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Resumen
Este artículo presenta los resultados obtenidos por jóvenes 
fuera de la escuela en las pruebas de lectoescritura y mate-
mática funcional. Estos jóvenes se encuentran participando 
en programas de educación escolar y extraescolar, así como 
también en programas de formación laboral. Dichos progra-
mas son implementados en el Altiplano Occidental y finan-
ciados por USAID. Los resultados sugieren que, en general, 
existe una tendencia de mejora en el nivel de las competen-
cias funcionales de los jóvenes, desde la línea de base hacia el 
final del programa en el que se inscribieron. 

Introducción
Los jóvenes fuera de la escuela son un indicador del fracaso 
del subsistema de educación escolar para retener y lograr 
que los estudiantes avancen en su escolarización. La Cons-
titución Política de la República de Guatemala establece que 
todos los niños deben recibir nueve años de educación gratui-
ta y obligatoria hasta los 15 años de edad. Sin embargo, en el 
2014, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que un 
poco más de la mitad de la población comprendida entre las 
edades de 15 a 24 años no habían completado nueve años de 
educación y estaban fuera de la escuela. Según las cifras, estos 
eran alrededor de 1.6 millones de jóvenes, quienes en su ma-
yoría eran del área rural e indígenas y principalmente mujeres 
jóvenes. Por consiguiente, uno de los componentes del pro-
yecto USAID Leer y Aprender se estableció específicamente 
para apoyar al Ministerio de Educación de Guatemala en el 

abordaje de este problema. Para ello,  USAID Leer y Aprender  
utiliza un enfoque de tres ejes a través de un marco concep-
tual de competencias para la vida, los cuales son: 1) promover 
la participación y compromiso ciudadano de jóvenes fuera de 
la escuela; 2) reducir las barreras para la participación de jóve-
nes fuera de la escuela en los programas de educación básica 
alternativa y formación laboral; y, 3) fortalecimiento institucio-
nal y desarrollo de capacidades a nivel local. Se espera que 
mejoren las habilidades funcionales de los jóvenes fuera de la 
escuela que participan en diversas actividades del proyecto.

La lectoescritura y matemática funcional permiten a los jóve-
nes y adultos a estar preparados para continuar sus estudios 
y el mercado laboral, así como para desenvolversé en la so-
ciedad en general. Los seres humanos usan la lectoescritura y 
la matemática no solo en el mundo académico, sino que tam-
bién utilizan las habilidades de lectura, escritura y matemática 
al realizar las compras del hogar, llenar formularios, seguir las 
instrucciones de una receta médica, entre otras. Así que, si bien 
es cierto que las habilidades de lectura que se utilizan cuando 
se lee un libro de texto de nivel universitario son en cierto 
modo diferentes a las que se usan para reparar una llanta en 
un pinchazo, en ambas situaciones existe una funcionalidad de 
la competencia y lo que cambia es el contenido, el proceso 
mental que se emplea, y el contexto en el que se utiliza (Rico, 
2007). En el ambiente educativo usamos las habilidades de 
lectoescritura y matemática para aprender, mientras que en 
situaciones de la vida diaria o relacionadas con el trabajo se 
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usan para tomar decisiones o realizar 
tareas (Kirsch, 2001). La funcionalidad 
de la competencia, tanto de lectoescri-
tura como de matemática, está en el 
uso que le damos para enfrentar situa-
ciones de la vida diaria.

En el marco de las actividades de mo-
nitoreo del proyecto USAID Leer y 
Aprender, se evaluaron las competen-
cias funcionales de los jóvenes fuera de 
la escuela que participaron en el pro-
grama de educación básica alternativa. 
Éstas fueron evaluadas al principio y 
hacia el final de dicho programa. Para 
evaluar a los participantes, el proyecto 
desarrolló dos pruebas: (a) prueba de lectoescritura funcio-
nal y (b) prueba de matemática y finanzas funcionales.

Las pruebas funcionales son de selección múltiple, en papel 
y se aplican de manera grupal. Los coeficientes de confia-
bilidad «Alpha de Cronbach» de las pruebas oscilan desde 
0.65 para la prueba de finanzas funcionales, 0.91-0.94 para la 
prueba de lectoescritura funcional, y 0.95 para la prueba de 
matemática funcional. La prueba responde a los análisis de 
tareas realizados para su diseño. Es decir, los ítemes son análo-
gos a las tareas de lectura, matemática y finanzas sugeridas por 
los empleadores de jóvenes fuera de la escuela en Guatemala. 
Los ítemes de las pruebas fueron analizados utilizando la Teo-
ría Clásica de los Tests y el Modelo Rasch para ítemes dicotó-
micos. Aquellos que no cumplieron con los criterios del índice 
de discriminación fueron excluidos del análisis y aquellos que 
no cumplieron con los criterios de ajuste (infit y outfit) fueron 
eliminados. 

Las pruebas de lectoescritura y matemática fueron ensam-
bladas en dos formas, A y B. Cada una de las formas de lec-
toescritura funcional tienen veinte y seis ítemes; mientras que 
cada una de las formas de matemática funcional tienen treinta 
y nueve ítemes. La prueba de finanzas funcionales tiene once 
ítemes. Las formas de las pruebas de lectoescritura y matemá-
tica se anclaron con ítemes comunes. Para asegurar la com-
parabilidad entre las formas, éstas se equipararon utilizando 
calibración concurrente. Se utilizó un diseño de grupo equi-
valente con prueba de anclaje (Kolen, 2004) para la recopila-
ción de datos de las pruebas de lectoescritura y matemática 

funcional. Las pruebas fueron espiralea-
das. El programa Jmetrik (Meyer, 2018) 
se usó para analizar, calibrar y equiparar 
los ítemes.

Educación Básica Alternativa 
(EBA). 
A través de subvenciones bajo contra-
to, el proyecto USAID Leer y Aprender 
trabaja con socios locales para poder 
brindar e implementar los programas 
de educación básica alternativa (EBA). 
Los programas de educación básica 
alternativa están específicamente dise-
ñados para que los jóvenes fuera de la 
escuela completen el nivel de primaria 

y el ciclo básico de educación. Adicionalmente, el proyecto 
USAID Leer y Aprender  brindó un programa de formación 
laboral para estos jóvenes. Estos programas estaban estrecha-
mente vinculados al mercado laboral local. Una de las entida-
des subvencionadas añadió a sus programas clases de refor-
zamiento en lectoescritura, matemática y finanzas funcionales.

El programa de educación primaria se implementa a través 
de facilitadores que imparten clases en aldeas lo más cer-
cas posibles a los hogares de los jóvenes fuera de la escuela. 
Pueden ingresar al programa inclusive aquellos jóvenes fuera 
de la escuela que tengan tan solo primer grado aprobado y 
así completar el nivel de primaria en dos fases; cada una con 
una duración de un año. Los jóvenes fuera de la escuela que 
aprobaron al menos tercer grado ingresan directamente a la 
segunda fase. El programa proporciona todos los materiales a 
los participantes, los cuales son impresos. El programa cuenta 
con horarios flexibles para así posibilitar la participación de 
aquellos jóvenes que trabajan. El programa está certificado 
por el Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa).

El programa de educación del ciclo básico también es im-
plementado a través de facilitadores quienes se reunen con 
los jóvenes fuera de la escuela en la cabecera municipal. Los 
jóvenes fuera de la escuela deben completar las dos fases 
del programa, las cuales tienen una duración de diez meses 
y 400 horas cada una (la versión acelerada requiere de 480 
horas en seis meses por fase). A diferencia del programa de 
educación primaria, el de ciclo básico utiliza tecnología de la 
información (TI) para impartir los contenidos del currículum 
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por medio de una red de área local 
(LAN) con computadoras sin cone-
xión. El horario también es flexible. 
El currículum incluye competencias 
informáticas (Office, correo elec-
trónico, internet, gráficos básicos y 
diseño web). El programa propor-
ciona todos los materiales a los 
participantes y está certificado por 
la Dirección General de Educación 
Extraescolar (Digeex).

El programa de formación laboral 
tiene cursos prácticos acordes a 
las demandas del mercado laboral 
del Altiplano Occidental. Los cursos 
duran entre 200 y 1,000 horas. La 
mayoría de los jóvenes tomaron 
cursos con una duración de entre 
200 y 400 horas. Los participantes pueden tomar uno o más 
cursos cortos de la misma área o pueden optar por inscri-
birse en cursos más largos.

Método 
Participantes y diseño. Hasta la fecha, más de 3,000 jóve-
nes fuera de la escuela, quienes participan en los programas 
de Educación Básica Alternativa (EBA) y Formación Labo-
ral (FL), han sido evaluados en competencias funcionales de 
lectoescritura, matemática y finanzas. Estos jóvenes fueron 
evaluados antes y hacia el final de cada fase del programa. 
Dado que los jóvenes fuera de la escuela puede necesitar 
inscribirse en más de una fase u optan por participar en más 
de un programa de Formación Laboral, es posible que tengan 
más de dos puntuaciones en las pruebas. Por lo tanto, depen-

Tabla 1: Pruebas realizadas durante el programa

Fecha

Programa
Educación 

Primaria

Educación 

Ciclo Básico

Formación 

Laboral A 

Formación

 Laboral B
TOTAL

2016 251 188 335 - 774

2017_semestre1 245 305 122 66 1232

2017_semestre2  368   581

2018_semestre1 304 266   570

TOTAL 800 1127 457 66 3157
*Es posible que los participantes hayan sido evaluados una o más veces

diendo de cuán lejos estos jóvenes 
llegaron en los programas de educa-
ción y/o a cuántos programas de for-
mación laboral asistieron, algunos de 
ellos tienen hasta tres puntuaciones 
de competencias funcionales a lo lar-
go de la duración del proyecto USAID 
Leer y Aprender. La tabla 1 (arriba) 
muestra el número de jóvenes fuera 
de la escuela evaluados por programa 
de educación básica alternativa o for-
macion laboral.

Las hipótesis de investigación fueron 
las siguientes:
Competencias funcionales después del 
programa>Competencias funcionales 

antes del programa

Aunque parece obvio que las competencias funcionales de 
los jóvenes fuera de la escuela mejorarían con tan solo asistir 
regularmente a un programa de educación básica alternativa, 
en este documento se exploró exhaustivamente qué tan lejos 
llegaron estos jóvenes a lo largo del continuo en el desarrollo 
de sus competencias funcionales. Lo anterior se realizó esti-
mando una puntuación de la competencia en distintos puntos 
en el tiempo, además de analizar los tipos de competencias 
que tenían, o mejoraron en función de distintas clasificaciones 
de los programas en los que participaron durante el proyecto. 
No se esperaron diferencias debido a características demo-
gráficas. Por el contrario, se esperó que todos los jóvenes tu-
vieran las mismas oportunidades para desarrollar las compe-
tencias funcionales independientemente de sus características 
demográficas.
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Procedimiento. Los participantes tomaron las pruebas du-
rante el horario del programa. Cada prueba tomó, en pro-
medio, una hora para ser respondida.

Resultados
Se presentan resultados descriptivos y de comparación. Los 
últimos se refieren a los resultados en las pruebas t para 
muestras correlacionadas, utilizando SPSS 22 (IBM Corp., 
2013). La significancia de los resultados aparece debajo de 
cada tabla. Las puntuaciones Rasch se transformaron en una 
escala de cero a 100. 

Los resultados descriptivos de la evaluación se presentan en 
la tabla 2. Estos resultados son para todos los programas. Los 
valores medios se redondearon al entero más cercano.

Los resultados sugieren que, en general, existe una tendencia 
de mejora en el nivel de las competencias funcionales de los 
jóvenes, desde la línea de base hacia el final del programa en 
el que se inscribieron. Además, estos resultados indican que las 
competencias funcionales de los jóvenes continúan mejoran-
do cuando ellos avanzan más allá de la primera fase del pro-
grama de Educación Básica Alternativa en el que participaron.

 
Tabla 2: Estadísticos descriptivos por prueba de 
competencia funcional y momento de medición

Competencia 
funcional

Momento de 
medición

N Media EEM DE

Finanzas

Pre 1610 41 0.44 17.80

Post1 1285 47 0.42 14.92

Post2 225 51 1.03 15.43

Lectoescritura

Pre 1586 35 0.48 18.99

Post1 1283 49 0.48 17.35

Post2 225 54 1.26 18.89

Matemática

Pre 1610 39 0.43 17.11

Post1 1285 51 0.43 15.28

Post2 225 57 1.09 16.38

Finalización de la educación primaria: Solo pueden inscri-
birse a este programa, aquellos jóvenes fuera de la escuela que 
tengan aprobado primero primaria. En principio, estos jóvenes 
deberían contar con las competencias básicas de lectoescritura 
y matemática. Aquellos jóvenes que hayan aprobado, durante 
su educación anterior, primer o segundo grado deben inscribir-

se en la primera fase del programa; aquellos que aprobaron de 
tercer a quinto grado pueden inscribirse en la segunda fase del 
programa. Los resultados por fase se presentan en la tabla 3.

Tabla 3: Mejoras en las competencias funcionales 
de los jóvenes fuera de la escuela que participaron 

en programas de educación primaria, por fase 

Pruebas
Momen-

to de 
medición

Fase 1(n=50) Fase 2 (n=107)

Media DE ECM Media DE ECM

Finanzas 
funcionales

Pre 41 12.9 1.8 43 14.2 1.4

Post 41 12.5 1.8 43 13.7 1.3
Lectoescri-

tura 
funcional

Pre 40 11.3 1.6 36 14.2 1.4

Post 44+ 11.8 1.7 39* 14.1 1.4

Matemática 
funcional

Pre 39 12.7 1.8 39 14.1  1.4

Post 43* 12.7 1.8 45* 14.3 1.4
*p.<0.05; 
+p.<0.1

Los jóvenes fuera de la escuela que participaron en cursos 
para completar su educación primaria no mostraron mejoras 
en finanzas funcionales. Para lectoescritura funcional, los parti-
cipantes inscritos en la fase uno obtuvieron mejoras marginales, 
mientras que aquellos inscritos en la fase dos las mejoras fue-
ron significativas. Los participantes lograron mejoras significa-
tivas en matemática funcional, específicamente para aquellos 
inscritos en la fase 2 del programa. A pesar de estos resultados 
alentadores, las mejoras son pequeñas y rondan alrededor de 
un tercio de una desviación estándar (DE). Más adelante se 
presenta un análisis utilizando tamaños del efecto.

Finalización del ciclo básico de educación: el análisis de este 
programa se presenta por fases. Primero se reporta la fase uno, 
luego la fase dos y, finalmente, se muestran los resultados para 
aquellos participantes que pasan de la fase uno a la fase dos, 
comparando las puntuaciones de post1 y post 21.

 1  Para algunos participantes no fue posible determinar la cohorte en la que participaron, por lo que la “n” para los datos agrupados es mayor.
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Tabla 4: Mejoras en las competencias funcionales de los jóvenes fuera de la escuela que participaron 
en programas del ciclo básico, por cohorte y agrupados

Prueba
Momento 

de 
Medición

Cohorte 1 (168) Cohorte 2 (151) Todos fase 1(355)

Media DE ECM Media DE ECM Media DE ECM

Finanzas funcionales
Pre 46 15.7 1.2 47 12.9 1.1 47 15.3 0.8

Post1* 52 13.8 1.1 50 12.7 1.0 52 14.2 0.8

Lectoescritura 
funcional

Pre 39 16.9 1.3 51 14.0 1.1 44 17.4 0.9

Post1* 58 14.5 1.1 56 14.5 1.2 57 14.4 0.8

Matemática funcional
Pre 41 13.6 1.0 52 13.3 1.1 46 15.0 0.8

Post1* 59 10.1 0.8 59 10.2 0.8 59 10.6 0.6
*p.<0.000

Las tres competencias funcionales de los participantes me-
joraron significativamente desde la línea base (pre-test) 
hacia el final del programa (post-test). Las mejoras fueron 
mucho más evidentes en lectoescritura y matemática fun-
cional que en finanzas funcionales. Los resultados se re-
plican de una cohorte a la siguiente. Además, existe una 
tendencia en que las competencias funcionales de lectoes-
critura y matemáticas de los participantes, se asemejen más 
después de la fase 1. Esto puede inferirse a partir de exami-
nar el tamaño de las desviaciones estándar entre las prue-
bas pre y post, donde ésta es más pequeña para el post 
que en el pre (los resultados del F-test correspondientes a 

Tabla 5: Mejoras en las competencias funcionales de los jóvenes fuera de la escuela 
que participaron en programas del ciclo básico (fase 2)

Prueba
Momento de 

medición
Media DE ECM

Finanzas funcionales (119)
Pre 46 16.1 1.5

Post2** 55 12.2 1.1

Lectoescritura funcional (117)
Pre 35 15.0 1.4

Post2** 60 16.4 1.5

Matemática funcional (119)
Pre 38 12.1 1.1

Post2** 62 11.0 1.0

Finanzas funcionales (130)
Pos1 52 13.5 1.2

Post2+ 55 12.6 1.1

Lectoescritura funcional (130)
Pos1 58 13.2 1.2

Post2 59 16.1 1.4

Matemática funcional (130)
Pos1 58 9.6 0.8

Post2* 61 12.4 1.1
**p. <0.000; *p.<0.05; +p<0.1

la comparación de la varianza son altamente significativos).

Los resultados para la fase dos se presentan en la tabla 5, 
para los cuales aparecen dos conjuntos de comparaciones. 
Primero, se presentan las comparaciones entre la línea de 
base y la fase 1 y el post-test al final de la fase 2. En segundo 
lugar, se compararon las puntuaciones al final de la fase 1 
(post-test 1) con las puntuaciones al final de la fase 2 (post-
test 2). Esto permite ver el aumento total desde el ingreso 
hasta la finalización del programa y desde el final de la fase 
1 hasta la finalización de la fase 2.
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Las mejoras desde el ingreso hasta el final del programa son 
grandes y extremadamente significativas (p. <0.000). Más ade-
lante se presentan los tamaños del efecto. Al igual que con 
los resultados de la fase 1, las mejoras son más destacadas 
para lectoescritura y matemática funcional y más pequeñas 
para finanzas funcionales. Por el contrario, las mejoras del fi-
nal de la fase 1 al final de la fase 2 oscilan entre pequeñas a 
no existentes. La mejora para finanzas funcionales es margi-
nal (p. <0.1). No hay mejoras en lectoescritura funcional. Por 
último, para matemática funcional las mejoras son menores 
pero significativas. La tabla 6 muestra estos resultados desde 
la línea base hasta el final del programa, durante un período 
de casi dos años.

Los participantes en los programas de formación laboral tam-
bién fueron evaluados. De acuerdo con la recomendación 
del proyecto, la organización responsable de implementar el 
programa añadió clases de refuerzo para las tres áreas. Ade-
más, los cursos planteaban tareas en las tres áreas, donde los 
participantes tuvieron que leer materiales didácticos, realizar 
varios cálculos matemáticos y análisis financieros elementales 
relacionados con su oficio. Los resultados muestran que los 
jóvenes también mejoraron en las tres áreas, confirmando así 
el patrón observado anteriormente, donde la mejora fue me-
nor pero significativa para finanzas funcionales, mientras que 
para lectoescritura y matemática funcional la mejora fue muy 
significativa. La tabla 6 resume estos resultados.

Tabla 7: Tamaño del efecto “d” de Cohen, 
por programa y duración del programa

Fase del programa
Competencia funcional

Finanzas
Lectoescri-

tura
Matemática

Educación primaria, fase 1, 
Pos1-Pre

- 0.35 0.31

Educación primaria, fase 2, 
Pos1-Pre

- 0.21 0.42

Ciclo básico, fase 1, 
Pos1-Pre, cohorte 1

0.41 1.21 1.50

Ciclo básico, fase 1, 
Pos1-Pre, cohorte 2

0.23 0.35 0.59
Ciclo básico, fase 1, 
Pos1-Pre, resultados 
agrupados

0.34 0.81 1.00

Ciclo básico, fase 2, 
Pos2-Pre 

0.63 1.59 2.08

Ciclo básico, fase 2, 
Pos2-Pos1

0.23 0.07 0.27

Formación laboral, 
Pos1-Pre

0.20 0.54 0.54

Tamaño de las mejoras: para determinar el tamaño de las 
mejoras, se calcularon los tamaños del efecto para todas las 
comparaciones marginales y significativas. La tabla 7 presenta 
estos resultados. Los tamaños de los efectos oscilan de pe-
queños a moderados para finanzas funcionales, de pequeños 
a muy grandes para lectoescritura funcional y de pequeños 
a enormes para matemática funcional (Cohen, 2013; Sawi-
lowsky, 2009).

Para el programa de educación primaria, los tamaños del 
efecto son pequeños para lectoescritura y matemática fun-
cional, siendo para esta última un poco más alto. Los tamaños 
del efecto para lectoescritura funcional en el programa de 
ciclo básico oscilaron de pequeños (d de Cohen = 0.35) a 
muy grandes (d de Cohen = 1.59). Esto fue observado para 
jóvenes fuera de la escuela que completaron las dos fases del 

Tabla 6: Mejoras en las competencias funcionales de los jóvenes fuera 
de la escuela que participaron en programas de formación laboral

Prueba
Momento de 

medición
Media D.E. ECM

Finanzas funcionales (81)
Pre 46 16.1 1.8

Post1* 49 13.1 1.5

Lectoescritura funcional (79)
Pre 49 17.6 2.0

Post1** 58 15.8 1.8

Matemática funcional (81)
Pre 48 15.1 1.7

Post1** 56 14.5 1.6
**p.< 0.00; *p. < 0.05
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programa en cuestión. Los tamaños del efecto para matemá-
tica funcional variaron de moderados (d de Cohen = 0.59) 
a enormes (d de Cohen = 2.08). Lo anterior fue nuevamen-
te observado para aquellos jóvenes fuera de la escuela que 
completaron todo el programa. Sin embargo, estos hallazgos 
sugieren que los tamaños del efecto del programa menguan, 
disminuyendo desde el final de la fase 1 hasta el final de la 
fase 2, dado que los tamaños del efecto fueron pequeños 
para finanzas y matemática funcional, y muy pequeños para 
la lectoescritura funcional. Finalmente, el programa de forma-
ción laboral también produjo tamaños de efecto para las tres 
competencias funcionales, los cuales fueron pequeños para 
finanzas funcionales y moderados 
para lectoescritura y matemática 
funcional.

Discusión 
Estos resultados, además de hacer 
hincapié en varios aspectos, tam-
bién informan el debate actual en 
Guatemala sobre las competen-
cias básicas que deben alcanzar 
aquellos jóvenes que quedan fue-
ra y al margen del subsistema de 
educación escolar.

Primero, la estrategia de desa-
rrollar las pruebas a partir de un 
enfoque de evaluación en refe-
rencia a un criterio, el cual fue 
establecido por los empleadores 
actuales de los jóvenes fuera de 
la escuela, resultó ser exitosa, 
tanto para lectoescritura como para matemática funcional. 
Sin embargo, la prueba para evaluar finanzas funcionales es 
psicométricamente débil. Quizá esto esté relacionado con 
la validez del constructo de finanzas funcionales (Schuhen & 
Schürkmann, 2014). También puede deberse a que las com-
petencias de lectura y matemática de estos jóvenes aún no 
están lo suficientemente desarrolladas y por lo tanto encon-
traron dificultades en resolver las demandas plateadas en 
dicho instrumento.

En segundo lugar, las pruebas permitieron la evaluación de los 
programas de Educación Básica Alternativa y Formación Labo-
ral. La evidencia presentada aquí indica que estos programas 

mejoraron las competencias funcionales de los participantes. 
Sin embargo, un criterio de éxito correspondiente al lugar de 
trabajo proporcionaría un mejor parámetro sobre el beneficio 
de estos programas. Se tiene planificado establecer estándares 
desempeño (Cizek, 2001; Cizek, Bunch, & Koons, 2004; Roeber, 
2008). Para ello, los empleadores del Altiplano Occidental se-
rán los expertos en definir dichos estándares para algunos de 
los trabajos para los que reclutan a estos jóvenes.

En tercer lugar, los hallazgos encontrados para el programa de 
ciclo básico de educación sugieren que las mejoras menguan. 
Dado que los techos de las pruebas se encuentran unos cua-

renta puntos por encima, se des-
carta la posibilidad de un efecto 
de techo y se considera que quizá 
el programa tenga una limitación 
en cuanto a mejorar aún más las 
competencias funcionales de los 
participantes. No queda claro 
por qué ocurre esto, pero varias 
fuentes de evidencia anecdóticas 
sugieren que puede estar vincu-
lado a algunas características de 
los facilitadores - instructores, a su 
fidelidad de implementación o al 
diseño del currículo. Se requiere 
de una futura investigación para 
comprender con mayor claridad 
este resultado.

Cuarto, se encontró que las me-
joras en las competencias funcio-
nales de los participantes en el 

programa de finalización del ciclo básico de educación fueron 
mayores, las de los participantes en el programa de formación 
laboral fueron menores y las de los participantes en el pro-
grama de finalización de educación primaria fueron mínimas. 
A pesar que todos los participantes de estos programas que-
daron fuera y al margen del sistema educativo guatemalteco, 
los datos sugieren que los participantes del programa de fina-
lización de primaria están en peor situación, los participantes 
del programa de finalización del ciclo básico de educación es-
tán «en mejor situación», con los participantes del programa 
de formación laboral algo en el medio, pero más cercanos a 
aquellos jóvenes inscritos en el ciclo básico de educación. Este 
patrón de resultados sugiere que un efecto Mateo (Merton, 
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ha generado discusiones entre los actores clave, tanto so-
bre las implicaciones políticas como en cuanto al diseño de 
programas de educación básica alternativa, en función de las 
competencias necesarias para que los jóvenes puedan des-
empeñarse con éxito en los empleos disponibles a nivel local 
y nacional. En consecuencia, el diseño y los resultados de las 
pruebas funcionales han generado discusiones entre los acto-
res clave sobre cómo integrar las necesidades del empleador 
en el currículo, elaboración y evaluación de los programas. 
Las implicaciones se extienden más allá de estos temas y pue-
den suscitar un debate sobre la separación actual entre los 
programas de educación formal, alternativa y acelerada.
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1968) puede estar en juego. El efecto Mateo se ha resumido 
como frecuentemente como “el rico se hace más rico y el po-
bre más pobre”, en otras palabras, el efecto Mateo se refiere 
a un fenómeno de acumulación de bienes. Este efecto ha sido 
documentado en otros lugares con relación a adultos jóvenes 
(Weinstein & Walberg, 1993), y sus implicaciones respecto a 
jóvenes fuera de la escuela han sido analizadas recientemen-
te (Ng, Bartlett, & Elliott, 2018). Estas implicaciones continúan 
siendo un desafío para el diseño e implementación de los pro-
gramas de Educación Básica Alternativa y Formación Laboral.

Finalmente, la evaluación de las competencias funcionales n
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