de la educación bilingüe intercultural, que 
responde a conceptos de diversidad y contextualidad 
para efectos de tratar los mismos niveles educativos, 
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ciclos, grados y áreas curriculares (asignaturas), su ma-
nejo devenido sobre la base de cuotas de porcentaje po-
blacional, demanda de un modelo altamente integrado 
y sistematizado de manera que se evite la percepción de 
un modelo educativo dentro de otro modelo. 

En tal sentido, el Modelo EBI, con todo y su 
avance descentralizador y contextualizador, necesita 
ajustarse en función del sistema educativo nacional, a 
efecto de evitar:

•	 El efecto de exclusión: derivado de un planteamien-
to	curricular	oficializado	a	través	de	una	disposi-
ción gubernamental para unos “pueblos”, y para 
otro no; tal el caso cuando el Acuerdo Ministerial 
que	aprueba	la	concreción	de	la	planificación	cu-
rricular regional, establece (art. 2) “Donde no exis-
ta un número significativo de población indígena, se 
aplicará el CNB…”; con lo que el MINIDUC, da 
lugar a regular la institucionalización de la más 
rechazable discriminación educativa y la más 
censurable	 oficialización	de	 la	 desigualdad	 cu-
rricular. Enfoque de tanta asimetría que pierde 
su coherencia y congruencia con la visión de in-
tegración a nivel de sistema educativo. 

•	 La lógica de la descentralización a medias: desde don-
de puede percibirse que una parte de población 
educativa alcanza a regionalizar el currículo, pero 
otra parte de población se queda con el CNB, des-
de la creencia que dado que como ya ha sido im-
plementado con orientaciones curriculares, tales 
orientaciones hacen las veces de la descentraliza-
ción para el sector que no regionaliza. Lógica que 
hace de la regionalización curricular emprendida 
un proceso de descentralización parcial, ya que no 
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es abarcativo de todos, y tal  como se ha reiterado 
las orientaciones curriculares devenidas directa-
mente del CNB, no sustituyen ni responden a la 
implementación del segundo nivel de concreción 
curricular correspondiente al regional. Lo que im-
plica que el mismo “pueblo ladino”, requiere de 
su propia regionalización curricular.

•	 Enfoque de dualidad curricular: inevitablemente 
se da lugar a la conformación de dos escenarios 
curriculares distintos en un mismo sistema edu-
cativo: un escenario para la población ladina que 
en todo caso queda centralizado al CNB, y otro 
escenario para las poblaciones maya, xinca y ga-
rífuna, cuyo currículo alcanza la regionalización 
curricular. 

•	 Criterio paralelo para definir la descentralización: 
atendiendo a la disposición regulatoria sobre: 
“Donde no exista un número significativo de pobla-
ción indígena, se aplicará el CNB…”; por el que 
surge	 un	 nuevo	 criterio	 para	 definir	 y	 decidir	
cuándo se aplica un contenido curricular nacio-
nal –centralizado- y cuando se aplica un conte-
nido curricular regional –descentralizado-, sien-
do este el de “población indígena significativa”. De 
acuerdo al alcance de tal enunciado, si existe 
significativamente	 población	 indígena	 es	 apli-
cable en los centros educativos el currículo por 
pueblos.	Si	por	el	contrario	no	es	significativa	la	
población indígena, sino entiéndase es mayori-
tariamente ladina, se mantiene la aplicación del 
CNB centralizado a través de sus orientaciones 
curriculares centralizadas, o sea sin regionaliza-
ción. Tal criterio de la “significatividad indígena”, 
además de ser inapropiado y un tanto arbitra-
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rio engendra un doble discurso curricular, que 
implica que en una comunidad educativas por 
ejemplo para deber de generar aprendizajes se 
requerirá estimar mayorías o minorías poblacio-
nales	de	“significatividad	 indígena”	para	ense-
ñar uno u otro contenido curricular; introducien-
do con ello el más pernicioso factor de desigual-
dad tanto para lo indígena como lo ladino, caldo 
de	 cultivo	 para	 aflorar	más	 en	 las	 secuelas	 de	
discriminación y exclusión tanto en los centros 
educativos como en el contexto social.

Foto No. 17

El criterio de contextualización como eje de la des-
centralización curricular, es sistémico, de forma que en la 
medida que más se avanza en el proceso de concreción de 
lo	 regional	a	 lo	 local,	 en	mayor	grado	se	hace	específico	
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y operable el contexto, esto es lo étnico, lo cultural y lo 
sociolingüístico; de forma que no deja espacio para las ex-
clusiones, las asimilaciones y los reproduccionismos. Tal 
como señala la Fundación Menchú: (2009) “Es imperati-
vo que el modelo educativo sea construido socialmente y 
no partiendo únicamente de las mentes privilegiadas o de 
la copia y aplicación mecánica de modelos utilizados en 
otros contextos.” (p. 61)

Quedará como expectativa a lo largo de cierto 
tiempo el visualizar cual podrá ser el impacto luego 
que se ponga en práctica un doble escenario y discur-
so curricular en el sistema educativo nacional, así mis-
mo cuáles serán las implicaciones y cómo podrán ser 
procesados en el tiempo dos enfoques diversos de edu-
cación (textos, guías, orientaciones, etc.): uno centrali-
zado y otro descentralizado, en función de la unidad 
en	 la	 diversidad	de	 toda	una	 nación;	 quedará	 flotan-
do la disyuntiva si tal dualismo curricular por el que 
guatemaltecas y guatemaltecos se formen a futuro al no 
revisársele a tiempo, pueda llega a constituirse en un 
nuevo factor de diferenciación social, sobre todo ante 
la impredecibilidad de la acción que nos habla Morin 
(1999), “En realidad se pueden considerar o calcular a 
corto plazo los efectos de una acción, pero sus efectos a 
largo plazo son impredecibles.” (p. 49) 

El desafío de la construcción del nivel de con-
creción curricular regional: Para logar construir el cu-
rrículo regional dentro de la conceptualización de la 
sistemática de la concreción curricular, se encuentra 
procedente no dejar de atender los aspectos siguientes:

•	 Los criterios de articulación de los tres niveles 
de concreción curricular requieren construirse 
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en función del sistema educativo nacional, no al 
margen ni en forma paralela a dicho sistema.

•	 Se estiman criterios mínimos de articulación de 
la concreción curricular los formulados desde el 
CNB, documento fundador de la visión técnica 
de la descentralización curricular; o en su defec-
to, los que a partir de tales mínimos se formulen 
en fundamentación a una teoría de la descentra-
lización sistémica curricular.

•	 La	mayor	dificultad	en	 la	continuidad	del	pro-
ceso de descentralización por  niveles de concre-
ción curricular, que implicaba la integración de 
las regiones sociolingüísticas, en buena medida 
se ha solventado con la estrategia de currículo 
por pueblos, a la que hace falta hacerla integral, 
inclusiva y sistémica, así como dotarle de crite-
rios y procesos de objetivación en sus estrategias 
de aplicación, desde su fundamento normativo. 

•	 Tener presente que no puede ser prerrogativa 
unilateral en asuntos de Reforma Educativa, de 
ninguna	entidad	ministerial,	definir	en	qué	con-
siste y como se integrará la descentralización 
curricular a nivel regional, ya que tal decisión 
radica en quién se ha depositado legítimamente 
la representatividad de Estado para efectos de la 
Reforma Educativa, lo que evitará, el surgimien-
to de iniciativas que buscan en buena medida 
llenar el vació creado, pero que carecen de la le-
gitimidad para ello. (63)

•	 La	definición	del	contenido	curricular	regional,	
con el que se constituye el Currículum para el 
Nivel Regional, requerirá de la propuesta, parti-
cipación e incidencia de los sectores representa-
tivos que conforman cada región, para luego dar 
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paso a las Orientaciones Curriculares Regionales. 
De forma tal que en alguna medida se posibilite 
el esquema que a continuación se ilustra como 
una mera aproximación a la problemática pre-
existente:

Esquema No. 5

Es innegable que la puesta en práctica de la 
Reforma Educativa ha traído consigo nuevos problemas, 
escenarios inéditos y heterogéneos, y una combinación 

1er. Nivel de 
Concreción

Currículo 
Nacional Base

2do. Nivel de 
Concreción

Currículo Regional 
para el Pueblo 
Maya, Xinca, 

Garífuna, Ladino

2do. Nivel de 
Concreción

Orientaciones 
Curriculares para el 
Pueblo Maya, Xinca, 

Garífuna, Ladino

3er. Nivel de 
Concreción

Currículo Local
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inestable de consensos, rechazos, rupturas, giros, formas 
paralelas y en los últimos tiempos incertidumbres y ten-
siones, que recién comenzarán a ser objeto de atención 
de los investigadores y analistas. Como proceso natural 
del avance de una Reforma Educativa, se da el ingreso 
nuevos actores y subjetividades en el escenario de la 
construcción y deliberación de dicha Reforma, aparecen, 
de	manera	casi	natural,	nuevas	dificultades	y	obstáculos	
para la conducción de la misma. A lo que se suman los 
desencuentros	generados	por	 la	 influencia	del	enfoque	
neoinstitucional, que concibe la reforma como un proce-
so de relaciones de transacción en el mercado; así como 
las brechas de referencia derivadas entre el “grupo téc-
nico” que piensa y diseña las reformas, los actores po-
líticos que les toca “decidir” las opciones que se deben 
asumir y los actores sociales que les toca la realización 
de	la	Reforma	Educativa;	y	frente	a	todo	ello,	el	desafió	
porque en medio de las contingencias e incidencias pre-
valezca la búsqueda de una Reforma Educativa con sen-
tido histórico, político y social de donde priven plenas 
condiciones para el desarrollo humano.

Lo anterior, posibilita que también emerja una re-
novada conciencia para enfrentar las incertidumbres, des-
de la época cambiante en que se vive, así como desde el 
desafió	que	 implica	generar	una	Reforma	Educativa	que	
en lugar de tomar en cuenta las culturas del país, parta de 
ellas, posibilitando la articulación de las diferencias de los 
pueblos que conforman Guatemala; y como coincidencia 
histórica la búsqueda de un modelo educativo que favo-
rezca tanto a la diversidad cultural como a la democratiza-
ción y equidad educativa que haga inclusivos los intereses 
de las diversas poblaciones que la integran. 



CAPITULO VIII
REFLEXIONES FINALES 

LA INDEFENSIÓN INSTITUCIONAL DE LA 
REFORMA EDUCATIVA NACIONAL

La reforma educativa, como un constructo social, 
educativo e institucional, no ha podido evitar en su ru-
tero emprendido haber sido objeto como se ha tratado 
en el presente estudio de rupturas, giros, rechazos y for-
mas paralelas, que hacen un total de veinte y tres dis-
continuidades, producto de las distorsiones y  acomo-
damientos gubernamentales y sectoriales, resultado de 
la indefensión institucional a la que se le ha destinado, 
responsabilidad en parte de la sociedad civil por la in-
diferencia que le ha otorgado, de los gobiernos que han 
sucedido por los intereses políticos que han antepuesto 
y de sectores como la dirigencia sindical magisterial y 
las	entidades	empresariales	afines	a	la	educación	por	la	
disputa ideológica en que la han convertido.

El actual proceso de reforma educativa, no ha 
logrado apropiarse de ningún paradigma de cambio 
alguno,	ha	sido	por	lo	mismo	ineficaz	para	obtener	el	
impacto necesario de transformación educativa capaz 
de producir ámbitos de revisión, cambio e innovación. 
Implicada	en	una	fluctuación	de	escenarios	de	quiebre	
institucional, le ha tocado afrontar un concierto de dis-
continuidades que le han convertido en un proceso que 
viene a ser algo más de lo mismo impuesto desde del 
centro, y cuya sumatoria de incidencia se resume en el 
cuadro a continuación:  
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      Tabla No. 19 
        Registro general de discontinuidades por 

período de Gobierno

´Período 
de

Gobierno
Giros Rupturas Rechazos Formas

Paralelas Totales

1996-
2000 2 3 2 1 8

2000-
2004 2 2 --- --- 4

2004-
2008 1 --- 1 3 5

2008-
2012 1 2 ---- 3 6

Totales 6 7 3 7 23

          Fuente: Análisis de la presente investigación

El anterior registro de discontinuidades, se ha 
constituido en el mutiescenario que ha revocado la vi-
sión y destino original de la reforma educativa; lo que 
fue concebido desde la suscripción de los Acuerdos 
de Paz, como la posibilidad de concertar y llevar a la 
práctica un nuevo paradigma educacional, transido en 
el compromiso de un cambio del centro de gravedad 
de la educación guatemalteca, afrontó en los períodos 
de Gobierno que abarcaron las administraciones desde 
que se creó el proceso en 1996 al 2012, - período que 
abarca el presente estudio-, el surgimiento de escena-
rios de incidencia discontinua, tal como analíticamente 
se	refleja	en	el	cuadro	a	continuación:
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Tabla No. 20 
Registro analítico de las discontinuidades en la 

dinámica de la Reforma Educativa

Discon-
tinuidad

Giros

I
1996-
2000

II
2000-
2004

1

2

3

4

Giro Identitario: surgido entre am-
bos Acuerdos de Paz precitados, 
por el que la Reforma Educativa, 
surgida indigenista gira a un enfo-
que de amplitud participativa o de 
convergencia más plural.
Giro Técnico: inicialmente surgi-
do	en	este	período,	ratificado	en	el	
segundo período y profundizado 
en el tercer período,  por el que la 
transformación curricular gira a 
un cambio curricular. 
Giro ideológico: surgido de la 
tendencia a  fundar una nueva 
legitimidad consistente en que se 
busca restar intensidad al avance 
de los modelos de descentraliza-
ción administrativa de la autoges-
tión educativa, de corte neoliberal, 
mediante la contrapartida de una 
descentralización administrati-
va pero con presencia del Estado, 
por medio del sistema de consejos 
educativos. 
Giro curriculista: por el cual se 
orienta la Reforma Educativa, 
desde un enfoque centrado en el 
currículo, renunciando a la trans-
formación del sistema educativo. 

Período No. Descriptor
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III
2004-
2008

IV
2008-
2012

I
1996-
2000

Rup-
turas

5

6

1

2

Giro de la reversión ideológica: 
consiste en el viraje ideológico en 
que se buscaba restar intensidad 
a un incremento del papel del 
Estado, y en su defecto devolver y 
acentuar la importancia de los mo-
delos de descentralización admi-
nistrativa de la autogestión educa-
tiva, de corte neoliberal, desde las 
premisas ideológicas de enfoque 
empresarial vinculadas a la pro-
ductividad y la competitividad. 
Giro  del reencuentro ideológico: 
consiste en el viraje ideológico en 
que se busca recuperar la  pre-
sencia del papel del Estado, y en 
su defecto detener el avance de 
los modelos de descentralización 
administrativa de la autogestión 
educativa, de corte neoliberal.

Ruptura del Proceso de Reforma: 
surgido en los propios Acuerdos 
de Paz, al dividir el proceso de 
Reforma Educativa, en las dos 
fases de diseño e implementación, 
a cargo de Comisiones diferentes. 
Ruptura en la transición inter-
comisiones: surgida en el momento 
de transición de la Comisión Paritaria 
y Consultiva, al no continuar con 
las “Etapas de cumplimiento del 
Diseño”. 
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II
2000-
2004

III
2004-
2008

IV
2008-
2012

Rup-
turas

3

4

5

_

6

7

Ruptura con la descentralización 
curricular: iniciada en el presente 
período pero profundizada en los 
períodos subsiguientes, por la que 
se suprime la continuidad de des-
centralizar el currículo, y se prosi-
gue centralizando el mismo.
Ruptura con lo Estatal: consistente 
en que de su naturaleza estatal 
pasa a ser gubernamental.
Ruptura teórica/metodológica: 
consistente en las discontinuidades 
situadas  entre la categorización 
teórica/conceptual y su correla-
ción en cuanto a la categorización 
metodológica/operacional.  Que 
consiste en el diseño y legalización 
del CNB que conceptualmente se 
formula descentralizado y luego al 
operacionalizarse se convierte en 
centralizado.

____________________________

Ruptura con la CCRE: implica la 
clausura de la Comisión Consultiva 
para la Reforma Educativa, y con 
ello la irrupción de legitimidad 
para continuar el proceso de imple-
mentación de tal Reforma.
Ruptura con la subjetividad interpre-
tativa: corte con la visión centraliza-
da del currículo, por el cual se irrum-
pe pero no hacia la plena descentra-
lización, y por la cual se pasa a unos 
Currículos regionales por Pueblos 
que no plantea la descentralización 
curricular para todos los pueblos sino 
solo para unos, lo que implica un 
dualismo curricular que produce un 
nuevo escenario de exclusión. 
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I
1996-
2000

II
2000-
2004

III
2004-
2008

IV
2008-
2012

Recha-
zos

1

2

__

3

___

Rechazo surgido desde el Acuerdo 
sobre Identidad y Derechos de los 
Pueblos Indígenas, sobre la forma 
de integrar la Comisión Paritaria 
para la Reforma Educativa.
Rechazo a diversos contenidos y 
forma de consulta del Diseño de la 
Reforma Educativa, en especial al 
planteamiento de autogestión por 
la que los padres de familia contra-
tan y remueven maestros

___________________________

Rechazo magisterial al Currículo 
Nacional Base, sustentando su ob-
jeción desde la dirigencia magis-
terial en los argumentos que: a) el 
CNB había asumido un sesgo neo-
liberal, b) por la pérdida de pre-
sencia y movilización del proyecto 
de Consejos Educativos y su arti-
culación señalada del diálogo de 
saberes con los pueblos indígenas, 
c) por incluir el área de producti-
vidad y desarrollo, y d) especial al 
igual que otras organizaciones de 
la sociedad civil, por la separación 
de la Reforma Educativa del marco 
establecido en los Acuerdos de Paz 
y la Reforma Educativa. 

___________________________
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I
1996-
2000

II
2000-
2004

III
2004-
2008

Formas 
Para-
lelas

1

__

2

3

4

Forma paralela de la Autogestión: 
Ejecución por parte del Gobierno 
de turno, de sus propios proce-
sos de desconcentración, como las 
direcciones departamentales, el 
PRONADE y las Juntas Escolares, 
al margen del proceso de Reforma 
Educativa, a pesar que en dicho 
período	 gubernamental	 se	 firma-
ron los Acuerdos de Paz y se fue 
iniciador de dicho proceso.

No	 se	 consolida	 definitivamente	
por lo que se queda en una tentati-
va de forma paralela de iniciativa 
gubernamental, de intervenir en 
el proceso de Reforma Educativa, 
que se denominó “Propuesta Marco 
General de Transformación Curricular 
y Perfeccionamiento del Recurso 
Humano.” 
Forma paralela del Proyecto 
Educativo Institucional –PEI-: es-
trategia supletoria del nivel curricu-
lar local cuya intencionalidad es ha-
cer operable desde la trasplantación 
centralizada del CNB en la escuela,
Forma paralela de los estándares 
educativos nacionales: estrategia 
que sustituye la descentralización 
del currículo y profundiza por lo 
mismo a la homogenización de los 
procesos del CNB.
Forma paralela Visión Educación: 
estrategia que busca constituir 
una temática paralela para la re-
definición	del	 proceso	de	Reforma	
Educativa, que responda a los pro-
pósitos de una agenda sectorial.
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IV
2008-
2012

Formas 
Para-
lelas

5

6

7

Forma paralela “Mi Familia 
Progresa”: programa que fue de-
jando al margen del escenario pro-
tagónico de la educación del país, a 
la Reforma Educativa, en respuesta 
a las prioridades que demandó su 
implementación requería. 
Forma paralela Programa de 
Gratuidad: a la educación: por la 
forma abrupta como surge adquie-
re efectos desplazantes al absorber 
y girar la atención y prioridad en 
torno a sus demandas educativas, 
restando estabilidad en el sistema 
educativo, sin garantía de cambios 
permanentes y restando la aten-
ción necesaria para la continuidad 
de la Reforma Educativa.
Forma paralela del Plan Nacional 
de Educación del Consejo Nacional 
de Educación: consistente en la in-
troducción con visión supletoria 
a la Reforma Educativa, de dicho 
Plan, reemplazando la agenda 
pendiente de continuar implemen-
tando la Reforma Educativa a car-
go de Comisión Consultiva para la 
Reforma Educativa. 

Fuente: Análisis de la presente investigación



Reforma o Reformismo Educativo

523

La consecuencia más lesiva y a la vez la menos 
sensible, al extremo que continúa sin ser perceptible, lo 
es el haberse inducido al proceso de reforma educativa 
como un asunto de gestión gubernamental, en detri-
mento del tratamiento estatal. Incluso, la constatación 
del poco avance de la reforma educativa, no ha logrado 
profundizar en una de sus causas más incidentes, como 
lo es la ruptura de su naturaleza que dé estatal pasa a 
ser gubernamental, llegando a ser la ruptura más per-
niciosa, porque:

•	 Ha venido a constituirse en el sustrato de todas 
las discontinuidades señaladas, cuyo origen se 
desprende de la prevalencia del tratamiento de 
la reforma educativa como asunto gubernamen-
tal antes que estatal.

•	 Marca la transición a una etapa sin jerarquiza-
ción de Estado y sin impacto social;

•	 Quiebra toda posibilidad de transición guberna-
mental en procura del sostenimiento de la conti-
nuidad del avance;

•	 Evita la concepción de la reforma educativa 
como un proceso sostenido, por el hecho de que-
dar sometida como asunto de agenda guberna-
mental.

En ese contexto de indefensión institucional en 
el que se inserta el llamado proceso de reforma educati-
va, se estima que la mayor amenaza que se cierne sobre 
el mismo, es la falsa percepción por algunos sectores 
consecuencia del giro curriculista, que con la formula-
ción del Curriculum Nacional Base, se agotó la Reforma 
Educativa, en virtud de lo cual ya no se hace necesario 
que la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa 
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continúe funcionando; a pesar de encontrarse tal refor-
ma educativa en una franca fase inconclusa.

Foto No. 18

En ese sentido, la desinstalación de la Comisión 
Consultiva para la Reforma Educativa, viene a consti-
tuir el mayor atentado en contra de la reforma educa-
tiva nacional, en un contexto de indefensión total de 
tal proceso. Tal Comisión, devenida de la suscripción 
de uno de los Acuerdos de Paz, tiene el carácter de 
compromiso de Estado, otorgado por el Congreso de la 
República; analógicamente el Diseño de la Reforma, es 
un compromiso de Estado para la sociedad guatemal-
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teca en general, y para el sector y sistema educativo na-
cional, se le asume con el carácter de política educativa 
de Estado. Lo que es implícito que desde tal jerarquiza-
ción a la Comisión Consultiva, se le otorgó el encargo 
de elaborar y realizar la reforma de la educación, no 
de un componente determinado –el currículo-; y sobre 
la base del Diseño de la Reforma, hay un largo trecho 
por caminar, lo que hace además de deslegitima tam-
bién ilegal la desinstalación de dicha Comisión, cuando 
el	proceso	de	Reforma	no	ha	finalizado	su	elaboración	
como el compromiso de Estado establece.

No aparece ni en el contenido ni en el espíritu de 
los	Acuerdos	de	Paz,	firmados	a	nivel	de	Estado,	que	un	
Gobierno determine si se alcanzó o no el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos. Para tal efecto se crea-
ron	organismos	específicos	en	los	que	se	encargó	la	dele-
gación del Estado, tal el caso de la Comisión Consultiva 
para la Reforma Educativa. En otras palabras, mientras 
formalmente	no	se	establezca	mediante	informe	oficial	
por la propia CCRE que la Reforma Educativa se le ha 
dado cumplimiento a las políticas, estrategias, áreas de 
transformación y condiciones fundamentales previstos 
en el Diseño de la Reforma Educativa, no cabe legítima-
mente de forma unilateral por instancias gubernamen-
tales determinar o decidir sobre el destino no solo de la 
CCRE sino sobre todo de la Reforma Educativa como 
asuntos de Estado.

Desde el ámbito estricto de la ley, la obligatorie-
dad del Ministerio de Educación, máxime como coor-
dinador de la Comisión Consultiva para la Reforma 
Educativa, y de los Gobiernos en turno, es darle cum-
plimiento a las acciones requeridas en procura de otor-
garle funcionalidad a la Comisión Consultiva, en mate-
ria de los diversos aspectos pendientes de la Reforma 
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Educativa, contenidos en el Diseño de la misma, lo 
que comprende extender las prórrogas necesarias a su 
mandato. Y no por el contrario hacerla desaparecer bus-
cando ocupar su espacio para proyectos alternativos y 
con	fines	diversos	a	lo	que	el	Estado	encomendó	para	
la Reforma Educativa. Sobre todo porque la Comisión 
Consultiva, surge en función de darle cumplimiento a 
un	fin	que	a	su	vez	es	conditio	sine	qua	non,	como	lo	es	
la Reforma Educativa, no nace por consiguiente suje-
ta a un período de funcionalidad que concluye; por lo 
mismo tal período se sujeta hasta el cumplimiento de la 
finalidad	prevista.	

Los diversos sectores universitarios, organizacio-
nes y asociaciones de investigación social, el magisterio 
de base, principalmente, han hecho mutis a la irrupción 
del proceso de reforma educativa, al no reparar en la 
desinstalación de facto de la Comisión Consultiva.  Se 
ha pasado por alto la legalidad y legitimidad en cuan-
to a no prorrogar la funcionalidad de la CCRE, cuando 
su	 objeto	 de	 creación	 no	 se	 encuentra	 finalizado.	Así	
mismo, se ha omitido el hecho que la determinación 
de la no prórroga de la funcionalidad de la Comisión 
Consultiva para la Reforma Educativa, responde a una 
interpretación muy particular de una administración 
gubernamental y por ende a la visión de un partido po-
lítico en el poder y sus consorcios gremiales; más no así 
a un consenso devenido de la representatividad de la 
sociedad civil, ni mucho menos a una decisión en fun-
ción de Estado. 
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LA DESCENTRALIZACIÓN DEL CURRÍCULO EQUI-
VALE A LA VISIBILIZACIÓN DEL CONTEXTO A 

TRAVÉS DE LA NEGOCIACIÓN INTERDIALÓGICA 
DE LOS NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR

La racionalidad centralizadora curricular cuya  
lógica  subyace de forma que un actor central actúa 
planificando	y	definiendo	la	visión	educativa	sobre	los	
demás, responde a un enfoque ausente del consenso de 
contextualidad educativa que invisibiliza las decisiones 
de los otros, negando con ello la connotación plural y 
diversa de la acción curricular.   

La descentralización curricular se asume como 
la visibilización del contexto, lo que implica la inciden-
cia de la realidad de otros actores. Por tal razón el nivel 
de participación y aporte depende del peso del sujeto 
frente al peso del “otro”; existiendo, por lo tanto, dife-
rentes grados de decisión para los distintos actores de 
acuerdo a sus contextos educativos.

La descentralización del currículo se equipara a la 
negociación entre los diversos niveles de la concreción cu-
rricular, lo que implica un enfoque interpretativo de discu-
sión abierta con igualdad de participación y propuesta por 
parte de todos los vinculados en la diversidad contextual. 

La racionalidad descentralizadora curricular 
su legitimidad deviene que se basa en la argumenta-
ción	intersubjetiva;	cuya	finalidad	no	es	moverse	en	un	
mundo de absolutos sino favorecer la apertura a los de-
bates sobre la diversidad de contextos educativos y la 
búsqueda de la explicación de los aspectos culturales, 
lingüísticos, étnicos y otros, contando y a partir del sig-
nificado	otorgado	por	los	participantes	para	conseguir	
que estos se integren en un modelo educacional inclu-
yente y crítico. 
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La descentralización curricular valora y recono-
ce a la acción social residida en el quehacer de la escue-
la,	lo	que	implica	resignificar	no	sólo	que	se	aprende	y	
por qué se aprende –que es el propósito tradicional de 
un currículo-, sino fundamentalmente dónde y cómo se 
aprende; para tal efecto, tiene presente, que los insumos 
de una descentralización curricular son bienes cultura-
les y subjetividades, en consecuencia son incidencias de 
la	acumulación	social	de	significados	provenientes	de	
la diversidad de la contextualidad histórica, cultural, 
étnica y lingüística.

En ese orden de ideas, el Sistema de Concreción 
Curricular, -algo ignorado en el actual proceso de re-
forma educativa-  se asienta en la exigencia histórica 
de una construcción colectiva de conciencia y aporte 
regional y local, capaz de movilizarse y movilizar a las 
comunidades atendiendo a su diversidad sociocultural.

Se considera que el Sistema de Concreción 
Curricular, que se asienta en el proceso de derivación 
curricular, fruto de la articulación e interrelación de sus 
respectivos niveles de concreción, es la base para lograr 

Foto No. 19
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la descentralización curricular, el cual se expresa desde 
la	siguiente	ilustración	gráfica:

Esquema No. 6

Sistema de Concreción Curricular

Fuente: Análisis de la presente investigación
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LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA REFORMA 
EDUCATIVA DEMANDA EL NECESARIO 

EQUILIBRIO CURRICULAR ENTRE 
PRESCRIPCIÓN Y FLEXIBILIDAD

La descentralización curricular no equivale a re-
nuncia a la referencia nacional. Ha sido una constante 
desde la interpretación del discurso de la centralidad 
en el desarrollo curricular del país, considerar que la 
diversidad cultural como componente de la descentra-
lización del sistema y del currículo educativo, implican 
una seria amenaza al concepto de unidad nacional, y 
constituye un riesgo de dispersión y de fragmentación 
de la visión dominante cultural e ideológica del bloque 
tradicional de poder hegemónico. 

Si	bien	la	prescripción	curricular	identificada	en	
el nivel nacional, es necesaria porque un país en térmi-
nos educativos requiere de una “espina dorsal” que le 
de coherencia desde la perspectiva de un marco regu-
lador en términos generales y las competencias y mí-
nimos	de	contenidos,	a	efecto	de	definir	y	situar	deter-
minados parámetros valóricos, culturales e identitarios; 
también lo es, que las regiones y las localidades juegan 
participación decisiva en el rol de contextualización crí-
tica de la situación educativa.

En consecuencia, la descentralidad educativa 
permite y logra que se desarrolle una reforma educa-
tiva desde su componente curricular con el adecuado 
equilibrio	entre	prescripción	–CNB-	y	la	flexibilidad	que	
equivalen a los dos subsiguientes niveles de concreción 
o sea el regional y el local.  La prescripción curricular 
juega entonces el rol de una herramienta que hace per-
misible el referente nacional, el que se complementa y 
logra lo que hasta ahora no se ha posibilitado, que el 
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currículo se “encarne” en planes y programas que desa-
rrollan	y	operan	la	prescripción.	La	flexibilidad	curricu-
lar devenida de los niveles de concreción otorga enton-
ces	la	fisonomía	contextual	para	y	en	la	diversidad,	que	
desde	la	prescripción	no	es	posible	su	verificación.	Por	
consiguiente, cuando el equilibrio entre prescripción y 
flexibilidad	se	niega,	prevalece	la	prescripción	desde	la	
dimensión nacional, deviniendo en la educación tradi-
cionalista	de	codificación	centralizadora.	

Es así como la negación de la descentralización 
curricular, se traduce en la continuidad de las versiones 
de reforma educativa tradicionales, que históricamente 
en el país, han visto a la diversidad cultural como una 
amenaza a la unidad social y han tendido a conside-
rar la diversidad como forma de minimizar u ocultar la 
unidad cultural.

Ante la interrogante ¿por qué en la reforma edu-
cativa nacional se ha postergado o ignorado la descen-
tralidad curricular como factor garante de la diversidad 
cultural? Una razón de explicación lo es el posiciona-
miento político, desde donde se ha considerado que 
permitir el desarrollo de la diversidad puede ser bene-
ficioso	en	teoría,	pero	en	la	práctica	podría	debilitar	el	
Estado,	causar	conflictos	y	retardar	el	desarrollo.	Según	
esta perspectiva, la mejor manera de aproximarse a la 
diversidad es a través de la asimilación o el reproduc-
cionismo curricular en torno a un estándar nacional 
único que pueda conducir a la minimización del riesgo 
de las autonomías étno-culturales.

Tal posicionamiento en alguna medida ha gene-
rado a que el desarrollo o implementación curricular 
que debería dar lugar a la continuidad del sistema de 
concreción	curricular	no	se	verifique,	y	por	lo	mismo	se	
omita establecer que el paso inmediato a la descentrali-
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zación del currículo, como le es el seguimiento del nivel 
curricular regional. 

Una omisión más devenida de la racionalidad 
descentralizadora lo hace que la descentralización cu-
rricular, no cuenta como política en el desarrollo de la 
Reforma Educativa. Si bien hay mención y cita recurren-
te de la misma, todo ello se limita al plano conceptual; 
en los hechos la cultura centralista prevalece de forma 
que	ha	configurado	un	discurso	y	una	praxis	hegemó-
nicos, desde donde no se divisa o no conviene divisar 
políticas gubernamentales mucho menos de Estado a 
favor de la descentralidad curricular. 

La implementación de los niveles de concreción 
curricular, hasta el momento actual, es inexistente, han 
carecido de toda aplicación, y han dejado de ser el re-
ferente obligado de la descentralización curricular. Un 
CNB desarrollado más allá de su propia naturaleza, ha 
concentrado y absorbido la funcionalidad propia de los 
niveles de concreción curricular. La racionalidad cen-
tralizadora se muestra tal, que desde el CNB, la acción 
dirigista busca contextualizar el trabajo de aula, y a tal 
reproduccionismo	 curricular,	 se	 le	 identifica	 como	 la	
implementación del nivel local del currículo.  

En consecuencia, el efecto de transferir compe-
tencias, contenidos y procesos desde lo nacional a lo lo-
cal, lo que genera es un reproduccionismo curricular, lo 
que	trae	como	efecto	afianzar	la	racionalidad	centraliza-
dora del CNB. Tal entramado hace escasa la posibilidad 
que una política de descentralización curricular, pueda 
alcanzar viabilidad alguna, sobre todo desde entornos 
que han hecho de la centralidad una tradición y hábito 
que ha venido a crear una subjetividad interpretativa 
que gira solo desde la racionalidad centralizadora. 
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Tal centralidad impacta también en la concep-
tualización del llamado enfoque curricular por compe-
tencias,	 en	el	 sentido	que	es	 cuestionante	verificar	 tal	
enfoque desde la sola dimensión de un currículo na-
cional base, dado que las competencias situacionales 
propias de la descentralidad curricular, solo es posible 
si están conectadas a contextos diferenciados cultural y 
sociolingüísticamente. Correlacionado con ello, se pue-
de	verificar	como	se	ha	venido	señalando,	la	ausencia	
absoluta de noción de sistematicidad de niveles de con-
creción curricular, no se diga del proceso que se asume 
como parte de la sistematización constituido en una ló-
gica de competencias, que van desde el nivel nacional, 
regional y local; tal implicación que es el garante del 
equilibrio curricular entre la prescripción del CNB y su 
flexibilidad	de	implementación,	es	el	que	posibilita	se	
tienda a la generación de espacios para la propuesta y 
toma de decisiones para todos los involucrados de for-
ma que tales decisiones favorezcan más a los que nece-
sitan más. 
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NI EL CAMBIO, NI LA INNOVACIÓN, NI 
LA REFORMA SON BUENAS POR SÍ MISMAS, 
TODO DEPENDE DE LA ORIENTACIÓN Y LA 

ADECUACIÓN AL CONTEXTO REAL

Independientemente de las distintas categoriza-
ciones de reformas educativas que puedan proponerse, 
no existe un modelo único sobre el cual pueda aplicar 
una reforma educativa en forma lineal. La clave reside 
en la lectura que cada país haga de su realidad histórica, 
cultural, lingüística, étnica, y en particular de las forta-
lezas y debilidades de su administración pública; para 
luego adaptar el modelo que haga mejor justicia a esas 
condiciones. Lo que no excluye el momento adecuado 
con	el	propósito	de	ir	enfilando	a	la	profundización	de	
las reformas educativas de tipo estructural, esfuerzo que 
implica una relectura de la forma cómo funciona un sis-
tema educativo, reto que de alguna manera se impregnó 
el Diseño de la Reforma Educativa Nacional, pero que 
no logró avanzar el desarrollo de la misma al orientarse 
a una reforma educativa de tipo curricular.

En la experiencia educativa nacional la centrali-
dad recaída en el Currículum  Nacional Base, en el que 
se ha apostado todo con la creencia que por añadidura 
se iban a dar las transformaciones en los contextos re-
gionales y locales del sistema educativo, solo demues-
tra que por muy bueno que pueda parecer el diseño de 
tal currículo, sin contar con los desarrollos adicionales 
de los niveles de concreción, pasa a ser una buena refor-
ma en papel, pero totalmente inocua para adecuarse a 
las condiciones de la realidad de la diversidad cultural 
y contextual.

Al contrastarse con la realidad de la experiencia 
educativa plural de la diversidad de ámbitos culturales, 
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no es complejo llegar a determinar que el Currículum 
Nacional Base, aunque pudiera estar pensado no está 
siendo formulado  desde la perspectiva de quienes 
aprenden, sino desde quienes administran y han ve-
nido decidiendo por los distintos niveles de concre-
ción curricular. De igual forma no está operado desde 
la perspectiva de los que más lo necesitan, ya que sus 
condiciones de aplicabilidad contextual se siguen invi-
sibilizando, como lo pueden ser ciclos, jornadas y ca-
lendarios asequibles a la diversidad.  Así mismo, sigue 
teniendo como referente el mundo urbano, evidencia 
de lo cual lo hacen las orientaciones curriculares, di-
señadas desde la visión y lectura de la centralidad. En 
suma, la propuesta curricular no le ha interesado lograr 
la inclusión y por lo mismo el espacio propio para pen-
sar y desarrollarse, desde y en la construcción y trans-
misión de los saberes y las culturas de la regionalidad y 
la localidad, a los cuales ha invisibilizado. 

Se ha reiterado que en el caso de la reforma 
educativa nacional, el posterior desarrollo curricular, 
da paso a la racionalidad centralizadora por el que se 
continúa  orientándose al sistema educativo a través de 
un solo currículo, -CNB- que deja de ser “base”, ya que 
no es causal de derivación como una base de despegue, 
sino pasa a constituirse en el centro desde el cual se di-
rige todo el proceso educacional.

Los Currículo Nacional Base, sustentaron sus 
diseños iniciales en las experiencias curriculares de las 
reformas educativas española y chilena, de ahí se copia-
ron los llamados niveles de concreción curricular como 
las vías para operar la descentralización curricular; sin 
embargo, en el medio nacional, solo se hizo el présta-
mo, sin la capacidad de interpretarse, adecuarse y ope-
rarse de acuerdo a la propia realidad nacional, por lo 
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que tales niveles de concreción curricular aparecen en 
cada CNB de nivel educativo, como monumento retóri-
co al préstamo efectuado, luego de lo cual, se continúo 
distanciándose del mismo, mediante la practica transi-
da de la cultura centralista.

Por consiguiente, el efecto de hegemonía de la 
centralidad curricular, llega a interpretar a la catego-
ría nacional como visión o dimensión de lo nacional, 
no como nivel curricular, cuya complementarización e 
integración	final	solo	se	posibilita	por	la	existencia	de	
otros niveles.  Tal hegemonía de centralidad curricu-
lar, asume carta de patente, en el planteamiento de las 
Orientaciones Curriculares, produciendo como conse-
cuencia la concentración en sí mismo de todo el proce-
so previsto a realizarse en los niveles subsiguientes de 
concreción curricular, y como efecto colateral invalida o 
hace innecesario la construcción intermedia del inme-
diato nivel regional curricular. Es por ello, que la mayor 
consecuencia del discurso centralizado y hegemónico 
del CNB, es que a su vez ha creado un discurso de sub-
alternidad, por el que ha invisibilizado el discurso pro-
pio en lo regional y ha mediatizado homogenizando lo 
diverso en lo local.

El proceso de evaluación y revisión de la re-
forma educativa nacional en cuanto a su componente 
curricular, tendrá que sopesar sobre todo, que una de 
las tareas fundamentales es superar esa obsolescencia 
de modelo curricular en que se inscriben los procesos 
de CNB, cuya fundamento teórico curricular centrado 
en	el	modelo	de	planificación	racional	data	de	los	años	
cuarenta con mixtura hibrida del enfoque de competen-
cias de los años noventa del siglo veinte. El modelo de 
planificación	racional,	del	que	está	saturado	el	diseño	
curricular nacional, el cual se caracteriza por los rasgos 
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tradicionales de tener un carácter instrumentalista, de 
separar diseño y ejecución curricular, de contexto úni-
co, de sustentarse en una vocación direccionista, por 
la cual pretende guiar  los procesos en todo momento, 
y de asumir que la práctica educativa se puede prever 
desde enfoques lineales de diseños técnico-racionales, y 
que por lo mismo es valorativamente neutra en relación 
a su inserción y compromiso social, político y cultural; 
ha sido ampliamente superado desde enfoques de una 
reconceptualización teórica crítica, en donde los diver-
sos actores vinculados participan y deciden en forma 
deliberativa.   

En la actualidad el currículo se procesa des-
de enfoques muy diversos y críticos, tal como señala 
Bolívar A. 

Un currículum se juega, no en el diseño 
como plan racional, sino en el propio pro-
ceso de reconstrucción práctica. Como tal 
va siendo sucesivamente reformulado, en 
contextos de deliberación y crítica, forma-
tivo para los propios docentes. (2008, p. 
165).
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LA DESCENTRALIZACIÓN CURRICULAR 
CONSTITUYE EL “GRAN ESPÍRITU” DE LA 

REFORMA EDUCATIVA

La actual reforma educativa al apostar a la cen-
tralidad del currículo y equiparar la connotación de 
“nacional” del currículum base a dimensión en lugar 
de sustraerla a la de nivel, renunció a connotar que la 
descentralización de la reforma educativa es el factor 
garante para el reconocimiento que la diversidad de 
cosmovisiones es su más grande capital cultural.

Es por ello que la descentralización curricular, se 
asume como el “gran espíritu” de la reforma educativa, 
o dicho de otra forma constituye el “gran angular” de 
la misma. 

El valor real de la reforma educativa nacional 
en cuanto a su descentralización curricular, reside en 
la ponderación de la diversidad cultural como riqueza 
de la acción humana de su nación. En consecuencia es 
impensable que la pertinencia de la diversidad cultural 
se pueda obtener desde la centralidad del currículo de 
un CNB.

Al predominar la hegemonía centralizadora la 
reforma educativa, renuncia a su “gran espíritu”, a su 
“gran angular”, lo que implica que la reforma se queda 
sin	diversidad	contextual,	carente	de	reflexión	y	diálo-
go para posibilitar transformación; derivando por con-
siguiente en que la reforma se haga reformismo, o sea, 
en buen romance un proceso sin espíritu, tal el caso de 
la reforma educativa nacional. 

La gran diferencia entre reforma y reformismo 
lo hace que la primera abre espacios al cambio y a la in-
novación para llegar a la transformación; mientras que 
el reformismo solo los abre para los cambios, que tan 
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solo	implica	la	significación	de	elementos	cuantitativos,	
coyunturales y cortoplacistas. En la reforma la descen-
tralización y la diversidad son sus principales compe-
tencias; el reformismo excluye tales competencias.

La reforma procesa la diversidad cultural de for-
ma incluyente, donde al concebirse la descentralización 
curricular, se inserta el espacio y tiempo de apertura al 
reconocimiento de lo diverso. El reformismo procesa la 
diversidad de forma excluyente, en donde predomina 
la centralidad y el direccionismo. El reformismo man-
tiene un enfoque sobre las culturas y con ello se constri-
ñe la pertinencia y la contextualidad. La reforma por su 
parte mantiene el enfoque a partir de las culturas que 
produce la construcción del contenido de aprendizaje 
específico	a	las	propias	identidades	culturales	y	socio-
lingüísticas. 

Se hace evidente que la diversidad cultural 
como competencia de una reforma educativa se cons-
truye desde el propio contexto, y que por lo mismo la 
pertinencia de aprendizaje no podrá alcanzarse con la 
misma coherencia y congruencia desde un nivel centra-
lizado que desde un nivel de espacio y tiempo diverso; 
ello explica el fracaso operativo de los contenidos de 
aprendizaje derivados desde la centralidad del CNB y 
sus orientaciones curriculares, al carecer de la pertinen-
cia necesaria para operar contextualidad y diversidad 
cultural en el nivel regional, local o de aula en el centro 
educativo.
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LAS REFORMAS EDUCATIVAS REQUIEREN 
DE FORMADORES CON CONVICCIÓN DE 

REFORMADORES

Es evidente que una reforma de los sistemas edu-
cativos necesita de un tipo de formadores en consonancia 
con tal proceso de reforma. Ya que es un hecho también 
que las reformas educativas con formadores con un pen-
samiento distinto son imposibles. Esto es porque a la pos-
tre no son las políticas, ni los diseños ni mucho menos las 
prescripciones curriculares, la que validarán en la prác-
tica real la efectividad de la reforma, sino lo es la labor 
cotidiana del docente en el aula. 

Sin embargo, para que la anterior premisa se 
posibilite, se requiere de un contexto no tradicionalista 
de	 reforma	educativa,	que	 es	 lo	mismo	no	 codificada	
en la centralidad de siempre, que ausente de consenso 
requiere necesariamente imponerse mediante el direc-
cionismo, y que por lo mismo ve al docente como al 
sujeto ejecutor al que tan solo hay que transmitirle ins-
trucciones. 

Se trata entonces de una reforma educativa im-
pregnada y capaz de darle cumplimiento a su “gran es-
píritu”, esto es, en cuanto a lograr la descentralización 
curricular y por añadidura la diversidad contextual de 
la misma.  Tal clase de reforma educativa, se caracteri-
za porque los docentes mediados por su contexto, son 
capaces de “hacer carne” la prescripción curricular, que 
implica apropiarse de la reforma, la que asumen como 
el “gran angular” que guía y posibilita el reto de mejo-
rar calidad y equidad educativa, otorgándole pertinen-
cia, diversidad y contexto a la prescripción.

Contrariamente a lo anterior, es el caso de la ex-
periencia educativa nacional, en donde el CNB de nin-
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guno de los niveles educativos, al no adecuarse a la di-
versidad contextual, no ha logrado alcanzar el consenso 
docente necesario, lo que deriva e incluye el prematuro  
rechazo inicial por amplios sectores magisteriales de 
que fuera objeto y luego a su actual aplicación mayo-
ritariamente inocua en el sistema educativo nacional.

Toda reforma educativa –cuando no se queda en 
reformismo- implica un cambio de paradigma educa-
tivo. Tal cambio paradigmático hace parte de la trans-
formación educativa, por lo mismo no se posibilita en 
escenarios limitados solo al cambio o a la innovación 
educacional. Es por ello, que cuando hace presencia en 
una reforma educativa, implica a su vez una tensión de 
racionalidad y subjetividad entre el nuevo paradigma 
educativo que se impulsa y el viejo paradigma que se 
busca transformar. El reformismo por su parte no tiene 
problema de transición de paradigmas, sino de yuxta-
posición de paradigmas.

La yuxtaposición de paradigma educativo, con-
trae crisis de legitimidad y consenso de lo nuevo que se 
busca arraigar, provocando una ausencia de identidad.  
Se presenta por una parte una racionalidad impuesta 
por los que guían la reforma, en el caso nacional la ra-
cionalidad centralizadora; y por otra parte, las escuelas 
y los docentes viven su propia subjetividad arraigada 
en el paradigma educativo antiguo, que subsiste ante la 
falta de conciencia y apropiación de la nueva propues-
ta. La yuxtaposición se procesa en el momento en que 
un supuesto paradigma nuevo pugna por imponerse 
en el sistema educativo, al tiempo que los actores direc-
tos del proceso educativo viven un paradigma distinto 
fruto de postulados que no se han deconstruido, lo que 
da lugar a la coexistencia de paradigmas traslapados al 
interno del sistema educativo. 
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El reformismo busca imponer su supuesto para-
digma a la labor docente en el aula, a efecto de vencer 
la resistencia al cambio, no encuentra el punto exacto 
de	 equilibrio	 entre	 prescripción	 y	 flexibilidad,	 lo	 que	
lo hace tender a cerrar espacios a lo diverso median-
do para ello el direccionismo de textos, metodologías, 
y todo el recetario único del centralismo que pretende 
indicar que debe hacer en el aula el docente del más 
remoto contexto cultural. El reformismo impone su su-
puesto paradigma en la pretendida búsqueda de demo-
ler o “quebrar” existencialmente el antiguo paradigma 
educativo que ha venido prevaleciendo.

Foto No. 20

La reforma por su parte en el tránsito paradig-
mático se caracteriza por su capacidad de negociación 
que persigue poner a dialogar el nuevo paradigma que 
se impulsa, con el viejo paradigma educativo que se 
busca transitar. No persigue demoler el antiguo para-
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digma, sino deconstruirlo, para luego construir, rehacer 
y	resignificar.

En la experiencia reformista nacional, es tal la 
ausencia de contextualización de los CNB, que no han 
sido	capaces	ni	de	propiciar	 la	 reflexión	que	 logre	 re-
significar	su	visión	de	centralidad.	Han	generado	por	
lo	mismo	en	el	sector	docente	lo	que	se	identifica	como	
“parálisis paradigmática”, que	se	identifica	por:

•	 Incapacidad para sustraer de la inercia al cambio 
al sector docente el que sigue aferrado a ciertas 
concepciones de su paradigma apropiado.

•	 Ausencia de credibilidad para generar la apro-
piación de la supuesta visión paradigmática que 
se impulsa.

•	 Falta de arraigamiento en el sector docente, el 
cual no concibe la reforma como herramienta 
de mejora de calidad y equidad educativa en el 
aula. O incluso el docente puede llegar a percibir 
algunas de las bondades de la reforma, pero tal 
propuesta es incapaz de hacerlo abandonar su 
paradigma arraigado. En consecuencia las pro-
puestas de la reforma la parecen al docente como 
un asunto idealístico más que como una realidad 
a asumir.

•	 Una recurrida actitud de los reformistas en re-
flejar	desconfianza	y	 atribuir	 la	 culpa	del	 esta-
do de cosas al sector docente, relativizando sus 
capacidades para intervenir en el desarrollo de 
la	reforma,	y	encontrando	un	ello	la	justificación	
apropiada	para	reafirmar	el	direccionismo	y	cen-
tralismo del currículo.
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En consecuencia, se requiere en la relectura del 
proceso nacional de reformismo para que se reconvierta 
en reforma educativa, impulsar con base en la raciona-
lidad descentralizadora un proceso paradigmático que 
dé lugar a que el sector docente se empodere localmente 
del mismo, de forma que permita generar categorías de 
análisis	y	espacios	de	reflexión	sobre	la	propia	reforma.	
Se trata de concebir una reforma educativa que logre 
del sector docente una actitud de compromiso transido 
con el nuevo paradigma, a efecto que el mismo logre 
atravesar el trabajo pedagógico del docente desde su 
aula y garantice de alguna forma:

•	 La adherencia del docente a la reforma educati-
va, desde la convicción de sus bondades, lo que 
se	logra	desde	la	reflexión	crítica	de	cómo	la	pro-
puesta impacta en la práctica pedagógica.

•	 El convencimiento que los docentes en el aula, 
son el componente más importante en el pro-
yecto de reforma educativa, en vista que ellos ya 
son parte del sistema educativo, y por lo mismo 
son los únicos que pueden hacer el giro hacia la 
resignificación	del	nuevo	paradigma	educativo	
que se trasciende.

•	 La	 generación	 de	 reflexión	 del	 propio	 docente	
sobre su propia práctica pedagógica en el aula, 
de	donde	surja	la	significación	que	la	propuesta	
de reforma es incidente a tal práctica, única for-
ma de evitar el rechazo al cambio y al contario  
posibilitar la opción del mismo mediante una 
actitud positiva, abierta y de compromiso a tal 
propuesta de reforma.

•	 La convicción de que por muy bien que esté 
hecha la reforma educativa en su componente 
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curricular, la misma solo puede procesarse efec-
tivamente desde la adhesión docente, lo que se 
logra	desde	la	verificación	del	impacto	de	la	pro-
puesta sobre la propia práctica pedagógica.

•	 La certeza que la apropiación de la reforma 
educativa por el sector docente, requiere de un 
proceso	 de	 indagación-reflexión-intervención,	
no pasa como tradicionalmente se ha hecho, 
siguiendo líneas de mando emanadas desde la 
centralidad; lo que convierte en utópico toda po-
sibilidad de cambio. 

•	 La percepción que la reforma desde el compo-
nente curricular y su transversalidad paradig-
mática busca producir un impacto docente, para 
luego promover un contexto de deconstrucción 
donde imperen los ámbitos de revisión y cam-
bio,  como en una instancia de encuentro dialó-
gico en que hay ruptura de muchas cosas y hay 
surgimiento de tantas otras.

Hoy en día la relación del sector docente y refor-
ma educativa, pasa necesariamente por la actitud con 
que se ha percibido el actual proceso de reforma, inclu-
so más que las características propias de la reforma; en 
ese sentido no se ha logrado conectar un proceso iden-
titario que logre implicar la certeza que la propuesta es 
factor de mejora a las condiciones actuales de la educa-
ción y por añadidura de la docencia. 

En consecuencia, un reforma educativa que no 
toma en cuenta las condiciones y las características 
en que se inserta el sector magisterial, está destinada 
a quedarse sin quien opere su concreción; sin quien se 
interese en apropiarse de la misma, sin quién se iden-
tifique	con	ella,	todo	lo	que	le	resta	legitimidad	a	la	he-
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rramienta que posibilita el consenso necesario para que 
una reforma se “encarne” en sus futuros reformadores, 
que no pueden ser otros más que los docentes. 

De toda esa lectura situacional en relación al sec-
tor docente, está carente el actual reformismo por el que 
atraviesa la educación nacional, el que se ha limitado 
por consiguiente a la entrega de un documento técnico 
llamado Currículum Nacional Base, sus Orientaciones 
Curriculares	y	una	diversidad	de	textos,	y	se	ha	confia-
do	a	que	desde	tal	centralidad	fluirá	la	transformación	
educativa que el país necesita y demanda. 

Es explicable aunque ya no aceptable que en ám-
bitos apegados a la tradicionalidad curricular, se haga 
difícil para los tomadores de decisiones ministeriales –
los reformistas- reconocer que los tiempos no son los 
de siempre, que en materia curricular si bien lo pres-
criptivo es referente, los cambios reales en el quehacer 
educativo,	se	definen	o	se	deciden	en	el	microespacio	
de la escuela, donde colectivamente se desarrollan, se 
adecúan y terminan siendo apropiados de acuerdo a las 
exigencias del contexto. 

La reforma educativa en palabras de Frigerio G., 
“…es un movimiento instituyente que busca constituirse 
en instituido”, (2000, p. 2), en cuanto al CNB como pro-
ducto de la reforma nacional, no es más que una herra-
mienta que persigue instituir, para lo cual requiere de 
actores, ya que por sí solo carece de poder alguno, es 
por consiguiente el “poder de los actores”, el que habilita 
las propuestas de cambio, dado que son los que se ad-
hieren o resisten a las mismas.  

Una reforma educativa requiere saber conci-
tar adherencia en lugar de resistencia al cambio, algo 
que el reformismo educativo nacional, no ha logrado 
compenetrarse al no poderse sustraerse a la tentación 
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tradicionalista de no traducirse como alternativa para 
los actores, deviniendo en consecuencia en resistencia. 
Con frecuencia se omite lo que Frigerio G. (2000) señala 
que: “la educación es el espacio público donde lo público se 
construye”  

En	ese	sentido,	priva	importancia	lo	afirmando	
por Tyack y Tobin en cuanto que:

“Los reformistas creen que sus innovaciones 
cambiarán las escuelas, pero es importante reconocer 
que las escuelas cambian las reformas. Una y otra vez 
los docentes han implementado y alterado selectiva-
mente las reformas. Más que considerar estas muta-
ciones como un problema que debe evitarse, se podría 
pensar que éstas constituyen, potencialmente, una vir-
tud...” (64)
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EL RETO DE LA REFORMA EDUCATIVA 
DEBE ORIENTARSE A INCIDIR EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA NACIÓN DESDE LA 
DIVERSIDAD

La interrogante histórica sobre si es posible 
construir nación desde la diversidad, es compleja vi-
sualizarla desde la respuesta política; sin embargo, es 
viable procesarla desde la respuesta de la contextua-
lidad educativa. La educación entonces se constituye 
además en el factor idóneo desde donde se pueden 
sentar	las	bases	constructivas	de	una	nación	unificada	
en su diversidad. Más tal visión se frustra ante el dis-
curso hegemónico centralizador de tradición institu-
cional en la educación nacional, cuyo efecto más inci-
dente es anular la diversidad contextual de la realidad 
educativa de la nación.

La educación puede constituirse por lo mismo 
desde el paradigma que se apropie en el escenario 
propicio desde donde se comprometa el cambio 
generacional y ciudadano de superar el pretérito de 
racismo, de discriminación y de exclusión; para lo cual 
se encuentra emergente generar como contrapartida 
una cultura de la descentralidad, desde el proceso de 
reforma educativa sobre la base de parámetros que 
podrían ser:

•	 La sustentación que la descentralización curri-
cular se asume como un encuentro concebido 
como el acercamiento a los contextos educativos 
diversos, en donde es válido tanto el juicio de 
los actores como la dinámica de su acción so-
cial y cuyo apego a la diversidad cultural hace 
imprescindible  captar y reconocer el sentido de 
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los	 significados,	 de	 lo	 simbólico,	 de	 la	 cosmo-
visión, creencias y valores, que operando como 
referentes caracterizan los contextos educativos 
diversos.

•	 El convencimiento que en la descentralización 
curricular prima como eje a ponderar la partici-
pación operada desde el espacio de la inclusión. 

•	 El reconocimiento que una reforma educativa 
solo por medio de la descentralidad de su currí-
culo, que implica una interacción amplia, parti-
cipativa y con mentalidad abierta en y dentro de 
las regiones, puede llegar a garantizar el respeto 
de las diversidades culturales y del pluralismo 
ideológico.

La descentralización curricular es esencialmen-
te una puerta abierta para  promover la diversidad, no 
desde un enfoque prescriptivo de arriba hacia abajo, 
sino desde un profundo y sincero diálogo entre acto-
res y contextos culturales y sociales diversos que logran 
sensibilizar	para	el	desafió	de	abrirse	a	la	construcción	
conjunta de una nación, cuyas generaciones llegan a ser 
capaces de forjar un mañana que supera las contradic-
ciones del ahora.
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RECOMENDACIONES FINALES

Luego del recorrido de análisis del presente es-
tudio se puede plantear sin pretensión alguna de agotar 
el tema, las prioridades a atender en función primero de 
superar el quiebre de la ruptura, para luego emprender 
procesos de relectura, rescate y redimensión del “gran 
espíritu” del proceso de Reforma Educativa, y por aña-
didura la reconversión de reformismo en reforma, para 
lo cual se aportan las recomendaciones siguientes en 
función de su carácter político y operativo: 

Recomendaciones en el plano político/educacional:

Lo primero y antes que todo que se encuentra 
necesario	reafirmar	es	que	las		reformas	educativas	ver-
ticales y tecnocráticas, o sea las decididas y diseñadas 
en el escritorio de los gabinetes técnicos han fracasado. 
Las reformas por lo mismo han pasado a dejar de ser 
materia solo de expertos, y con mayor razón cuando 
se hace referencia a una reforma educativa cuya des-
centralización se ha diseñado en función de niveles de 
concreción curricular. 

Lo anterior hace necesario diferenciar que un 
asunto es reconocer la importancia de la reforma y otra 
muy distinta es saber cómo llevarla a cabo, de acuerdo 
a los contextos reales en que inserta, lo cual contrae la 
necesidad de negociaciones acuerdos y actitud dialógi-
ca con los diversos actores y agentes de cambio sobre 
qué,	dónde	y	cómo	se	verificará	el	proceso	educativo	y	
los efectos de la reforma. 

Lo anterior hace implícito que las reformas 
educativas tradicionales de esquema  piramidal y je-
rárquico fundadas en la división entre los que diseñan 
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y los que ejecutan las reformas, han devenido en prác-
ticas carentes de poder para movilizar transformacio-
nes. Y por el contrario, hay que empezar a pensar que 
la descentralización educativa como columna ver-
tebral de la reforma, solo es posible construirse me-
diante incidencias y consensos construidos conjunta y 
paulatinamente.

Se hace necesario reconocer que un cambio de 
paradigma en un proceso de reforma educativa en 
contextos educacionales como el nacional, habituados 
históricamente a la centralización, el visualizar el salto 
cualitativo a la descentralización curricular implicará 
avizorar cambios profundos de actitud y de conducta 
que supondrá un cambio de cultura y de sentido, tan-
to en la participación conjunta de toma de decisiones 
como en la ejecución de las mismas vinculadas a la me-
diación de la práctica pedagógica en especial por parte 
del sector docente; y que por lo mismo los resultados 
no son al corto plazo, ya que tal salto requiere de un 
procesamiento mediado por una amplia coordinación, 
estrecho intercambio y constante retroalimentación.  

Tal reconceptualización de la reforma educativa 
conlleva en el proceso de descentralización curricular, 
de privilegiar estructuras en red potenciadas con legí-
tima delegación de poder, así como de una amplia ca-
pacidad de negociación sobre la base que la tradicional 
separación entre diseño y ejecución ha dejado de fun-
cionar en los contextos de las descentralidades, de las 
autonomías	locales	y	de	la	flexibilidad	curricular;	y	que	
al contrario se está reivindicando la interrelación recí-
proca de aporte entre ambos procesos sobre la base que 
todo	diseño	ha	dejado	de	ser	definitivo	y	por	lo	mismo	
mejorable constantemente por la acción ejecutable. Lo 
que se hace inadmisible es a esta altura renunciar a un 
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diseño, como hito histórico que por primera vez se pre-
senta como guía en un proceso de Reforma Educativa 
Nacional. Se hace necesario eso sí, retomarlo y releerlo 
a la luz de las actualidades emergentes, sobre todo en lo 
concerniente a las “etapas de ejecución”. El primer paso 
del rescate de la Reforma Educativa, obliga por consi-
guiente por evaluar su Diseño, y de valorarlo como el 
programa que permite delimitar y circunscribir el pro-
ceso de desarrollo e implementación de la Reforma.

Se trata que en dicho proceso de evaluación del 
Diseño,	se	subsane	y	se	clarifique	sobre	todo	aquellos	
aspectos cuya debilidad de planteamiento han dado 
lugar  a tantos desfases en el desarrollo de la Reforma 
Educativa, y en especial lo de asumir  tanto lo central 
como lo local, y lo prescriptivo como lo operativo no 
como procesos contrapuestos o excluyentes sino como 
complementarios e interactuantes de un dinamismo in-
tegrado en concepto de recursividad. 

Tal repensar de la reforma educativa contrae en 
el medio nacional, tener presente que la relectura del di-
seño de la reforma educativa, implica una vinculación 
directa con el nivel nacional del currículo y en forma 
indirecta con el subsiguiente nivel de concreción que 
corresponde al regional, el cual responde a sus propios 
diseños impregnados de diversidad y contextualidad. 
Pero ambos procesos de nivel de concreción curricular 
direccionados por las concepciones modernas por las 
cuales diseño y desarrollo curricular ya no responden 
a procesos diferenciados, ni separados, ni secuenciales, 
sino a dos momentos dinámicos en constante interac-
ción en la búsqueda de procesos de cambio.  



Reforma o Reformismo Educativo

553

Pérez C. (2000), lo describe de una forma más 
que elocuente:

Otro	de	los	cambios	conceptuales	se	refie-
re al concepto de poder y autoridad. La 
vieja pirámide jerárquica estaba basada 
en los principios tayloristas que separan 
a	los	líderes	y	planificadores	de	los	ejecu-
tores. Hay unos que piensan y mandan 
y otros que obedecen (a veces preferible-
mente sin pensar), (…) sirviendo de correa 
de transmisión y mecanismo de control.

El viejo paradigma tenía en el corazón 
mismo la necesidad de mantener el con-
trol de la gente, los procesos y los resulta-
dos, junto con el reverso de la misma mo-
neda: la actitud dependiente y pasiva de 
los dirigidos. El nuevo paradigma exige 
que los de arriba aprendan a liderizar sin 
controlar, al mismo tiempo que los “de 
abajo” aprendan a ser emprendedores y 
proactivos. (65)

Lo citado anteriormente tiene que ver con las 
prácticas actuales de rechazo a las reformas educativas 
de	 lógicas	 prescriptivas	 inflexibles,	 que	 como	 señala		
Carbonell J. (2005) “…hacen muy difícil sostener luego 
debates racionales sobre las propuestas con quienes no 
participaron de la elaboración de los documentos o re-
mover las resistencias que suscita todo proceso de cam-
bio.” ; y por consiguiente la tendencia es la búsqueda de 
un nuevo tipo de prescripción curricular que responda 
a	un	tiempo	y	espacio	específico.	
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 A lo anterior Carbonell J. (2005, p. 66) alude 
reafirmando	que:	

La aceptación de la conveniencia de adop-
tar	 marcos	 curriculares	 ricos	 y	 flexibles	
inducen a encontrar formas alternativas 
de promover las metodologías de ense-
ñanza y de aprendizaje a las utilizadas 
en el pasado, tomando distancia de ten-
dencias normativas y prescriptivas de los 
procesos de trabajo en las aulas. 

Las posiciones normativas y prescripti-
vas asumen como una necesidad la con-
sagración de teorías pedagógicas como 
políticas de Estado. Actualmente algunos 
materiales curriculares y algunas estrate-
gias para su implementación adscriben a 
teorías contemporáneas hegemónicas, en 
particular al “constructivismo”. Sin em-
bargo la mayor parte de los materiales cu-
rriculares plantean que la atención a la di-
versidad implica también la libertad para 
adoptar y crear las metodologías más 
apropiadas para cada situación y grupo 
de alumnos. 

Lo	anterior	pasa	por	redefinir	el	rol	del	Estado	en	
el proceso de revisión y posterior impulso de la refor-
ma educativa, de forma que sea capaz guardar el equi-
librio institucional de manera que guie y regule dichos 
procesos, sin que su intervención represente acentuar el 
centralismo	que	asfixia	toda	iniciativa	de	descentraliza-
ción y por otra parte que tampoco se ceda espacio a  las 
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tendencias que pugnan por la intervención del mercado 
en decisiones educativas. Las alianzas y la correlación 
de fuerzas que se establezcan entre los diversos sectores 
sociales, agentes educativos y poderes fácticos, requie-
ren de evitar el predominio de las agendas político/gu-
bernamentales y corporativo/sectoriales sobre la de los 
intereses educativos de Estado, a efecto de no repetir 
la ruta de discontinuidades que se ilustraron en el pre-
sente	estudio,	que	tanto	desviaron	y	desconfiguraron	la	
naturaleza	y	finalidad	de	la	Reforma	Educativa.

La otra prioridad en la concepción política/
educativa de la Reforma Educativa, es reconvertirla al 
plano estructural, de forma que no se limite en forma 
aislada a procesos educativos escolarizados, o en buen 
romance, deje ser unilateralmente curriculista, y pue-
da concebirse estructuralmente, esto es, que afecte el 
sistema educativo nacional de forma que posibilite su 
insertación en el plano del desarrollo social-económico 
general del país.

En ese sentido está plenamente reconocido por 
instituciones internacionales como UNESCO entre 
otras y por diversos autores como Torres M. (2005) en-
tre otros que:

•	 Las actuales reformas educativas suponen que 
no hay posibilidad de avanzar con calidad y 
equidad en educación en contextos de gran po-
laridad e injusticia económica y social. 

•	 La desigualdad educativa está estrechamente 
asociada a la desigualdad económica y social.

•	 Los factores socio-económicos inciden de mane-
ra determinante sobre la educación y el aprendi-
zaje,	incluyendo	el	acceso,	la	retención,	la	finali-
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zación, el aprendizaje y la posibilidad de conti-
nuar aprendiendo a lo largo de toda la vida.

•	 No basta con una educación mejor y más iguali-
taria para superar la pobreza; la propia pobreza 
dificulta	o	impide	el	acceso	a	la	educación,	em-
pobrece	 su	 calidad	 y	 dificulta	 su	 distribución	
equitativa. 

•	 Está probado que hay una relación directa entre 
desigualdad en la distribución de los ingresos 
dentro de cada país y desigualdad educativa; y 
que

•	 En un contexto de penuria económica, lo que 
los pobres le vienen pidiendo a la escuela desde 
hace muchos años no es tanto calidad pedagógi-
ca como ayuda para resolver problemas básicos 
de supervivencia.

Recomendaciones en el plano operativo

Para que la reforma educativa nacional, como 
proceso pueda salir del abrupto corte a que la destina-
ron, y por consiguiente gozar de continuidad, a efecto 
de visualizar el alcance de la andadura pendiente por 
recorrer, se requiere que su instancia legitima se reor-
ganice y esté en capacidad de reconvocar a la más in-
mediata reinstalación el proceso de reforma. Instancia y 
atribución que corresponde únicamente a  la Comisión 
Consultiva para la Reforma Educativa, para que rea-
suma su papel de encargada por el Estado de imple-
mentar la reforma educativa, proceso muy lejos de estar 
concluido.

Habiéndose logrado la reapertura del proceso 
de reforma educativa, se encuentra necesario la inme-
diata evaluación y revisión de lo alcanzado a la fecha, 
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puesta la mira en subsanar los errores del pasado, en 
especial lo atinente a la devaluación de la reforma 
educativa a rango gubernamental y por consiguiente 
blindarla desde la jerarquía estatal; otro tema lo hace 
la descentralización curricular de la reforma educati-
va, mediante la implementación del sistema de nive-
les de concreción curriculares, partiendo por la nece-
saria revisión del actual CNB, a efecto de reorientarlo 
como el currículo del nivel nacional; y así mismo la 
continuidad con el diseño del Currículo para el Nivel 
Regional,	de	acuerdo	a	las	regiones	definidas.

Así mismo el proceso de evaluación y revisión 
de la conceptualización futura de la descentralización 
curricular, requiere formularse desde la óptica de la 
sistematización de concreción curricular, desde cuya 
visión sistémica se haga necesario construir una lógi-
ca también descentralizada de acuerdo a los niveles 
de concreción, de competencias, ejes, contenidos, etc. 
de forma que implique un modelo de sistematización 
en que tanto componentes del currículo, así como sus 
ulteriores desarrollos, tales como orientaciones curri-
culares, textos, guías, módulos, capacitaciones, etc. se 
racionalicen en función de la sistemática de la descen-
tralización curricular.

Se hace necesario igualmente prever el no dejar 
de considerar que el propio CNB, se requiere reformu-
larlo como Currículo del Nivel de Concreción Nacional, 
lo	 que	 implica	modificar	 el	 concepto	 de	 prescripción	
tradicional de ámbito nacional; lo que conlleva superar 
falencias y en su defecto propiciar bloques de compe-
tencias y contenidos mínimos de aprendizaje en fun-
ción de un proceso de derivación curricular, y dotarle 
de anclajes para la inmediata transición al nivel de re-
gionalización. 
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Para la construcción del sistema de concreción 
curricular, desde la relación de la articulación de la sis-
temática de los niveles de concreción curricular, se hace 
recomendable tomar en consideración los siguientes as-
pectos:

•	 Trascender la conceptualización y percep-
ción de la racionalidad centralizadora, par-
tiendo	 por	 	 modificar	 el	 concepto	 y	 referencia	
de un Currículum Nacional Base, por el de un 
Currículo Base para el Nivel Nacional.

•	 Formular una teoría sobre el sistema de concre-
ción curricular, de forma que la connotación de 
ámbito nacional se readecúe a nivel de “base” o 
“piso” curricular, como espacio de despegue y 
sustentación de todo un proceso de derivación 
curricular.

•	 Incorporar la emergente racionalidad descentra-
lizante por la cual se pueda concebir, que la mis-
ma no se construye con un solo currículo, sino 
que es todo un sistema curricular.

•	 Racionalidad descentralizante que permita con-
cebir que el paso inmediato al diseño del currí-
culo de nivel nacional, es su continuidad con el 
Currículo Base para el Nivel Curricular, y que 
éste no es único, sino que responde al igual nú-
mero de regiones reconocidas; cualidad que per-
mite visualizar la caracterización propia de la 
descentralización curricular, que se va abriendo 
en la medida que la multicontextualidad se va 
haciendo presente.

•	 Corregir los desafueros históricos propios de 
la engendrada centralización curricular, como 
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el hecho de seguir implementando el CNB con 
orientaciones curriculares y textos; y compene-
trar a la subjetividad interpretativa responsa-
ble de la centralidad curricular, que las orien-
taciones curriculares hacen parte del currículo 
regional.

•	 Tamizar de la presencia de una sistemática de la 
concreción curricular, que se hace necesario po-
nerla en práctica, como la clave de la descentra-
lización curricular, de forma que la nueva lógica 
que prevalezca garantice la pertinencia y cohe-
rencia curricular entre las transiciones de niveles 
en cuanto a la progresión e interrelación de las  
contextualidades.

•	 Superar los criterios que continúan sosteniendo 
que la prescripción de un currículo es la base de 
una reforma educativa; y por el contrario, pug-
nar porque prive que la clave de la pertinencia y 
contextualidad curricular reside en el proceso de 
desarrollo curricular, dado que lo que prevalece 
es la reconstrucción crítica mediante la revisión 
y el cambio de los procesos educacionales.



Jorge Luis Zamora Prado

560

TAREAS EMERGENTES PARA EL RESCATE DE LA  
REFORMA EDUCATIVA NACIONAL

La tarea de rescate o recuperación de la Reforma 
Educativa Nacional, pasa por demandar el cumplimiento 
de los Acuerdos de Paz, como acción prima facie que 
requiere liderar los sectores sociales vinculados a la 
educación, en especial las Universidades, aunado a 
una gestión gubernamental consciente y respetuosa de 
los referidos Acuerdos. Acción que se visualiza en los 
pasos siguientes:

Primer Paso: Re-insitucionalización del período 
funcional de la Comisión Consultiva para la Reforma 
Educativa.

El rescate de la Reforma Educativa, deviene de 
la recuperación de su única instancia legitimadora por 
parte del Estado. Lo cual no implica reintegrar o reins-
titucionalizar la Comisión Consultiva, ya que esta no ha 
perdido institucionalidad, porque tal calidad y compe-
tencia se la otorga un compromiso de Estado reconoci-
do por un Decreto del Congreso, y por lo mismo jerár-
quicamente superior a un Acuerdo ya sea Ministerial 
o Gubernativo. La disposición gubernamental solo 
prejuzga  sobre la prórroga del período funcional de la 
CCRE, sujeta a una condición de cumplimiento, como 
o es la realización de la Reforma Educativa. En conse-
cuencia, la voluntad política gubernamental en apego 
al compromiso de Estado, solo requiere de prorrogar el 
período funcional de la Comisión Consultiva.
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Segundo Paso: Revisión actualizadora del 
Diseño de la Reforma Educativa, con énfasis en los as-
pectos siguientes:

Tercer Paso: Evaluar el alcance real y reorientación 
de la ruta de la implementación o desarrollo de la 
Reforma Educativa, que implica los aspectos siguientes:
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Cuarto Paso: Blindaje Institucional al Proceso de 
Reforma Educativa Nacional, constituido con los aspec-
tos siguientes.
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GLOSARIO TÉCNICO DEL ESTUDIO

•	 Cultura centralista:	se	identifica	el	hábito	por	la	
centralidad de dirección y gestión, cuyo arraigo 
es muy fuerte por las raíces históricas que le pre-
ceden, de forma que condiciona las políticas,  las 
decisiones y la praxis que conforman la actua-
ción del Estado. Es la idea y praxis de un cen-
tro que hegemoniza y perdura en toda gestión.  
Arraigamiento a la tradición del currículo cen-
tralizado.

•	 Descentralización educativa integral: es aque-
lla que en forma paralela produce efectos en el 
plano técnico-pedagógico y en el administrativo, 
y es la capaz de provocar transformación educa-
tiva.

•	 Descentralización administrativa parcial: (des-
concentración), supeditando centralidad técnica, 
(no provoca transformación educativa), Solo se 
descentraliza lo administrativo y lo curricular 
queda centralizado.

•	 Descentralización administrativa total, supedi-
tando centralidad técnica:, Hay un traslado de 
la decisión administrativa en cuanto a la deci-
sión total, manteniendo la centralidad curricular 
la cual se formula al servicio de la gestión ad-
ministrativa. Tal tipo prevalece en ciertas mo-
dalidades de descentralización privatizante. (no 
provoca transformación educativa).

•	 Descentralización técnica parcial, con descen-
tralización administrativa parcial: (descon-
centración), implica la apertura del currículo 
más allá del nivel nacional, abarcando el ámbi-
to regional, y la misma opera de forma que la 
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desconcentración, se gestiona en función y al 
servicio del desarrollo curricular. Una variante 
de este tipo de descentralización es el acompa-
ñamiento de una descentralización administra-
tiva total, que va más allá de la mera descon-
centración.

•	 Descentralización técnica total, con descentra-
lización administrativa total: implica la apertu-
ra del currículo al ámbito local, que puede o no 
incluir la autonomía escolar en la gestión de los 
centros educativos. Tal descentralización curri-
cular determina la descentralización administra-
tiva, la que requiere de un traslado total de las 
decisiones y el desarrollo en forma gradual y sis-
témica a cada uno de los niveles curriculares (na-
cional, regional y local). Es la descentralización 
educativa integral, la que se inscribe y demanda 
y/o conduce como factor de transformación del 
sistema educativo. 

•	 Determinismo Curricular: categoría utilizada 
para	 identificar	 al	 tipo	 de	 reformas	 educativas	
consideradas del tipo no estructural, en donde 
prevalece una centralidad del currículo. 

•	 Discontinuidad curricular: se entienden como 
reversiones de logros obtenidos en un proceso 
de avance curricular, son una especie de contra-
dicción	por	lecturas	distintas	de	figuras,	concep-
tos o procesos curriculares. 

•	 Discurso hegemónico centralizador: parte de 
la cultura centralista, que promueve el concepto 
ideológico de la centralización curricular, a tra-
vés de documentación, literatura y diversas for-
mas de posesionar al mismo.
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•	 Forma paralela a la Reforma Educativa: cons-
tituyen las diversas propuestas o proyectos de 
corte gubernamental que en todos los períodos 
de Gobierno por el que ha atravesado el proceso 
de Reforma Educativa, se han promovido con di-
versas motivaciones, en unos casos para fortale-
cer y otros para sesgar o irrumpir el avance; son 
acciones respaldadas por políticas de Gobierno, 
que se anteponen a las política de Estado, que 
como la Reforma Educativa, se ve desplazada o 
retardada ante iniciativas paralelas.

•	 Formas paralelas discrepantes: son las que cau-
san separación de la ruta crítica de la Reforma 
y su pretensión es vía impositiva de incorporar 
figuras	 institucionales	 al	 margen	 del	 debate	 y	
consenso en el proceso de Reforma Educativa.

•	 Formas paralelas distractoras: son las que cau-
san desvíos de la ruta de avance de la Reforma 
Educativa, algunas de ellas con sana intención 
de contribución, pero que evitan o limitan a ve-
ces temporalmente la profundización de los te-
mas puntuales de la Reforma.

•	 Formas paralelas complementaristas: son las que 
devienen de la percepción de cierta tensión ins-
titucional, producida por  vacios o rupturas en 
el proceso de la Reforma Educativa, y que consi-
guientemente buscan llenar supletoriamente. 

•	 Formas paralelas distorsionantes, llamadas así 
porque	el	propósito	 implícito	es	 justificar	 la	no	
funcionalidad del proceso, y desde tal enfoque 
lograr el reemplazo del mismo ya sea parcial o 
total, el cual se va quedando encubiertamente re-
legado por el proyecto subalterno que asume el 
papel de actor principal.
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•	 Giros: constituyen virajes en la orientación del 
proceso de Reforma Educativa.

•	 Giro curriculista: cambio o viraje del enfoque o 
recorrido curricular por el que se origina el de-
terminismo curricular, postergando afectar al 
sistema educativo.

•	 Giro gubernamental: viraje por el que el proce-
so de Reforma pasa a ser un asunto de proble-
mática	 gubernamental,	 sacrificando	 el	 carácter	
estatal con que estaba signado.

•	 Giro identitario: surgido entre ambos Acuerdos 
de Paz precitados, por el que la Reforma 
Educativa, surgida indigenista gira a un enfoque 
de totalidad participativa o de educación para 
todos.

•	 Giro ideológico: en el que para la nueva raciona-
lidad, se requiere fundar una nueva legitimidad, 
abrir espacios de participación, construir una ma-
yor representación y formular una nueva agenda 
de temas relevantes para la nueva direccionali-
dad de la Reforma Educativa. Su viraje ideológico 
reside en que se busca restar intensidad al avance 
de los modelos de descentralización administrati-
va de la autogestión educativa, de corte neolibe-
ral, y ampliar el posicionamiento de espacios del 
Estado.

•	 Giro  del reencuentro ideológico: consiste en el 
reviraje ideológico por el que se busca recuperar 
la  presencia del papel del Estado, y en su de-
fecto detener el avance de los modelos de des-
centralización administrativa de la autogestión 
educativa, de corte neoliberal.

•	 Giro Técnico: por el que la transformación curri-
cular vira a un cambio curricular, afectando con 
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ello el efecto transformador del currículo, limi-
tándose a una readecuación del currículo.

•	 Hegemonía o Hegemonización de la centrali-
dad curricular: efecto por el cual prevalecen los 
desarrollos y medios metodológicos de la cen-
tralidad curricular, por ejemplo orientaciones 
curriculares o textos, que se imponen desde la 
visión nacional, en detrimento o negación de la 
contextualidad.

•	 Hibrido curricular: efecto por el cual en el dis-
curso se mantienen elementos tanto de la des-
centralidad como de la centralidad del CNB, o 
bien en el discurso se presentan argumentos des-
centralizantes y en la práctica curricular acciones 
centralizantes. 

•	 Interpretación integral: acción de interpretar las 
disposiciones legales que regulan el Currículum 
Nacional Base, en un sentido amplio, referido a 
un proceso de concreción curricular, dando lugar 
a la racionalidad descentralizante, desde donde 
se concibe un proceso curricular que despega con 
el currículo del nivel nacional, pero que no con-
cluye con el mismo, sino tan solo se otorga la base 
normativa y prescriptiva para darle continuidad 
a la triple concepción curricular, y como conse-
cuencia de ello darle cabal cumplimiento a las 
disposiciones que determinan tal proceso.

•	 Interpretación unilateral: acción de interpre-
tar las disposiciones legales que regulan el 
Currículum Nacional Base, en un sentido restric-
tivo limitado a un solo currículo “Currículum 
Nacional Base”, dando lugar a la racionalidad 
centralizadora, con la consecuencia de suprimir 
la descentralización curricular.
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•	 Proceso de derivación curricular: acción de arti-
cular los ejes que plantea el Diseño de la Reforma 
Educativa, con los ejes curriculares, competen-
cias,	 	 componentes	 	 y	 finalmente	 áreas	 de	 for-
mación (asignaturas) desarrollados en un nivel 
educativo determinado (por ejemplo primaria) y 
luego función de los niveles de concreción curri-
cular.   

•	 Racionalidad centralizadora: es aquella forma 
de pensar o tendencia ideológica que opera en 
función de un solo sistema y un solo currículo.

•	 Racionalidad descentralizadora: tendencia 
ideológica	o	afinidad	de	pensamiento	que	favo-
rece la visión del hacer educativo ya sea desde 
un solo sistema y diversos currículos, o desde un 
sistema	educativo	diversificado,	y	desde	la	cual	
se formula la categoría de descentralización cu-
rricular.

•	 Rechazos: constituyen objeciones, cuestiona-
mientos o disidencias ya sea a contenidos, deci-
siones o propuestas devenidas en el proceso de 
construcción de la Reforma Educativa.

•	 Reforma educativa no estructural: abarca solo 
cambio o innovación curricular de forma cen-
tralizada. Propicia cambios no transformacio-
nes en el proceso educacional. Para muchos no 
es estrictamente una reforma, sino un cambio 
educativo, que cuando introduce innovacio-
nes se está ante una readecuación curricular, o 
cuando	solo	modifica	elementos	del	currículo,	
se considera un ajuste curricular, tal el caso de 
las	modificaciones	de	los	pensa	de	estudios.

•	 Reforma educativa semi-estructural: abarca 
solo cambio o innovación curricular de forma 
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descentralizada. Provoca transformaciones par-
ciales en el proceso educacional. 

•	 Reforma educativa estructural: provoca cam-
bios en el sistema lo que a su vez afecta produ-
ciendo cambios en el currículo, logrando con ello 
efectiva transformación educativa.

•	 Reproduccionismo curricular: efecto por el que 
el planeamiento de los subsiguientes niveles de 
concreción curricular, se tienen que hacer sobre 
el mismo contenido y elementos del CBN, solo 
adecuándolo a las necesidades y características 
ya sea en lo regional o en lo local.  

•	 Rupturas: constituyen cortes en la continuidad 
del proceso, que generan consecuencias de des-
fase, de desorientación del mismo y a veces has-
ta sesgo.

•	 Ruptura teórica/metodológica: consiste en la dis-
continuidad situada  entre la categorización teóri-
ca/conceptual y su correlación en cuanto a la cate-
gorización	metodológica/operacional,	de	figuras	
conceptuales previstas en el diseño curricular y 
que requieren de llevarse a la implementación en 
la fase del desarrollo metodológico del currículo.

•	 Ruptura sistémica curricular: se	 refiere	 a	 la	
irrupción entre los niveles de concreción curri-
cular, o bien a desfases entre uno y otro nivel.

•	 Sistémica de la concreción curricular: consiste 
en	la	definición	de	contenidos	nacionales	míni-
mos o bloques de aprendizajes generales que 
como ejes generadores producen el proceso de 
derivación a los subsiguientes niveles curricula-
res, de manera que gradualmente se van cons-
truyendo los otros contenidos o aprendizajes so-
bre la base de la diversidad cultural y contextual.
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•	 Subjetividad interpretativa: acción de interpre-
tar por parte de los sujetos alrededor del diseño 
de las orientaciones curriculares, con énfasis en 
el efecto centralizador del CNB, y en desafecto al 
proceso de concreción curricular. 

•	 Transición de la categorización teórica a la ca-
tegorización metodológica: salto o paso de las 
categorías conceptualizadas en los diseños curri-
culares a su implementación, aplicación o desa-
rrollo a través de las vías metodológicas. 
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NOMENCLATURA

-CIEN-  Centro de Investigaciones Económicas  
–CNEM-  Consejo Nacional de Educación Maya 
–COPARE-  Comisión Paritaria para la Reforma 
Educativa 
–COEDUCA- Comités Educativos 
–DICADE- Dirección de Calidad y Desarrollo Educativo 
–FLACSO- Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales 
– MINEDUC- Ministerio de Educación 
–MINUGUA-	Misión	 de	 Verificación	 de	 las	Naciones	
Unidas en Guatemala 
–PNUD- Programa de Naciones Unidad para el 
Desarrollo 
–PRONADE- Programa Nacional de Autogestión para 
el Desarrollo Educativo
–PEI- Proyecto Educativo Institucional 
–SIMAC- Sistema Nacional de Mejoramiento de los 
Recursos Humanos y Adecuación Curricular.
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Oficina	 internacional	 de	 Educación,	 BIE	 /	
UNESCO. Observatorio de reformas educa-
tivas Universidad de Quebec, Montreal, Julio 
de 2006.
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16. Margarita Zorilla es Profesora investigadora del 
Departamento de Educación de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. Colabora como 
asesora de la Secretaría de Educación Pública 
de Guanajuato, y el contenido de la cita, aparece 
en el artículo titulado “La reforma educativa: la 
tensión entre su diseño y su instrumentación”, 
en la Revista Sinéctica 18 ene-jun, 2001, México. 

17. Aguilar F., citado por Latapí P. en La 
participación de la sociedad en la definición 
de políticas públicas de educación: el caso de 
Observatorio Ciudadano de la Educación. 
Perfiles	Educativos	(UNAM,	CESU),	Vol.	IV,	
Colaboraciones libres, Especial, Septiembre 
2004 en www.observatorio.org

18. Citado por Aguilera S., en el Documento 
“La participación social en las políticas 
educativas”, del Foro Latinoamericano en 
Políticas Educativas, Boletín Referencial No. 
21, Año 4, Mayo, 2007.

19. Citado por Croce A., en el Documento 
“Políticas Públicas de Educación, Estado 
y ONGSS”, sin fecha, de la Fundación SES 
(Sustentabilidad, Educación, Solidaridad), 
Colección año VII, No. 11 Argentina.

20. Documento citado del autor Croce. 

21. Moeller M., Sin fecha, “Políticas educativas 
y	 fines	 de	 la	 Reforma	 Universitaria”,	
Universidad Autónoma de Navarit, México.  
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22. Se encuentra necesario ahondar en las razo-
nes por las que el posterior desarrollo cu-
rricular 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, irrumpie-
ron con una línea de diseño y determinaron 
en materia curricular elaborar diseños to-
talmente apartados del mandato de Estado. 
Ejemplifica	 como	 la	 agenda	 gubernamental	
sobrepasó y desvió la agenda estatal, en ma-
teria de políticas públicas.

23. 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.

24. Contenidas en el Diseño de la Reforma 
Educativa, Comisión  Paritaria de Reforma 
Educativa, 1998.

25. Plan de Educación en el Marco de la Matriz 
Social de Política Social 2000 – 2004, en el 
Gobierno del Presidente Alfonzo Portillo.
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26. Contenidos en el Informe Nacional de la 
República de Guatemala, MINEDUC, 2004 y en 
Lineamientos de Política Educativa 2005-2008, 
en el Gobierno del Presidente Oscar Berger.

27. Plan de Educación 2004-2008 en el Gobierno 
del Presidente Álvaro Colón Caballeros.  

28. Fuente Ministerio de Educación, febrero de 
2008.

29. Tal política de descentralización solo se men-
cionó ya que careció de todo impacto, al no 
tener mayor concreción. Al no pasar de la 
sola mención no se pudo determinar cuál po-
dría ser su diferenciación con el modelo de 
descentralización conocido como municipa-
lización de la educación.

30. Zibas Dagmar es Doctora en Educación por la 
Universidad de São Paulo, Brasil. Investigadora 
en Educación de la Fundación Carlos Chagas 
de São Paulo, se ha dedicado a estudios sobre 
políticas educativas para la enseñanza media 
en el área de educación y trabajo.

31. Herrera M., 2002, “Las políticas y su impac-
to en el sistema educativo colombiano. Una 
mirada desde los planes de desarrollo 1970-
2002. 

32. Citado en la conferencia presentada 
por Salazar  M. presentada en el I Foro 
Intersectorial sobre Reforma Educativa, or-
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ganizado por la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología del Congreso de la 
República en el año de 1999. Salazar, fue 
miembro de la Comisión Gubernamental que 
suscribió el Acuerdo de Paz Sobre Identidad 
y Derechos de los Pueblos Indígenas, y ade-
más Viceministro de Educación y Ministro de 
Cultura y Deportes.

33. Los hechos históricos devenidos de los acon-
tecimientos posteriores del proceso de refor-
ma educativa, demostraron que la estrategia 
surgida en el contexto de una transición gu-
bernamental, de crear una nueva Comisión –
la Consultiva-, no fue la más afortunada. Con 
todo y los costos políticos de presente, hubie-
se	sido	más	integral,	modificar	ampliando	la	
Comisión Paritaria, ya convenida y otorgarle 
la naturaleza plural de la que carecía, con lo 
cual se hubiese evitado el dualismo de ges-
tión y la fractura del proceso. 

34. Citado en el artículo sin fecha 
“Interculturalidad y Reforma Educativa en 
Guatemala”, de la Revista Iberoamericana 
de Educación No. 13 de la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura –OEI-. También apare-
ce entre las recomendaciones y resoluciones 
citadas por la autora Moya R., en el Primer 
Congreso de Educación Maya en Guatemala, 
de la CNEMG, 1995.
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35. Extractado de “Hacia una Propuesta Maya 
de Reforma Educativa Nacional”, Seminario 
Nacional de Educación Maya por la Paz, 
Xelajú, Quetzaltenango, 30 de mayo-1 de ju-
nio de 1996.

36. Extractado de “Promoción de la Reforma 
Educativa en América Latina”, PREAL 
Multicopiado, Guatemala, 1996.

37. Extractado de “Propuesta de una Política 
Pública en Educación, a partir de los Acuerdos de 
Paz”. (Sin fecha).

38. Extractado de “Educación. Elemento inte-
gral”, Haeussler A., proyecto “Estrategia 
de Desarrollo Económico y Social para 
Guatemala, 1996-1999.

39. K`amal B`e es una Comunidad Política 
Maya. Su propuesta de Reforma Educativa 
fue elaborada bajo la dirección del Doctor 
Celestino Tay Coyoy, ex-Ministro de 
Educación. El planteamiento es extractado de  
“Propuesta de Reforma Educativa en Guatemala. 
(Multicopiado, K’amal B’e, Guatemala, 1996).

40. Extractado de “Hacia una Propuesta Maya de 
Reforma Educativa Nacional”, multicopiado, 
Chimaltenango, 1996.

41. Extractado de “Propuesta para la Formulación 
de Bases para la Reforma Educativa” (Región VI, 
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Suroccidente. Quetzaltenango, mimeo, 31 de 
mayo de 1996).

42. Citado en la conferencia presentada 
por Salazar M. presentada en el I Foro 
Intersectorial sobre Reforma Educativa, or-
ganizado por la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología del Congreso de la 
República en el año de 1999. 

43. Las conclusiones fueron presentadas y edita-
das en marzo del 2001, y la presentación es-
tuvo a cargo del Lic. Mario Rolando Torres, 
Ministro de Educación.

44. La coordinación general del proceso del 
Diálogo y Consenso para la Reforma 
Educativa, estuvo a cargo del Dr. Bienvenido 
Argueta.

45. Esta propuesta deviene desde que el magis-
terio, que a través de su dirigencia logra dise-
ñar y que se sancionara la Ley de Educación, 
Decreto 12-91, en la misma logró incorporar 
la	figura	del	Consejo	Nacional	de	Educación,	
como un órgano multisectorial encargado de 
conocer, analizar y aprobar conjuntamente 
con el Despacho Ministerial, las principales 
políticas, estrategias y acciones de la admi-
nistración educativa. Instancia de una natu-
raleza política institucional a nivel nacional. 
A partir del proyecto del Reglamento de la 
referida ley, ampliamente discutido, que no 
logró aprobarse, se visualizó la descentrali-
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zación del Consejo, a raíz de ello, tal proyecto 
de sistematización de los consejos ha sido un 
planteamiento para la dirigencia del magiste-
rio nacional, que no ha logrado el terreno fér-
til para su desarrollo. Pero más que un tema 
propio de la Reforma Educativa, es un tema 
orgánico de la ley pendiente de reglamen-
tarse, pero que ante la escasa atención que 
el Diseño de la Reforma, le había prestado, 
la misma dirigencia magisterial logra que el 
tema	se	convierta	prácticamente	en	la	figura	
insignia del proceso del Diálogo y Consenso 
Nacional para la Reforma Educativa.   

46. Para efectos de la reglamentación de la Ley, 
la dirigencia magisterial que tuvo a su cargo 
tal tarea, contempló desde un plano formal, 
y	fijó	un	término	de	60	días	a	partir	de	la	pro-
mulgación de la ley, para la elaboración de 
su reglamento. En virtud de ello incorporó la 
condición que para tal efecto se debía tomar 
en cuenta a la Comisión Multisectorial, que 
había elaborado la ley y a esa fecha existen-
te. Luego se fue muy celoso del cumplimien-
to de tal término de ley, logrando dentro de 
su margen elaborar el Reglamento conjun-
tamente con el Ministerio de Educación, en 
el período del Presidente Serrano Elías. Al 
ocurrir el autogolpe de Estado, dado por 
ese mismo Presidente, se abortó la divulga-
ción del Reglamento, que estaba por salir 
de la Tipografía Nacional; y las demás ad-
ministraciones gubernamentales, no quisie-
ron entrarle a dicha reglamentación ante el 
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temor del indiscutible sello magisterial de 
autoría. El plano político demostró que la 
condición que se introdujo para efectos de 
elaborar el reglamento, se convirtió con el 
tiempo, en el factor de freno a dicho proce-
so, porque la Comisión Multisectorial exis-
tente a esa fecha dejó de existir, con lo que 
la condición se tornó en un impedimento de 
carácter legal.

47. La referencia de la Propuesta Marco General 
de Transformación Curricular…, es de lo 
citado en Barillas E. (2001) en “La Reforma 
Educativa de Guatemala”, Ob. Cit.

48. La información es obtenida de un segmento 
del Informe “La Educación está en nuestras 
manos”, sin precisión de fecha, estimándose 
2007/2008, titulado “Los avances en la cober-
tura educativa”, autoría de “Empresarios por 
la Educación”, Guatemala.

49. PRODESSA corresponde al Proyecto de 
Desarrollo Santiago, asociación de investiga-
ción social guatemalteca.

50. Para Pierre Bordieu, la educación es el agen-
te fundamental de reproducción y de la es-
tructura de las relaciones de poder y las re-
laciones simbólicas entre las clases. Sostiene 
que el sistema escolar forma en las personas 
un proceso de adoctrinamiento que es la 
base de la reproducción cultural y social. Los 
que no adquieren esta formación son “ex-
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cluidos”, ya que el sistema les impone una 
cultura dominante, lo que implica renun-
ciar a su propia cultura, en otras palabras 
someterse a un conjunto de reglas, valores 
y creencias que muchas veces no son con-
cordantes con su estilo de vida. Postula que 
la escuela enseña una cultura de un grupo 
social determinado que ocupa una posición 
de poder en la estructura social; la que se re-
produce a través de una acción pedagógica, 
las que tienden siempre a reproducir la es-
tructura de la distribución del capital cultu-
ral ante esos grupos o clases, contribuyendo 
a la reproducción de la estructura social. La 
escuela, por lo tanto, tiene la misión de in-
culcar, transmitir y conservar la cultura do-
minante, al imponer un paradigma cultural; 
reproducir la estructura social y sus relacio-
nes de clase; y por último, esconder su fal-
ta de libertad al enmarcar sus ideologías de 
acuerdo al régimen imperante. En Bordieu 
Pierre, “La Reproducción. Elementos para 
una teoría del sistema de enseñanza” (1970), 
publicada en México el año 1998, con la cola-
boración de Jean-Claude Passeron.

51. El plan de aprendizajes, es la denominación 
que sustituye al plan docente o plan de cla-
se, a partir del paradigma constructivista que 
centra su acción en el aprendizaje.

52. Definiciones	 contenidas	 en	 el	 documen-
to “Marco Legal y estructura básica” del 
Ministerio de Educación del Gobierno de 
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Chile, producido por Sonia Villaroel Barrera, 
sin fecha. 

53. Citado	en	el	monográfico	“Las	reformas	edu-
cativas basadas en el enfoque por compe-
tencias: una visión comparada”, por Luengo 
J.,  Luzón A., y  Torres M. Coordinadores 
del	 monográfico	 Universidad	 de	 Granada	
Profesorado. Revista de currículum y forma-
ción del profesorado, 12, 3 (2008)

54. Aunque no se cita el nombre del autor, su 
vinculación con el sector sindical del ma-
gisterio se hace evidente cuando el Centro 
Internacional para Investigaciones en 
Derechos Humanos –CIIDH- incorpora la 
aclaración que se complace en presentar el 
trabajo “Ecos del PRONADE sobre el sistema 
educativo y las estructuras del MINEDUC” 
realizado por un investigador militante de 
larga data del gremio magisterial, donde se 
analiza la lucha que precedió a la eliminación 
del PRONADE.

55. Preparado por Reiko Ishihara, Ph.D. Profesora 
Visitante Instituto de Estudios Interétnicos 
Universidad de San Carlos de Guatemala.

56. Dr. Michael O’Sullivan Assistant Professor 
Faculty of Education Brock University, 
en su artículo publicado en la Revista 
Interamericana de Educación para la 
Democracia –RIED-IJED-.
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57. Comunicado de Prensa (28 de julio de 2008) 
del Relator Especial sobre el Derecho a la 
Educación	 al	 culminar	 su	 visita	 oficial	 a	
Guatemala, Sr. Vernor Muñoz Villalobos 
quién es un experto independiente nombra-
do por el Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas para ayudar a los 
Estados, y otros, en la promoción y protec-
ción del derecho a la educación. Para mayor 
información sobre el mandato del Relator 
Especial. Página web	 de	 la	 Oficina	 del	Alto	
Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos (http://www.ohchr.org) (http://
www2.ohchr.org/english/issues/educa-
tion/rapporteur/index.htm)

58. Según el I Informe de Auditoría Social del 
Programa de Mi Familia Progresa, elaborado 
por Acción Ciudadana, noviembre del 2009,  
Guatemala ha sido el último país de América 
Latina en implementar un programa de 
transferencias monetarias condicionadas.

59. Secretaría de la Paz Presidencia de la 
República, 2009,  Informe 2009 Avances sobre 
el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, 13º 
Aniversario de la Firma de los Acuerdos de 
Paz.

60. Antecedentes citados en el Módulo de 
Currículo, Unidad IV “El Desarrollo 
Curricular: el puente entre la realidad y la es-
cuela”, del Programa PADEP.
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61. Citado en Modelo Educativo Bilingüe 
Intercultural, 2009 elaboración del 
Viceministerio de Educación Bilingüe 
Intercultural del Ministerio de Educación de 
Guatemala. 

62. El trabajo de Consulta nacional, regional y 
local a las comunidades educativas llevado 
a cabo en el 2008, así como la construcción 
y revisión del Documento Modelo Educativo 
Bilingüe e Intercultural, fueron realizados 
con	el	apoyo	y	la	asistencia	técnica	y	financie-
ra de Alianza Save the Children, el Programa 
de Educación Intercultural Multilingüe 
de Centro America – PROEIMCA -, la 
Organización de Estados Iberoamericanos –
OEI y el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia –UNICEF-.

63. Podrá argumentarse que para tal efecto 
la Comisión Consultiva para la Reforma 
Educativa, ha sido desinstalada, pero tal 
Comisión perdió positividad al no prorrogar-
se su funcionalidad, pero no vigencia que se 
la otorgan instrumentos legales superiores, 
constituyendo el único espacio legítimo para 
intervenir en la implementación de un proce-
so de Reforma Educativa, que no ha conclui-
do, y que por lo mismo, para aspectos vitales 
como el tema de continuidad de la regionali-
dad curricular y para otros muchos más, es 
imperativo su reinstalación. En cuyo defecto, 
se continuarán tomando a nivel burocrático 
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decisiones sobre la Reforma Educativa, sin la 
legitimidad	ni	la	legalidad	suficientes.	

64. Citado en ¿Las reformas educativas reforman 
las escuelas o las escuelas reforman las re-
formas?, documento elaborado por Graciela 
Frigerio - centro de estudios multidiscipli-
narios – Argentina, para la Reunión de tra-
bajo: Educación y Prospectiva –UNESCO–
OREALC- Santiago de Chile, agosto de 2000.

65. Citado  en “La reforma educativa ante el 
nuevo paradigma”, ponencia elaborada 
por Carlota Pérez, en la Conferencia en la 
Asamblea Nacional de Educación. Caracas, 
Enero, de 1998, y publicado en  UCAB/
EUREKA, pp.31-46, (2000), Caracas.

66. Citado en el artículo ¿Hacia dónde van 
las políticas y reformas educativas? Por 
Carbonell J. quién es Director de Cuadernos 
de Pedagogía. Este artículo fue publicado 
originalmente en la edición impresa de la 
Revista Pueblos, junio de 2005. 
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