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“Creemos en una Guatemala más
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Muy apreciable lector, la tercera edición de la revista de la iniciativa Guatemaltecos 
Mejoremos Guatemala, comienza a circular mientras dos temas importantes afectan al 
país. La roya ha comenzado a afectar las plantaciones de café, lo cual tendrá un impacto en 
muchas personas que se quedarán sin empleo en los próximos meses, lo cual agudizará 
casos de desnutrición, especialmente, en áreas rurales y en el Altiplano. Además, la batalla 
por la reforma educativa sigue en pie, mientras la Ministra de Educación, Licda. Cynthia del 
Águila, continúa promoviendo acciones positivas para mejorar el sistema educativo y 
elevar la profesionalización de los maestros, aún hay puntos de vista opuestos, que generan 
dificultad para sostener el diálogo.
 
En CACIF y FUNDESA vemos positiva la reforma. Como se presenta en esta edición, de 
acuerdo a las pruebas nacionales realizadas en el 2011, únicamente 26 estudiantes de cada 
100 graduandos, obtuvieron un nivel de logro en la prueba de lectura y 8 de ellos en la de 
matemática, un claro ejemplo de porqué la calidad educativa en el país debe mejorar.

La tercera edición de la revista, muestra avances en los diferentes ejes de la iniciativa 
Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, para lograr un país más próspero, solidario y 
seguro, así como el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Se hace un énfasis 
especial en el eje de una Guatemala más solidaria, profundizando en el tema de la 
Educación.  

Presentamos un artículo que resume los antecedentes del mapeo de necesidades de 
capacitación técnica en 25 sectores productivos de Guatemala.  Este artículo muestra la 
necesidad de fortalecer la formación de capital humano, como elemento clave para 
mejorar la competitividad.  Además, se hace un análisis de la situación de la calidad 
educativa en el país y acciones puntuales que pueden incidir en lograr mejoras significativas 
en la educación.  Respecto a los temas de seguridad, se describe un análisis sobre la 
prevención de la violencia y en el apartado de fortalecimiento institucional se describen 
las acciones necesarias para contar con un Servicio Civil moderno, como parte de las 
actividades que FUNDESA está impulsando para contar con funcionarios dentro del 
Estado que sean más eficientes, capaces y contratados bajo criterios técnicos, que 
permitan al país fortalecer la continuidad de sus políticas públicas. 

En esta edición, contamos con la colaboración de dos columnistas que comentan su 
opinión sobre los valores que debemos saber vivir y la importancia de la educación en 
Guatemala. Esperamos que esta tercera edición sea de su completo agrado y que 
logremos nuestro objetivo de comunicar los avances en la iniciativa Guatemaltecos 
Mejoremos Guatemala, para brindar alternativas viables que permitan al país mejorar el 
bienestar de sus habitantes. Puede seguirnos en Facebook y Twitter, así como seguir la 
discusión con el hashtag #Educación.





Fernando Spross

Cuenta con más de trece años de experiencia trabajando en 
��������	��
�� � ��
������
� �� ���
���	������ � ��� ��������

coordina el programa de Competitividad y Mejora del Clima 
de Negocios, basado en el análisis e impulso de reformas del 

Indice de Competitividad Global elaborado por el Foro 
Económico Mundial y el informe Doing Business del Banco 

�����	��� �!"	$	%�� ��&�� 	

�"� �� ��&"���� '�"��"� �� ��
Ministerio de Economía entre 2004 y 2006 y tiene una 

maestría del Korea Development Institute School of Public 
Policy and Management –KDI- en Políticas Públicas y una 

licenciatura en Economía de la Universidad Francisco 
�	""�(�)����*�	�&	�	���

Jorge Benavides

Investigador Asociado en FUNDESA en el área de 
Desarrollo Social. Profesor universitario de la cátedra de 
Proceso Económico en la Universidad Francisco 
Marroquín. Cuenta con un Máster en Estudios Políticos 
de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid, España) y 
se graduó con honores de la Licenciatura en 
�����&)	����	�����"
��	���"	���
����	""�(�)����
Ha sido conferencista y consultor del BID en el 

���"���3	7	���	��9�
��������	��;��
	""�������
Cuenta con publicaciones sobre desarrollo y 
desigualdad, políticas públicas y programas de 
asistencia social, desarrollo sostenible, 
gobernabilidad, y reducción de pobreza, 
enfocándose en Guatemala y países de 
Latinoamérica.

María del Carmen 
Aceña Villacorta

Trabaja en programas dirigidos a 
jóvenes vulnerables con el fin de 

prevenir la violencia. Experta en el 
tema de seguridad ciudadana. Fue 

directora ejecutiva de FUNDESA y  
presidente del CIEN. Fue Ministra de 

Educación del año 2004 al 2008. Ha 
participado en varias instituciones para el 

progreso de su país. Es catedrática universitaria 
y escribe en varios medios de comunicación. 

Juan Carlos Zapata

Gerente General de la Fundación para el Desarrollo de 
Guatemala – FUNDESA-, y responsable de coordinar 

acciones dentro del proyecto Guatemaltecos Mejoremos 
Guatemala. Dentro de FUNDESA, fue Coordinador del 

Programa de los Centros Empresariales de Turismo, un 
programa de alianzas público-privado que ahora es replicado 

en El Salvador y Honduras. Ha trabajado como consultor 
���7������7	"	�<�"&	
����&��="���>	�"���
�3��7"
@�

Turasist. Tiene una Maestría en Turismo de la Universidad 
César Ritz en Suiza y una licenciatura  en Administración de 

Empresas con Especialidad en Finanzas de la Universidad 
Francisco Marroquín.

Verónica Spross de Rivera

Directora Ejecutiva de Empresarios por la Educación e 
Investigadora Asociada del CIEN, catedrática en la 

����"
��	���"	���
����	""�(�)��;�����&��
�	���������OQ����
�
�"	��	�	�����&���
�"	��������&7"
	
�;������&�
�	���V	�

participado en proyectos relacionados al desarrollo de 
Guatemala. Enfatiza la necesidad de mejorar la calidad 

educativa en el país para dar mayores oportunidades a los 
niños y jóvenes de tener un mejor futuro.

C
ol

ab
or

ad
or

es

05





Es un hecho que la educación y la formación de 

capacidades laborales son esenciales para que 

una economía sea más productiva y 

competitiva.  Según diversos estudios, existe 

una relación directa entre mejoras en educación 

y mejoras en productividad por lo que el 

mejoramiento del capital humano es 

fundamental para avanzar hacia el bienestar 

colectivo.  Adicionalmente, de acuerdo con un 

estudio de la OECD1, diferencias entre países en 

el stock de capital humano ayudan 

significativamente a explicar los contrastes 

observados en el crecimiento económico.  

La falta de mano de obra calificada es una de las principales 
barreras para las empresas en Guatemala.  La encuesta 
ejecutiva de competitividad del Foro Económico Mundial, 
llevada a cabo por FUNDESA en el 2012, identifica la mano 
de obra con calificación inadecuada como uno de los cinco 
factores más problemáticos para hacer negocios en el país. La 
falta de capacitación de la fuerza laboral es lo más importante 
después de los factores institucionales: seguridad, corrupción 
y burocracia .  

Por otra parte, en 2011, 22 de los 25 sectores productivos 
consultados en los Talleres Consultivos llevados a cabo en el 
marco de la iniciativa Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, 
identificaron como uno de los problemas más importantes en 
su desarrollo, a los aspectos relacionados al capital humano.  
Adicionalmente, en algunos sectores específicos el problema 
es más complejo.  Una reciente encuesta muestra que el 78% 
de las empresas del sector de servicios logísticos consideró 
como difícil o muy difícil el acceso a personal calificado para 
operaciones logísticas2, lo cual afecta fuertemente su 

productividad. 

ROSSRNANDO SPRFEER

INVESTIGADOR ASOCIADO DE FUNDESADE FUNDESOR ASOCIADOINVESTIGADOO

ROOSPERAMALA MÁS PRGUATEM

COMO ELEMENTO CLAVVEC TO CLC EMENMO ELL
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¿Qué podemos hacer para
avanzar en este aspecto?

1 OECD (2001), Education at a Glance - OECD Indicators 2001, Paris: OECD

2 Miebach Consulting, 2010-2011, “Estudio Regional de Tendencias Logísticas”. 

Dado que el Consejo Privado de Competitividad 
pretende fortalecer el sistema de alianzas público-privadas 
para la competitividad en Guatemala, el campo de la 
formación profesional presenta una importante oportunidad.  

Los retos para avanzar son enormes.  Por una parte, los 
bajos niveles educativos no permiten mayores 
niveles de productividad.  Se cuenta con muy poca 
mano de obra preparada con habilidades técnicas para atraer 
al país inversiones productivas de gran escala y de alto valor 
agregado.  La población guatemalteca se caracteriza por bajos 
niveles de escolaridad, ya que sólo el 3% de la población 
ocupada completa la educación superior.  A ello se suma que, 
en términos generales, el promedio nacional de escolaridad es 
de sólo 5 años y por lo mismo, cerca del 60% de la PEA no ha 
concluido la primaria. Esto limita el tipo de inversiones que se 
pueden instalar en el país (MINECO, Política Nacional de 
Empleo 2012).   

Un problema adicional es la calidad de la educación.  Según el 
MINEDUC 66.5% de los graduandos del último año obtuvo 
una nota insatisfactoria en las pruebas estandarizadas de 
matemáticas y 74.7% en las pruebas de lectura.  En cuanto a 
formación para el trabajo, únicamente alrededor del 10% de 
personas reportaron haber recibido algún tipo de 
capacitación laboral.  Esto se debe a que la capacitación es 
ofrecida usualmente a trabajadores con un nivel mínimo de 
educación (MINECO, 2011).  

Adicionalmente, tanto la Agenda Nacional de Competitividad 
como la Política Nacional de Empleo mencionan que existe 
una brecha entre la oferta académica y la demanda de 
personal calificado que requieren actualmente las empresas, 

así como una brecha en la educación secundaria, que no llega 
a preparar a los jóvenes en actitudes y competencias para su 
desempeño laboral.

El sector privado de Guatemala, por medio del proyecto 
Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, presentó en el 2011 
una propuesta de estrategia de competitividad de largo plazo 
que se fundamenta en la necesidad de llevar a cabo una 
transformación productiva. Esta implica producir más y mejor 
de aquellos productos que cuenten con mercados dinámicos 
a nivel local e internacional, y producir nuevos bienes y 
servicios de mayor valor agregado y sofisticación tecnológica 
(Dalberg-Hausmann, 2011).  Para lograrlo, se necesita 
impulsar  el desarrollo de sectores de clase mundial, dar un 
salto en la productividad y empleo de los sectores 
tradicionales, avanzar en la formalización de la economía, 
fomentar el emprendimiento, ciencia, innovación y tecnología 
e impulsar estrategias transversales que permitan eliminar 
obstáculos para competir como el fortalecimiento de la 
educación y las destrezas laborales.

En ese sentido, el CPC llevó a cabo a finales del año pasado la 
primera fase de un estudio denominado “Mapeo de 
necesidades de capacitación en 25 sectores productivos de 
Guatemala” que busca contar con una base de necesidades 
formativas por medio del contraste de la demanda de los 
sectores productivos con la oferta existente, logrando una 
mejor articulación de la oferta formativa con la demanda.  Se 
espera que, en una segunda etapa, se logren proponer 
políticas y programas que se puedan implementar tanto en el 
sector educativo como en el laboral con el objetivo de cerrar 
la brecha detectada y asegurar una transición exitosa de los 
jóvenes de la escuela al mundo del trabajo.
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Fotografía por Empresarios por la Educación.
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El grupo de personas menores de 30 años representan hoy casi el 70% de 
la población en Guatemala, siendo el segmento de la población en el cual tiene 
mayor impacto la formación académica.  Retomando los hallazgos del estudio de CEPAL 
presentado en un apartado anterior, destacábamos que el efecto de la educación en los 
ingresos es superior que el efecto de la experiencia laboral. Por tanto, concluíamos que las 
nuevas generaciones requieren alcanzar mayores niveles educativos para obtener ingresos 
mínimos que les permitan vivir una vida digna.

Nos damos cuenta que, para el grupo de personas al que nos estamos refiriendo, el factor 
más importante en la determinación de sus ingresos es los años de escolaridad con los 
que cuenta, debido a que la experiencia laboral juega un papel secundario; siendo 
sumamente relevante el tipo de educación que reciben las personas, así como el 
método de aprendizaje que se emplea.  Por tanto, el primer paso que tenemos que 
dar hacia una mejora en la calidad de la educación es mantener a los niños y jóvenes 
dentro del sistema educativo el tiempo suficiente como para que adquieran los 
conocimientos que les serán de utilidad durante su fuerza laboral, evitando el abandono y 
la deserción.

Mayor inversión en una mayor escolaridad es el primer paso para incrementar la 
capacidad productiva de las personas durante su vida laboral, sin dejar de lado temas 
relacionados con las condiciones externas al individuo (i. e. clima de negocios) y problemas 
relacionados con las condiciones básicas para asegurar el mejor aprovechamiento de su 
capacidad física y mental.  Nuestro objetivo ahora es ilustrar cuáles son los retos que se 
tienen para lograr un mayor nivel de escolaridad, no sólo manteniendo a los alumnos 
durante más tiempo en el sistema educativo, sino garantizando que el aprendizaje real que 
obtienen incidirá en su nivel futuro de ingresos.

Por Jorge Benavides, Investigador Asociado de FUNDESA

Guatemala más Solidaria
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dejan la escuela? Motivos de la Deserción en la 
transición de la educación primaria a la 
secundaria” (2009), SITEAL resalta que la mayoría de 
justificaciones que presentan los jóvenes para dejar de asistir 
al sistema educativo podrían eliminarse con una educación 
que se adapte a las necesidades del siglo XXI, superando los 
obstáculos económicos y sociales que enfrenta la juventud 
hoy en día.

A pesar de que no existe suficiente literatura para llegar a 
conclusiones sólidas – especialmente para el caso de 
Guatemala –, el informe conjunto de UNESCO y la 
Organización de Estados Iberoamericanos (2008) “La 
Escuela y los Adolescentes: Informe sobre 
tendencias sociales y Educativas en América 
Latina” aporta información muy valiosa sobre las causas del 
desinterés de los jóvenes en cuanto a su permanencia en el 
sistema educativo durante el nivel secundario; cuando más 
jóvenes abandonan el sistema educativo.

El informe señala la creciente desvinculación que 
existe entre las expectativas de los jóvenes 
respecto de las capacidades que podrán adquirir 
en la escuela, y la oferta educativa que la misma 
escuela les brinda.  Cada vez es más común que empiece 
a pesar sobre los jóvenes la carga emocional derivada de un 
ambiente educativo poco retador, con una continua 
exposición a contenidos monótonos, y con poca participación 
en el proceso de aprendizaje – aprendizaje de una sola vía –.  

El enfoque de la última década en cuanto a políticas 
educativas en Guatemala ha sido el incremento de la 
cobertura a todo nivel, teniendo como objetivo central la 
primaria completa.  Con variaciones a lo largo de los años, 
vemos como este objetivo está muy cercano a cumplirse, 
quedando por hacer acciones muy concretas para garantizar 
el acceso en las áreas más alejadas del país, enfocando la 
atención en los grupos más vulnerables de la sociedad.

Teniendo pendiente la tarea de involucrar más temprano a los 
niños en el sistema educativo (educación preprimaria), 
nuestro objetivo deberá ser el lograr que los niños y niñas que 
terminan la primaria continúen con su educación en la 
secundaria, donde recibirán la mayor parte de conocimientos 
que les servirán al momento de aspirar a un trabajo formal.  
Este salto de primaria (92.7% de cobertura) a secundaria, es 
el primer obstáculo que debemos superar para incrementar la 
escolaridad de los guatemaltecos.  Ahora bien, teniendo una 
tasa de cobertura de 43.3% en básicos y de 23.4% en 
diversificado, no nos debe sorprender que la escolaridad en 
los guatemaltecos sea por debajo de los 6 años.

Distintos estudios evidencian que la principal razón por la que 
los jóvenes abandonan el sistema educativo no solamente se 
debe a la carencia de una oferta educativa suficiente, sino que 
entran en juego distintas condiciones sociales y económicas 
que afectan indirectamente al estudiante.  

De acuerdo al Sistema de Información de 
Tendencias Educativas en América Latina – 
SITEAL –, entre los 7 y 12 años casi la totalidad de los niños 
en Latinoamérica van a la escuela.  Sin embargo, a partir de los 
13 años comienza a observarse una proporción mayor de 
adolescentes fuera del sistema educativo.  Este proceso se 
acelera al punto que a los 16 años, 3 de cada 10 adolescentes 
se encuentra desescolarizado (en Guatemala esta cifra es 6 de 
cada 10 adolescentes). 

Cuando se les pregunta a los jóvenes los motivos por los 
cuales abandonan el sistema educativo, los más frecuentes 
son: la oferta educativa, razones económicas, por trabajo, que 
haceres domésticos (maternidad y paternidad temprana), 
cuidado de niños, y desinterés o desaliento. Ampliando esta 
información, en el informe “¿Por qué los adolescentes 

¿Qué factores contribuyen 
a la permanencia 
en el sistema educativo?
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universitario (a nivel técnico o de licenciatura), y ampliando 
sus conocimientos sobre todo en el área de pedagogía y uso 
de tecnología en el aula.  Esta variable es bastante difícil de 
evaluar, pero se usa como referencia los años de 
escolaridad del docente, siendo el estándar 16 años 
para un docente con más de 10 años de 
experiencia: 11 años de formación inicial más tres años a 
nivel universitario antes de iniciar su vida profesional, y dos 
años de formación complementaria durante su vida 
profesional.

Estos requisitos, lejos de ser demasiado ambiciosos, nos 
ilustran las capacidades mínimas que debiéramos esperar en 
un docente para impactar efectivamente en el aprendizaje 
real de los estudiantes.  Reconocemos que existen criterios 
adicionales que debieran adaptarse para la realidad 
guatemalteca, entre los que se encontraría la calidad de las 
instalaciones, la facilidad de acceso al centro de estudio, los 
materiales y libros usados como referencia, así como el 
pensum de estudios.  Sin embargo, aún con estas limitaciones, 
Juan Carlos Fernández R., en su estudio “La Evaluación del 
Desempeño Docente y su Impacto en el Mejoramiento de la 
Calidad de la Educación”, muestra que la calidad del docente 
explica hasta un 70% la evaluación del estudiante en los años 
más avanzados de su formación.

Punto esencial de la mejora en la calidad educativa es mejorar 
las aptitudes docentes, dando seguimiento al desempeño de 
los mismos, acompañando los resultados de un sistema, 
eficiente de incentivos.  Respecto de este último punto, no 
contamos con mayor información respecto de los salarios y 
las prestaciones que reciben los docentes, sin embargo, al 
analizar el sueldo base de los docentes (Acuerdo 
Gubernativo 523-2011), ajustado por el escalafón, es 
entre un 15% y un 40% mayor al salario 
promedio de los guatemaltecos a nivel nacional 
(el salario promedio de un guatemalteco, de acuerdo a la 
ENEI 2010, es de Q 2,973 mensuales en el sector público y de 
Q 1,526 mensuales en el sector privado).

Una mayor calidad educativa contribuye a la acumulación de 
capital humano en el país, reduciendo la fuga de talentos hacia 
el exterior. Mejoras en la calidad educativa contribuyen a que 
los jóvenes amplíen el espectro de oportunidades laborales a 
las que pueden aspirar, no sólo dentro del país sino que 
también en el extranjero.  En cuanto a este punto, queremos 

Más allá de buscar solamente la permanencia de los 
estudiantes en el aula, el papel del docente es generar valor a 
los estudiantes, haciendo atractiva la opción de continuar la 
educación secundaria en comparación con las otras 
alternativas que el mundo les presenta. El docente ha dejado 
de ser una figura de autoridad intelectual, pasando a ser un 
orientador en el proceso de aprendizaje en el aula.  Y es aquí 
cuando el reto que enfrentamos toma dimensiones 
exorbitantes, ya que los docentes de hoy fueron educados 
bajo una didáctica distinta.  Es importante mencionar que no 
queremos desmeritar la capacidad y el esfuerzo de los 
maestros y docentes en Guatemala, solamente buscamos 
delinear los aspectos que necesitan ser replanteados en 
nuestra aspiración a mejorar la calidad educativa.

De acuerdo al informe presentado por McKinsey 
Education (2009) “Shaping the Future: How Good 
Education Systems can become great in the Decade Ahead”, los 
autores confirman que un docente de alto rendimiento es el 
factor determinante para mejorar la calidad educativa, no sólo 
por el tipo de aprendizaje que transmite, sino por las 
herramientas que utiliza para incentivar a los alumnos, ambos 
factores que incrementan el interés por mantenerse en el 
sistema educativo.  

Es relevante mencionar que cuando se habla de un docente 
de alto rendimiento, tres son las variables clave:

El docente obtiene una evaluación superior a 80 
puntos en las pruebas estandarizadas a nivel nacional, 

tanto en el área de matemática, como en lectura y ciencias.  

El docente da seguimiento estricto al programa de 
estudios definido por las autoridades a nivel 

nacional, cumpliendo con el mínimo de días de clase 
definido por los estándares internacionales.  Como 
estándar internacional, la UNESCO (2011) sugiere un 
ciclo escolar de entre 180 y 200 días de clase, 
con una carga horaria mínima de 4 horas 
diarias, lo que equivaldría a un rango de entre 720 y 800 
horas al año de exposición del alumno a material educativo 
en el aula.

El docente registra una continua capacitación a lo largo 
de su vida profesional, iniciando con un grado a nivel 

¿Cómo impactan los docentes
en la Calidad Educativa?

¿Qué beneficios se pueden esperar
de una mayor Calidad Educativa?
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educativo de poca calidad es que no sólo los jóvenes con un 
alto potencial tienden a migrar fuera del país, sino que estas 
capacidades productivas se quedan en el país de destino, en 
lugar de ayudar a la reducción de problemas de pobreza y 
marginación en su país de origen.

Incrementar la calidad de la educación permite a los jóvenes 
descubrir mejores oportunidades laborales o, incluso, 
desarrollar emprendimientos productivos.  Esto se debe a que 
un nivel más alto de aprendizaje, acompañado de una mayor 
permanencia en el sistema educativo, permite a los jóvenes 
darse cuenta que cuentan con capacidades valiosas que 
contribuirán a mejorar sus condiciones de vida, al mismo 
tiempo que impactan grandemente en la vida de las demás 
personas en la sociedad.  

A manera de conclusión, queremos centrar la atención en la 
necesidad de analizar la eficacia del sistema 
educativo en cuanto a preparar a los jóvenes para tener 
éxito en un mercado laboral cambiante, así como para 
dotarlos de las competencias necesarias que les permitan 
desempeñarse con éxito en sus profesiones, así como 
asegurarse un mejor nivel de vida a lo largo de su vida laboral, 
y después de ella.

resaltar la importancia de disminuir la migración forzada hacia 
países donde la expectativa laboral se ve cubierta por 
ocupaciones al margen de la ley o en situaciones con altos 
índices de precariedad y abuso a los derechos humanos. 
 
De acuerdo al estudio del Banco Mundial (2003) 
“International Migration, Remittances and the Brain Drain: A 
study of 24 Labor-Exporting Countries” sobre la migración de 
jóvenes y la fuga de talentos en Latinoamérica y otros países 
asiáticos y africanos, países como Guatemala tienden a 
exportar una gran cantidad de jóvenes talentosos hacia países 
con mayor cantidad de oportunidades de empleo, a pesar de 
que no cuentan en un inicio con un alto nivel educativo o con 
experiencia laboral.

Esta situación provoca que los jóvenes adquieran destrezas y 
capacidades fuera del país de origen, lo cual incide 
positivamente en su productividad y futura contribución al 
crecimiento de la economía.  El aspecto negativo que 
menciona el estudio es que, de contar con un sistema 
educativo de mayor calidad, el país de origen pudo haber 
aprovechado de mejor manera las capacidades y el espíritu 
emprendedor de estos jóvenes, traduciéndose en beneficios 
para su círculo familiar más cercano y la sociedad en su 
totalidad.  Los riesgos derivados de contar con un sistema 
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Prevenirpara una vida digna

Guatemala más Segura
Por María del Carmen Aceña – Investigadora Asociada CIEN

A un año del gobierno del General 
Otto Pérez Molina, se presenta como 
su mayor logro la baja de la tasa de  
homicidios en el país. Esto es positivo; 
sin embargo, para que la disminución 
sea sostenible es necesario realizar 
acciones de prevención de violencia, 
especialmente intervenciones de 
desarrollo social como educación, 
salud y crecimiento personal para que 
todos los jóvenes logren una vida 
digna.

Lamentablemente la mayoría de los 
delitos son cometidos por jóvenes 
varones, ubicados en zonas urbanas 
marginales.  Muchos de ellos tienen 
estudios incompletos, problemas 
familiares y falta de oportunidades.

horarios, hasta hacer presencia reactiva ante un sospechoso victimario para evitar que se 
cometa un delito.  Esto es disuasión, no prevención. Disuadir es hacer desistir a alguien de 
cometer algún delito. 

Prevenir es que no exista quien pretenda cometer un delito. Es lograr que cada niño o 
joven asista a la escuela, contar con entornos que  brinden condiciones de  desarrollo, 
adquirir un buen trabajo,  formar una familia unida y conquistar sólidos principios y valores. 

Se reconocen tres niveles de prevención: primario, secundario y terciario. 

El primero conlleva estrategias enfocadas a la población que no 
está comprometida, ni en riesgo de cometer actos reñidos con 
la ley. Básicamente la prevención primaria fomenta el buen vivir. 

La prevención secundaria se refiere a las acciones que deben 
considerarse para atender a la población que está en riesgo de 
cometer algún delito o acto violento, o de ser víctima de éstos.   

La prevención terciaria se enfoca en la población que ya ha 
cometido un acto delictivo, aunque no haya pasado por el 
sistema penal, y en las personas que han sido víctimas de la 
delincuencia.

La disuasión es constantemente 
confundida con la prevención.  
Acciones que han sido consideradas 
preventivas van desde sugerencias de 
no visitar algunos lugares en ciertos

Disuadir NO es 
prevenir la violencia
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La prevención del delito en el país ha sido poco practicada, especialmente desde el gobierno.  Aunque en el 2005 se creó la Política 
Nacional de Prevención de la Violencia Juvenil, no fue promovida ni implementada en los siguientes gobiernos.  Los esfuerzos en 
materia de prevención realizados hasta la fecha no han sido estratégicos ni sostenidos. Este vacío de atención ha sido ocupado por 
instituciones de la sociedad civil, quienes con la mejor intención -pero sin tener un marco de referencia regulatorio ni directrices 
nacionales precisas- hacen lo que creen adecuado en ausencia de algún tipo de monitoreo y control del Estado. 

El año pasado el Viceministerio de Seguridad Ciudadana y Apoyo Comunitario del Ministerio de Gobernación inició un proceso de 
diseño de una nueva política de prevención del delito enfocada en la adolescencia y juventud. Para la creación de esta nueva política, 
realizaron consultas ciudadanas en las que se incluyó a jóvenes del interior del país y diversos sectores. Así mismo se tomó en cuenta 
a las autoridades locales y líderes de la sociedad civil.

Para lograr éxito sostenido en materia 
de reducción de la violencia, se 
recomienda las siguientes acciones en 
el tema de prevención:

Publicar e implementar la Política 
Pública de Prevención de la 
Violencia en la Adolescencia y 
Juventud en el corto plazo, para 
brindar las directrices nacionales 
en materia de prevención. 

Desarrollar acciones específicas 
en los niveles de prevención 
primario y secundario.  Éstas 
deben ser detalladas, imple- 
mentadas, monitoreadas y 
evaluadas periódicamente. La 
prevención en estos niveles, 
implica focalización y 
sostenibilidad. 
 

Crear, mejorar y fortalecer los 
sistemas de seguridad con 
enfoques integradores.  A pesar de 
que se han logrado avances, los 
actuales sistemas de seguridad 
ameritan reformas institucionales 
integrales e integradoras. 

Faltan políticas públicas de prevención

Acciones claves para prevenir el delito

A

Priorizar intervenciones a nivel 
municipal. La violencia está 
focalizada (en 20 municipios 
donde se comenten alrededor de 
la mitad de los homicidios). La 
intervención preventiva debería 
hacerse a nivel municipal y de los 
barrios. Los vecinos y autoridades 
del municipio saben y conocen (o 
al menos tienen mayor acceso a 
esta información por la cercanía) a 
los adolescente y jóvenes que 
pueden estar en riesgo de 
incorporarse a la delincuencia. 

Es indispensable la coordinación entre 
instituciones de gobierno, sector 
privado, sociedad civil, cooperación 
internacional, gobiernos locales y 
vecinos para logar mejores resultados 
en la prevención de la delincuencia. 
Esta coordinación puede lograrse 
mediante acuerdos y compromisos 
siguiendo a un modelo de prevención. 
Un sistema que atienda a los niños, 
adolescentes y jóvenes, integrando 
educación, salud, deportes, 
seguimiento personalizados (tutorías), 
entre otros. Un estándar que le brinde 
al joven, dentro y fuera de la casa, 
espacios y lineamientos de un buen 
vivir, que le facilite un mejor y mayor 
desenvolvimiento social, un plan de 
vida, distractores sanos y lo más 
importante, una vida digna.  

D

B

C
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En los últimos años hemos visto la necesidad urgente que tiene el 
país de modernizar el servicio civil.  Esto no puede lograrse mediante 
una ley específica sino a través de un proceso que debe empezar por 
un compromiso político por la transparencia para que desde el 
Ejecutivo se fortalezca la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC). 
Este fortalecimiento permitiría a las diferentes instituciones dentro 
del gobierno, comenzar a contratar  personas en base a su mérito y 
no para complacer a aquellos que apoyaron al partido político 
durante la campaña electoral.  Esto no quiere decir que las personas 
dentro de los partidos políticos no deban ser considerados, sino más 
bien que haya un proceso de selección competitivo para permitirle a 
las mejores personas ocupar las posiciones dentro del gobierno.

Por Juan Carlos Zapata, Gerente General de FUNDESA

Modernización del Servicio Civil
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FUNDESA a través de la iniciativa Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, con el apoyo del Programa Apoyo a Políticas y 
Regulaciones para el Crecimiento Económico de USAID, ha contratado a la Licenciada Carolina Roca para poder retomar el proceso 
de modernización del Servicio Civil. 

I. OBJETIVOS

�� Propiciar la formulación e implementación de una 
estrategia de modernización del sistema de gestión de 
recursos humanos (Servicio Civil) en Guatemala.

�� Capacitar a un grupo clave de especialistas en Recursos 
Humanos en materias de Gestión Pública y Servicio Civil.

II. ACTIVIDADES

Identificar los avances realizados por la ONSEC 
en materia de modernización

Establecer cuál es el enfoque de la administración 
actual sobre la gestión de recursos humanos y la 
continuidad de la visión y acciones de la 
administración hasta 2015.

Establecer los planes de acción y actividades que 
propone desarrollar la ONSEC en el período 2013 - 
2015 para la modernización de la gestión de RH
 
Proponer un set de indicadores y/o acciones críticas 
y sus correspondientes evidencias para monitorear la 
implementación de las actividades que se propone 
desarrollar la ONSEC en el período 2013-2015

Establecer los avances específicos en materia de:

Modificación y/o aplicación de las normas de 
reclutamiento y selección durante 2012
Modificación y/o aplicación de las normas de 
retiro
Modificación de reglamentos para los distintos 
procesos de gestión de RH
Diseño, prueba e implementación de los 
sistemas informáticos (más la adición de 
módulos a los existentes e implementados 
hasta 2015)
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Modificación de políticas de compensación
Base de datos de información de empleados 
del sector público
Estadísticas de empleo en el sector público
( Análisis y preparación de reporte)

Preparar una propuesta de Plan de Acción para 
modernizar el Servicio Civil de Guatemala con el 
siguiente contenido mínimo

Justificación
Estrategia general de modernización a largo plazo
Acciones de modernización específicas 
para los siguientes 5 años (mediano plazo)
Estrategia de implementación de 
las acciones de mediano plazo
Indicadores y criterios de monitoreo y evaluación 

Capacitación a un grupo de especialistas en 
recursos humanos en materia de Gestión Pública 
y Servicio Civil
 

Identificación del grupo objetivo, que incorporará 
tanto personal del sector público y de la ONSEC, 
como especialistas de RH que ejercen en el sector 
privado
Establecer la carga horaria
Preparación de los contenidos en Gestión Pública y 
Gestión de Recursos Humanos (contendrá 
fundamentos de la gestión pública, elementos 
avanzados de gestión de recursos humanos, 
experiencias internacionales de modernización de 
servicio civil y una revisión de los aspectos legales, 
sistémicos y procedimentales del servicio civil 
guatemalteco así como la discusión de la propuesta 
de modernización del servicio civil preparada por el 
consultor.
Preparar la rúbrica de evaluación de la capacitación
Identificación de instructores idóneos y gestión de 
instructores internacionales
Distribución de contenido por experticia de  los 
instructores
Coordinación del o los eventos de capacitación
Ejecución de la capacitación
Evaluación de la capacitación
Preparación de reporte de la capacitación





¿Por qué
necesitamos
más y mejor
educación
para crecer?

Guatemala en Números
Por Jorge Benavides, Investigador Asociado de FUNDESA

Fotografía Empresarios por la Educación
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l poder vislumbrar la pobreza desde todas sus perspectivas permite contar con 
un acercamiento más integral a las necesidades de las personas, reconociendo 

que se necesita de muchos factores para empezar a construir bases sólidas sobre las 
cuales edificar un clima de prosperidad.  No se puede dejar de lado ninguno de los 
elementos clave, por lo que es necesario delimitar y entender, de la mejor forma 
posible, cada uno de los elementos hacia los cuales debemos todos empezar a 
encaminar nuestros esfuerzos.

Un análisis exhaustivo nos debiera orientar hacia las consideraciones del ámbito 
político, el ámbito económico (a nivel de país y a nivel de los distintos sectores 
productivos) y el ámbito social; hacia el cual nos queremos referir en esta oportunidad.  
Nos referimos al entorno social como todas aquellas condiciones que afectan 
directamente los niveles de desarrollo de las personas, pero que no tienen una 
relación directa con el incremento en los niveles de ingreso.  Dentro de estas 
condiciones se hace mención a los niveles de salud, nutrición, alfabetización, formación 
para el trabajo, vivienda y conectividad a servicios básicos, dentro de los que se 
encuentra agua potable, saneamiento, electricidad, telefonía, e incluso internet.  

El enfoque que propone “Guatemaltecos Mejoremos Guatemala” busca incidir 
positivamente en aquellas áreas que limitan de mayor forma el crecimiento de un país, 
llegando a considerarse como barreras para el desarrollo.  En el área social, el mayor 
reto para el país se encuentra en la acumulación de capital humano, debido 
básicamente a las repercusiones negativas de los altos niveles de desnutrición crónica, 
y a la baja calidad educativa más allá de la cobertura universal.  En la primera edición 
de esta revista abordamos el tema de la desnutrición, por lo que en esta oportunidad 
analizaremos el escenario de la educación en Guatemala.
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repetir el año escolar.  Estos resultados no podemos 
atribuírselos solamente al sistema educativo (sector público y 
privado), sino que también deberán ser partícipes del cambio 
los mismos alumnos, los sindicatos de maestros y las 
asociaciones de padres.

El por qué es importante mejorar las condiciones de la 
educación en Guatemala, como un factor que afecta 
directamente al desarrollo del país, tiene relación con la 
capacidad de incrementar los niveles de productividad 
en la población adulta en el país.  Solamente con un mayor 
nivel de formación podemos aspirar a ser creadores de 
nuevas oportunidades que se traduzcan en fuentes 
sostenibles de desarrollo.

El efecto de la Educación en el 
desarrollo de las personas:

De forma sumamente ilustrativa, el informe del Banco 
Mundial (2010) “PYMEs en Guatemala: Facilitando el 
Florecimiento de 10,000 Empresas”, hace un señalamiento 
muy claro sobre el impacto que tiene la educación en el 
crecimiento.  Se señala que ésta tiene un efecto positivo, ya 
que “el aumento de un punto porcentual en el 
promedio de años de escolaridad elevaría la 
producción del país en alrededor de 0.33%”.

Además, tal y como lo menciona el reporte sobre “Tasas 
de Rentabilidad de la Educación en Guatemala” 
preparado por USAID en 2006, a nivel internacional, 
diferentes estudios han demostrado los efectos positivos de 
la educación en la mejoría de los niveles de ingreso, el 
incremento de la productividad, la salud de las personas, en 
los cambios en la  estructura de la familia (fecundidad, el 
embarazo adolescente, las tasas de natalidad y mortalidad 
infantil), la disminución de la criminalidad, la promoción de 
valores democráticos, el fortalecimiento de la convivencia 
civilizada, la participación política y la cohesión social,  entre 
otros. 

De manera particular, desde la teoría del capital humano se ha 
dado una especial referencia al hecho de que las inversiones 
en años de escolaridad adicionales y en entrenamiento en el 
trabajo, crean habilidades que permiten a la persona 
desarrollar su trabajo de una manera más productiva, 
originando un mayor retorno para los individuos que deciden 
invertir en este capital.  En la literatura económica se ha 
demostrado que la inversión en educación puede contribuir al 
crecimiento, mediante el incremento de la productividad de la 
fuerza laboral del país y como catalizador del progreso 

Importancia de la Acumulación 
de Capital Humano:

A lo largo del ciclo de vida de la persona, su potencial 
productivo estará determinado por las capacidades físicas y 
mentales con las que cuenta.  Será en la primera etapa de 
desarrollo donde mayor incidencia tiene la atención de las 
condiciones físicas y mentales del individuo, reforzándose 
durante la niñez y la adolescencia.  Dependiendo de la calidad 
de la atención que el niño y el joven reciban, así será su 
capacidad productiva en la etapa de adultez.

La formación de capital humano se basa en 

la acumulación de factores que contribuyan 

al desarrollo individual, no siendo 

suficientes las intervenciones aisladas, 

volviéndose determinante la continuidad del 

proceso.  Es por ello que la educación básica 

y la formación para el trabajo se vuelven 

determinantes, dando un paso adelante más 

allá de los objetivos de cobertura y de 

graduación a nivel primario.

Para Guatemala, la escolaridad promedio se ha 
incrementado en 2.3 años desde 1980, llegando a 4.1 años en 
2011, según el Índice de Desarrollo Humano.  En 
comparación, el promedio para Latinoamérica hoy en día es 
de 7.8 años entre la población adulta, siendo Chile el país con 
mejores resultados (9.74 años).  Adicionalmente, del total de 
la fuerza laboral, 23% carece de algún nivel de educación 
acreditado, 30% tienen primaria incompleta, y sólo 16% 
cuenta con primaria completa.  Solamente el 8.6% de la 
fuerza laboral  en Guatemala son trabajadores a 
nivel técnico o con estudios profesionales, mientras 
que en Costa Rica esta cifra es 21.8% y en El Salvador es 
10.2%.

Ahora bien, en lo que corresponde al desempeño, y con 
valores relativamente mejores para los hombres que para las 
mujeres, el sistema educativo en Guatemala produce un 30% 
de alumnos que no cuentan con conocimientos 
mínimos, más de 11% que abandonan sus estudios en el 
transcurso del año escolar, y un 2% de estudiantes que deben 
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técnico, puesto  que la educación facilita la innovación, difusión 
y adopción de nuevas tecnologías.
  
En un estudio elaborado por CEPAL  en cuanto a los efectos 
de la educación sobre la pobreza,  se estima que con un nivel 
de escolaridad entre 9 y 12 años (los únicos países con este 
nivel de escolaridad en Latinoamérica son Chile y Uruguay), la 
probabilidad de sufrir situaciones de pobreza durante la vida 
laboral de una persona se reduce a un 20%, mientras que con 
niveles de escolaridad similares a los de Guatemala, esta 
probabilidad se eleva por encima del 42%.  En pocas palabras, 
el que una persona pueda contar en su haber con el título de 
educación secundaria le garantiza, de cierta forma, una menor 
vulnerabilidad ante posibles condiciones de pobreza.

De forma complementaria, se tiende a explicar la importancia 
de invertir en la educación debido a los retornos económicos 
que genera a los individuos en su vida laboral.  De acuerdo al 
estudio de USAID, la tasa de rentabilidad promedio de 
la educación en Guatemala equivale a un 15.3. Esto 
significa que una persona que alcanza un nivel superior de 
educación – léase primaria completa, ciclo básico, ciclo 
diversificado o educación universitaria –, puede esperar un 
ingreso 15.3% mayor que si se hubiera quedado con el nivel 
de educación anterior.

Por último, a manera de conclusión, no solamente queremos 
resaltar los beneficios que recibe cada persona en lo individual 
al obtener una mayor y mejor educación, ya que los beneficios 
sociales y externalidades  derivadas de mayores niveles de 
educación sobrepasan por mucho los costos asociados a 
facilitar una formación de calidad a todos los guatemaltecos.  
En consecuencia, puede ser que, aún cuando para el individuo 
la inversión en educación no sea tan rentable, para la sociedad 
en su conjunto será altamente beneficioso el contar con una 
población educada.

Como corolario, el estudio de CEPAL  estima la escolaridad 
mínima necesaria para superar la línea de la pobreza, 
empleando como base las tasas de retorno a la educación.  
Para Guatemala, se requiere que la persona cabeza de 
familia que cuenta con menos de 10 años de 
experiencia laboral, cuente con una escolaridad de 
entre 12 y 14 años para sacar a su familia de la 
pobreza.  Esto nos lleva a remarcar que el efecto de la 
educación en los ingresos es superior que el efecto de la 
experiencia. Por tanto, se puede concluir que las nuevas 
generaciones requieren alcanzar mayores niveles 
educativos para obtener ingresos mínimos que les permitan 
vivir una vida digna.
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La baja escolaridad impacta de forma negativa el desarrollo 
humano y la prosperidad económica.  Mientras más años de 
escolaridad tenga la madre, la desnutrición crónica en niños 
de 3-59 meses de edad tiende a ser menor1. 

Por otro lado, la mala calidad educativa produce desigualdad 
social porque condena a una buena parte de la población a la 
marginación, y ven limitadas sus oportunidades de inserción 
laboral ante la falta de formación y preparación adecuada.
  
Los indicadores nacionales e internacionales de Guatemala en 
educación denotan rezagos en comparación con otros países, 
incluso con aquellos de similar ingreso per cápita.  Los 5  años 
de escolaridad, promedio de la población guatemalteca, están 
muy por debajo de los que reporta la población de países 

vecinos como El Salvador y México.  Hemos mejorado en 
cobertura, pues ya un 93% de los niños se inscribe en 
la escuela primaria; pero, muy pocos concluyen la 
secundaria.  Solamente uno de cada cinco jóvenes cursa una 
carrera en el ciclo diversificado de la secundaria.  Hay muchos 
que abandonan la escuela y carecen la formación necesaria 
para la vida y el mundo laboral.   Por ejemplo, según los 
resultados del Segundo Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo, SERCE de UNESCO/LLECE (2008), los alumnos 
de sexto primaria se encuentran entre los tres últimos lugares 
de 16 países en resultados de  pruebas de matemática y 
lectura. Las pruebas  nacionales realizadas a graduandos cada 
año denotan asimismo deficiencias que tienen estudiantes en 
su preparación al concluir la secundaria.  En 2011,  26 de cada 
100 graduandos obtuvieron un nivel de logro en la prueba de 
lectura y 8 de ellos en la de matemática.  

El techo del aprendizaje de nuestros niños es la capacidad de 
los docentes que tienen a su cargo la educación2. El 
estudio de Sanders y Rivers, comparó a niños y 
niñas con condiciones sociales, ambientales, 
económicas y culturales similares en donde un 
grupo tenía un maestro de alto rendimiento y 
el otro uno de bajo rendimiento.  Los 
resultados mostraron que cuando ellos tienen 
un maestro de alto rendimiento hay una diferencia 
positiva de hasta 53 puntos en sus calificaciones 
comparándose con el otro grupo que tiene a un 
maestro con bajo rendimiento.

El sistema educativo debería promover un maestro 
de alto rendimiento en donde su formación inicial es 

EDUCACIÓN:
¿Preparados para el futuro?

Por Verónica Spross de Rivera

La educación es importante porque genera 
capacidades, ayuda a mejorar los indicadores 
sociales al disminuir tasas de desnutrición y 
fortalecer condiciones de salud.  Asimismo, 
la educación reduce la pobreza, mejora la 
inclusión social y condiciones para una mejor 
gobernabilidad y participación democrática.  
Además, mejora los ingresos en las familias 
porque permite optar a mejores salarios.  Un 
estudio realizado por USAID en 2006 mostró 
que cada año de escolaridad aumenta el nivel 
de ingresos de las personas.

53
puntos

Desempeño de los estudiantes

Niños y niñas con 
condiciones sociales, 

ambientales, económicas 
y culturales similares

“La calidad de un sistema educativo tiene como techo la
calidad de sus docentes”. Michael Barber (2007)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

90

37

MAESTRO de
alto rendimiento

MAESTRO de
bajo rendimiento

27



de alta calidad, es seleccionado en un riguroso proceso, su 
formación es continua, los incentivos son alineados al 
desempeño y la evaluación de desempeño es continua. 
Desafortunadamente nuestro sistema ha venido formando 
maestros que tienden a demostrar un bajo desempeño, en 
parte porque la formación inicial es deficiente. El maestro es 
seleccionado en un proceso politizado, no vinculado a 
méritos, existe escasa formación en servicio, los incentivos son 
basados en la antigüedad y el desempeño no es evaluado. En  
pruebas sobre diagnósticas  de lenguaje,  el 45% de los 
maestros participantes demostró dominio de comunicación y 
lenguaje y  40% en el área de matemática.  

Vale la pena mencionar que además de  deficiencias en la 
formación docente, no contamos con un adecuado sistema 
de selección de docentes.  Los Acuerdos Ministeriales 
704-2005 y 2544-2009 del Ministerio de Educación revelan 
que la ponderación de los criterios en la selección de 
docentes que optan a plazas fue bajada, el  CIEN (2012) indica 
en su documento “La educación para la vida y el trabajo” 
que se ha restado importancia a la prueba diagnóstico como 
criterio de selección y se le ha dado más peso a la antigüedad 
en méritos de servicio que no necesariamente mide la 
experiencia.  En números, para 2005 la prueba diagnóstico 
tenía un peso de 23% en la selección, para 2009 tenía 9%.  Los 
méritos de servicio en 2005 tenían 19% y en 2009 un 45%. 

Los indicadores llevan a concluir que el sistema educativo no 
está cumpliendo con su misión de formar a niños y jóvenes 
con las competencias que requieren para la vida y el mundo 
laboral.  Es necesario que como país tomemos acciones de 
manera urgente, pues no podemos continuar 
rezagados, con un sistema que le 
impide a 

muchos jóvenes optar a un mejor futuro por las graves 
carencias en su preparación.  El Consejo Empresarial de la 
Publicidad, la Gran Campaña Nacional por la Educación y 
Empresarios por la Educación  estarán promoviendo en 2013 
la iniciativa Juntos por la Educación, que busca realizar 
acciones en favor de la mejora en la calidad educativa que 
lleven a una mejor preparación de niños y jóvenes.  

Tiene como objetivo crear el ambiente ante la opinión 
pública, de la urgencia de mejorar el sistema educativo.  Es 
decir, se busca promover el mejoramiento del sistema 
educativo, para que aumente la calidad de la educación que se 
imparte con el fin de fortalecer la formación del recurso 
humano y contribuir a la reducción de la pobreza. Algunas 
acciones clave que incluye esta iniciativa son: la promoción de 
la agenda nacional de largo plazo, auditoría social, monitoreo 
de indicadores, estudios y propuestas e incidencia en políticas. 
Es importante que se realicen acciones para lograr los 
indicadores siguientes: a)  cumplimiento de los 180 días de 
clase que la normativa establece; b) maestros preparados y 
competentes; y c) alumnos que pasan las pruebas de 
matemática y lectura.

1 CIEN, Lineamientos de Política Económica, Social y de Seguridad para 
Guatemala, 2011-2021, Guatemala 2011.
2 Sanders y Rivers, Cumulative and Residual effects of Teachers on Future Student 
Academic Achievement, 1996.
3 Empresarios por la Educación, propuesta de Juntos por la 
Educación, 2012.

Juntos por la Educación busca realizar 
acciones en favor de la mejora en la calidad educativa 
que lleven a una mejor preparación de niños y jóvenes.

Fotografía por Empresarios por la Educación
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En el marco de las actividades de seguimiento al ENADE 2012, se llevó la 
propuesta Guatemaltecos Mejoremos Guatemala a Cobán para Darle 
Chance a las Verapaces el jueves, 15 de noviembre. En el evento se contó 
con la presencia de representantes del Gobierno, autoridades municipales, 
empresarios, cooperativistas y sociedad civil para abrir el diálogo sobre 
propuestas para atraer inversiones, generar empleo y con ello, desarrollo.

Encuentro de Desarrollo Departamental, 
Démosle Chance a las Verapaces
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Más de 600 empresarios y sociedad civil se reunieron para escuchar al 
reconocido autor, expositor y gurú internacional en liderazgo, John C. 
Maxwell. Durante su intervención, Maxwell hizo un llamado hacia el desarrollo 
de líderes para provocar una transformación que haga que el país se 
encamine por la ruta de prosperidad. Asimismo Salvador Paiz, Vicepresidente 
de FUNDESA, presentó la iniciativa Guatemaltecos Mejoremos Guatemala  
como un camino que llevará hacia la transformación de Guatemala para 
gozar de un país más próspero, solidario y seguro.

Charla John C. Maxwell
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En este sentido, el civismo, la urbanidad y otras importantes 
virtudes son conceptos abstractos para muchos jóvenes de 
hoy, aún cuando los perciban como algo bueno. Asimismo, 
las escalas de valores son confusas para la mayoría de 
estos guatemaltecos que se incorporan a la sociedad 
año con año. No porque les resulte fácil o difícil ponerlos en 
práctica, sino porque no ven reflejados estos y otros valores en 
los adultos que ellos admiran y aman. 

Al respecto, el sector empresarial ve tres condiciones 
relevantes para recuperar terreno en esta materia. Primero, 
abrir un debate sobre la formación de valores, tales 
como el trabajo, la responsabilidad, la honestidad, entre otros, 
que actúan de forma transversal en el resto de las acciones 
que hacemos. Segundo, orientar nuestra sociedad a la 

En el documento 2012 Nuevo Principio, que el Sector 
Empresarial Organizado presentó a la sociedad guatemalteca 
hace algunos meses, se afirma que “la juventud de hoy es un 
espejo de la situación actual del mundo, de manera que sus 
problemas y desafíos son consecuencia de la motivación social. 
Su participación en los diferentes procesos sociales tiene 
como referencia los modelos participativos actuales, así que su 
involucramiento depende de las circunstancias y del ambiente 
en que crecen”.

Sin lugar a equivocarnos, la realidad de muchos jóvenes 
es producto de descuidos importantes en su 
formación y de una falta sensible de referencias claras 
de parte de sus padres y educadores en su proceso 
educativo. Buena parte de la generación anterior, la que 
ahora tiene la responsabilidad de orientar a la juventud actual, 
es una generación que se enfrentó a la contradicción de una 
época marcada por la ruptura con el status quo. Una 
generación marcada por cambios drásticos en la sociedad y 
expuesta frontalmente a una polarización ideológica que alteró 
el orden establecido, lo cual derivó en diversas secuelas que el 
país aún padece. 

Por eso, cuando se habla de la familia o de la escuela como 
fuente de valores, hay que aclarar que en los últimos 30 años, 
estas instituciones han sufrido un gran desgaste de 
sus cimientos de unidad y de sus principios esenciales 
como referentes de autoridad. En efecto, la 
desintegración conyugal, la progresiva migración de cabezas de 
familia a otros países, la violencia en sus diversas expresiones, la 
falta de instituciones fuertes y las precarias condiciones 
socioeconómicas de buena parte de la población, entre otros 
factores, han propiciado una generación de padres ausentes y 
de maestros formados deficientemente que han facilitado la 
proliferación de las pandillas y la violencia juvenil.  

“En cuanto a la formación de 
valores, vemos necesario 
apuntar alto en todos 
aquellos valores humanos 
que construyen sociedad, lo 
cual se traduce en forjar 
entre todos, particularmente 
en los jóvenes, una voluntad 
de respeto en diversos 
aspectos de nuestro ser, 
actuar y hablar “

SABER VIVIR LOS
VALORES DE SIEMPRE
Por Raúl Alas, Director de la Unidad de Comunicación
Empresarial de CACIF. 

OPINIÓN
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participación activa de los jóvenes por medio de un 
proceso de cambio generacional y, particularmente, de 
iniciativas que permitan enlazar la empresa con la universidad 
para generar una formación acorde a la actualidad laboral. En 
tercero, reconstruir el tejido social, que permita una 
integración de la sociedad en aras de resolver los principales 
problemas que enfrentamos como país, tal y como lo han 
hecho otras sociedades en los últimos lustros.

En cuanto a la formación de valores, vemos necesario apuntar 
alto en todos aquellos valores humanos que construyen 
sociedad lo cual se traduce en forjar entre todos, 
particularmente en los jóvenes, una voluntad de respeto en 
diversos aspectos de nuestro ser, actuar y hablar. Bajo esta 
lógica, el respeto significa un acto de voluntad que 
trasciende de mí: respeto a los demás como quiero 
que me respeten a mí. Y esto se aprende por ósmosis 
desde la niñez, a través del buen ejemplo de los padres y, luego, 
por el comportamiento que vemos en los maestros y demás 
adultos.
Por eso, al hilo del documento 2012 Nuevo Principio, “más 
que trasladar conocimientos, es importante recordar la labor 
de orientar a las mentes jóvenes. Los conocimientos no les 
darán la verdad si no les enseñamos a descubrirla en ellos 
mismos. Exijamos que esta lógica se rescate en las aulas para 

impulsar líderes con ideas y no solo opiniones”.

En otras palabras, las instituciones educativas y las 
universidades tienen el rol de presentar las opciones, enseñar 
a discernir y analizar, así como de convencer a sus alumnos que 
hay una visión en la que todos coincidimos, pero hay que 
descubrirla juntos. Asimismo, es prioritario que en línea con 
esa perspectiva también se pueda  contar con un sector 
académico innovador y competitivo, que impulse la 
investigación y contribuya a formar a una fuerza laboral con 
capacidades acordes a la demanda de los diversos sectores 
productivos.  

Y en este contexto, saber vivir los valores de siempre resulta 
fundamental para contar con personas felices, que manifiestan 
paz y alegría, incluso en medio de contradicciones. 

Personas seguras, libres y responsables, que procuran 
hacer el bien aunque les cueste. Por eso, si nuestra 
juventud dispone de nuevas y mejores oportunidades, que le 
permitan gozar de una mejor nutrición desde la infancia, una 
formación académica de calidad y, sobre todo, un ejemplo de 
bien en el entorno inmediato de su hogar, la sociedad podrá 
tener una base extraordinaria de ciudadanos excelentes.
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Según estudios del BID, la educación es una de las limitantes 
más importantes para el desarrollo de Guatemala. La 
educación es esencial para desarrollar capacidades en niños y 
jóvenes, mejorar los indicadores sociales como desnutrición y 
salud, aumentar la inclusión social, mejorar ingresos en las 
familias, reducir la pobreza, y crear condiciones para una 
mejor gobernabilidad y participación democrática.

En los últimos 10 años ha crecido el número de niños que 
ingresan al sistema educativo en Guatemala; sin embargo, no 
se ha logrado avanzar en calidad. Los estudiantes están 
egresando sin tener los conocimientos mínimos necesarios. lo 
que demuestra una calidad educativa tan baja que por cada 
100 alumnos, solo 26 pasan las pruebas estandarizadas de 
lectura y 10  las de matemática.

Un elemento clave para poder obtener una calidad educativa 
de mayor nivel es que los docentes estén bien preparados 
pues el rendimiento del maestro define el rendimiento del 
alumno. Sin embargo, el sistema de formación pedagógico 
actual  “gradúa” docentes donde solamente 1 de cada 5 tiene 
los conocimientos necesarios de lectura y 1 de cada 25 los de 
matemática. Viendo estos datos no sorprende que nuestros 
alumnos estén tan mal preparados.

Son tan bajos los niveles educativos de nuestro país que 
tenemos que buscar alternativas eficientes, innovadoras y 
efectivas que  nos permitan recuperar el tiempo  perdido.
Instituciones como la Fundación Sergio Paiz Andrade 
(FUNSEPA) han demostrado, en base a mediciones 
cuantitativas, que la tecnología puede incidir en la variable 
de calidad.  Se ha logrado, a través de la instalación de 

Elena es una niña promedio de 
Guatemala. Sus estudios no pasan 
de la educación primaria, por lo 
que tiene una expectativa de 
ingreso mensual de Q1,094 y una 
probabilidad de 43% de que sus 
hijos sufran de desnutrición 
crónica. Si Elena lograra estudiar 
hasta terminar el diversificado, su 
ingreso mensual se duplicaría y la 
probabilidad de que sus hijos 
sean desnutridos baja a un 16%. 
Además, si la calidad de 
educación que recibiera fuera de 
más alto nivel, estos datos 
mejorarían aún más.

OPINIÓN
LA IMPORTANCIA
DE LA EDUCACIÓN 
EN GUATEMALA
Por Jessica Hammer, Directora Ejecutiva de FUNSEPA
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laboratorios de computación y de la capacitación a los 
docentes en el uso de la tecnología como una herramienta 
pedagógica, incrementar las calificaciones en 3 puntos, reducir 
la deserción escolar a la mitad y aumentar en un 24% las 
probabilidades de aprobar el año escolar. Estos logros se 
han realizado con un modelo innovador y costo-eficiente, 
basado en reacondicionar equipo que ya no es utilizado por 
empresas o individuos para después instalarlo en escuelas 
con capacitadores itinerantes.

La escuela de Elena recibió los equipos y capacitaciones de 
FUNSEPA el año pasado.  Hoy, Elena aspira a ser 
programadora de computadoras.  La intervención alto 
impacto de FUNSEPA habrá cambiando su futuro para 
siempre y eso es gracias a todos los guatemaltecos que han 
creído en el potencial de la tecnología para mejorar la calidad 
educativa.  Los retos para mejorar le educación son enormes, 
pero si todos ponemos de nuestra parte para impulsar 
proyectos y políticas públicas de alto impacto, estamos 
seguros que sí se puede incidir en esta variable tan vinculada 
al crecimiento de nuestro país.

"Hoy, Elena aspira a ser 
programadora de 
computadoras. La 
intervención alto impacto de 
FUNSEPA habrá cambiado su 
futuro para siempre y eso es 
gracias a todos los 
guatemaltecos que han 
creído en el potencial de la 
tecnología para mejorar la 
calidad educativa."
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