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DEL OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

Presentamos el panorama más reciente de la 

situación del cumplimiento de los derechos de la 

niñez y la adolescencia del país. Continuamos con

el monitoreo, la sistematización y análisis de 

indicadores educativos, de embarazos en niñas y 

adolescentes, violencia contra la niñez y 

desnutrición aguda. Los resultados de las pruebas 

realizadas a graduandos en 2016 evidencian un 

sistema educativo ineficiente y de baja calidad. La 

violencia sexual ejercida contra las niñas y 

adolescentes aumenta y deja consecuencias 

gravísimas y permanentes en sus vidas. Aunque la 

desnutrición aguda está reduciéndose, aún afecta 

a una cantidad considerable de niñas y niños; 

además ya cobró 86 vidas hasta octubre de 2017. 

La violencia criminal sigue ascendiendo y cobra 

dos vidas de niñas, niños o adolescentes al día. 

Es apremiante que el Estado tome acciones 

urgentes y propicie cambios estructurales que 

permitan restituir los derechos de la niñez y la 

adolescencia. Para avanzar hacia ello instamos al 

Congreso de la República para que apruebe las 

iniciativas de ley 5285 “Ley del Sistema Nacional de 

Protección” y la 5376 “Ley para la Protección 

Integral, Acceso a la Justicia, Reparación Digna y 

Transformadora a las Niñas y Adolescentes Víctimas

de Violencia Sexual, Explotación Sexual y Trata de 

Personas”. Las niñas, niños y adolescentes merecen 

vidas felices y libres de todo tipo de violencia.   

Cada año, el Ministerio de Educación

(Mineduc) realiza la Evaluación de 

Graduandos, con el propósito de informar los 

logros en Matemáticas y Lectura de los 

estudiantes que egresan del Sistema 

Educativo Nacional. Esta es una evaluación 

censal y obligatoria, pero no vinculante, para 

todos los estudiantes de centros educativos 

públicos y privados. 

El total de estudiantes graduandos que 

realizaron las pruebas en el ciclo 2016 fue de 

149,185, 73.75% provino del sector privado. 

Menos de la mitad alcanzó los niveles 

mínimos de competencia en Matemáticas y 

Lectura. 

Sólo 32 de cada 100 superaron la prueba 

de comprensión lectora y apenas 9 de cada 

100 ganaron Matemáticas. Las cifras son 

claras y los resultados no serán alentadores 

en tanto perdure un modelo educativo 

basado en competencias, donde las 

estrategias docentes no posibilitan el 

desarrollo de destrezas y habilidades para la

comprensión lectora diferenciada por área 

geográfica, y siga priorizando un aprendizaje 

no analítico. 

¡Menos de la mitad de 
graduandos alcanzaron los 

niveles mínimos de competencia 
en 2016!

¿El fracaso del sistema educativo? 



OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

PÁG. 02

Fuente: Dirección General de Evaluación e Investigación (Digeduca) 

del Ministerio de Educación (Mineduc).

Fuente: Dirección General de Evaluación e Investigación (Digeduca) del 

Ministerio de Educación (Mineduc).

En 2016, los departamentos que obtuvieron el mayor 

porcentaje de aprobación en comprensión lectora fueron 

Guatemala (44%), Sacatepéquez (44%) y Chimaltenango 

(43%).  En el extremo opuesto están Santa Rosa (22%), 

Quiché (21%) y Sololá (21%). Es alarmante que más de la 

mitad de graduandos evaluados presente este déficit, 

puesto que en ninguno de los departamentos alcanzó el 

50%. 

Logro en Lectura por departamento 

Logro en Lectura por sector educativo 

En el sector privado, que tiene mayor presencia en 

aéreas urbanas, y concentra la mayor cantidad de la 

oferta educativa en el Nivel Diversificado, 

apenas 3 de cada 10 aprobaron las evaluaciones 

de comprensión lectora. El sector oficial no 

muestra una diferencia significativa, pero en el 

sector municipal y por cooperativa, ambos con 

poca cobertura, únicamente ganaron las pruebas 1 

y 2 de cada 10, respectivamente. 

En el ciclo lectivo 2016, 73.75% de los 
graduandos que realizaron las pruebas 

provenía del sector privado.

Municipal

Cooperativa

Privado

Oficial

33.7%

30.6%

22.1%

16.3%
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Logro en Matemáticas por departamento 

Los departamentos donde los graduandos 

mostraron mejor respuesta en 

Matemáticas fueron Guatemala (15%), 

Sacatepéquez (12%) y Chimaltenango 

(15%); en el otro extremo están cinco 

departamentos (Jutiapa, Zacapa, Jalapa, 

Petén e Izabal) en los que tan solo 3 de 

cada 100 obtuvieron logros positivos en 

la prueba.  Este es un claro ejemplo de un 

sistema educativo que cae en un círculo 

vicioso, promoviendo egresados para los 

distintos campos laborales, académicos, y 

formando docentes con las mismas 

falencias del sistema educativo.

Logro en Matemáticas por sector educativo

El bajo rendimiento en las competencias de comprensión

lectora tienen consecuencias negativas en la resolución de

problemas objetivos, como los cálculos matemáticos. La

profesora Zahyra Camargo, de la universidad de Quindío,

Colombia, advierte sobre la responsabilidad docente en la

prevención del deterioro de los aspectos lingüísticos, la

ortografía, y redacción, así como la capacidad de realizar

exitosamente cálculos matemáticos (Camargo, 2012). Esta

situación alude a docentes del sector público y privado, que

no logran incidir en la mejora de la enseñanza, como lo

demuestran los resultados de las evaluaciones reañizadas.

En el sector privado solo 10 de cada 100 graduandos

resolvieron satisfactoriamente las pruebas, mientras que en

el sector oficial, solo 6 de cada 100. En los institutos por

cooperativa y  municipales, aprobaron 3 y 1 por cada 100,

respectivamente.

Privado
10.3%

6.3%

3%

1.4%

Oficial

Cooperativa

Municipal

Fuente: Dirección General de Evaluación e Investigación 

(Digeduca) del Ministerio de Educación (Mineduc).

Fuente: Dirección General de Evaluación e Investigación (Digeduca) del 

Ministerio de Educación (Mineduc).
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Logro en Matemáticas y Lectura por sexo 
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Los resultados de las evaluaciones de Lectura no muestran mayor 

diferencia o ventaja de hombres frente a mujeres; ambos casos son 

bastante bajos: 32.4% y 32.2%, respectivamente.  En cambio, sí se 

evidencia una ventaja masculina (11.4%) en habilidades 

matemáticas de 4.8 puntos porcentuales, frente a las mujeres 

(6.6%). 

En el ciclo lectivo de 2016, se matricularon 407,394 adolescentes, de 

los cuales 50.3% fueron mujeres y el 49.7% hombres. La paridad en la 

matriculación no es suficiente, los resultados en Matemáticas 

muestran una brecha de género desfavorable en esta competencia, 

para las adolescentes, que debe ser superada. 

De acuerdo con Else-Quest, Hyde, & Linn, (2010), (citadas por León, 

2013) la brecha de género en matemáticas es correspondiente con el 

grado de las inequidades de género en las sociedades; es decir que , 

mientras más igualitarias son las sociedades, más se reducen los 

resultados desfavorables para las niñas y las adolescentes. Para que 

en su adultez, las niñas y las adolescentes accedan a actividades 

científicas y productivas remuneradas, se deben mejorar sus 

habilidades matemáticas (León, 2013). Por tal raz{on, el Estado de 

Guatemala debe priorizar políticas con perspectivas de género que 

contribuyan a reducir la brecha adversa a las adolescentes, 

especialmente en los logros de Matemáticas.  

Matemáticas

Lectura

Matemáticas

33.1%

9.3%

6.3%

25%

Lectura La variación porcentual comparativa por área geográfica 

muestra una clara brecha en los resultados. En el caso de las 

evaluaciones de Lectura, en lo rural alcanzó 25% y en lo 

urbano 33.1% de aprobación. En el caso de Matemáticas, en 

el área rural solo 6.3% y el área urbana el 9.3%, de los 

resultados fueron satisfactorios. Aunque las cifras no son 

abismales, es impresionantes la bajísima cantidad de 

resultados favorables. 

“El aprendizaje tanto de la lectura como de las matemáticas, 

debe de ser diferenciado y basado en situaciones reales 

diferenciadas ya que un adolescente del área urbana no 

presenta la misma realidad que en el área rural y esta no debe 

de ser repetitiva”,(UNESCO, 1982). contrario a lo que se 

practica en la actualidad.  

Logro en Matemáticas y Lectura por área geográfica 

3 de cada 10

Menos de 1 de cada 10

1 de cada 10

Fuente: Dirección General de

Evaluación e Investigación (Digeduca)

del Ministerio de Educación (Mineduc).

Fuente: Dirección General de Evaluación e Investigación (Digeduca) del Ministerio de Educación (Mineduc).
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El embarazo en niñas y adolescentes es un 

problema social que tiene consecuencias 

negativas a corto y largo plazo. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) advierte que las niñas 

y adolescentes están expuestas a enfermedades 

de transmisión sexual, anemia, hipertensión 

arterial, nefropatía, eclampsia y trastornos 

depresivos. Además, los bebés pueden nacer con 

bajo peso o en partos prematuros que potencian 

la morbilidad y mortalidad infantil. En lo social, la 

pobreza, la exclusión, la deserción escolar entre 

otros, son factores que minimizan sus 

oportunidades de empleo o crecimiento personal 

y económico. Estas  problemáticas se presentan 

mayoritariamente en áreas con altos índices de 

pobreza, inseguridad, poco o nulo acceso a 

servicios básicos, características propias de zonas 

 vulnerabilizadas.

Embarazos en niñas y adolescentes

Tasa de embarazos por cada 10,000 niñas y adolescentes, de 10 a 19 años, 
de enero a septiembre de 2017

Resulta atroz dar cuenta de 263 

embarazos en niñas de 10, 11 y 12 

años, y de 3,273 en adolescentes 

de 13 y 14 años, en los primeros 

nueve meses de 2017, porque son 

evidencia innegable de la alarmante 

situación de violencia sexual en el

país. El Estado de Guatemala todavía 

no ofrece una respuesta integral a la 

problemática, considerada una 

pandemia en la región. Es 

apremiante que se prevenga este 

tipo de violencia y se garanticen los 

derechos sexuales y reproductivos 

de las víctimas, así como su derecho 

a la educación y la salud. 

El Estado

debe garantizar el

acceso a la justicia y

la adopción de

medidas de

reparación digna y

transformadora que

garantice el proyecto

de vida de las niñas y

las adolescentes.

10 

11 

12 

13 

14 

15 

EDAD

39 2

65 3

159 8

770 39

2,503 129

6,907 362

16 

17 

18 

19

EDAD

TASA TASACANTIDADCANTIDAD

12,426 664

15,841 863

16,999 945

17,835 1,011

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
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Tasas de embarazos por cada 10,000 niñas y adolescentes de 10 a 14 años,
por departamento, de enero a septiembre de 2017
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Las tasas más altas de embarazos en niñas menores de 

15 años están Huehuetenango con 64 (535 casos), 

Santa Rosa con 60 (139 casos), Alta Verapaz con 58 

(490 casos), Escuintla con 49 (204 casos), San Marcos, 

con 48 (332 casos), Izabal y Suchitepéquez con tasas de 

49 (131 y 156 casos). En el extremo opuesto están 

Guatemala con una tasa de 10 (174 casos), 

Chimaltenango con 12 (58 casos) Sololá y Zacapa con 

18 (63 y 24 casos). Los datos evidencia una situación de 

violencia sexual generalizada que afecta gravemente a 

las niñas menores de 15 años. Esta situaci{on tiene 

graves y permanente consecuencias en su desarrollo 

integral. Recientemente más 100 organizaciones 

sociales pidieron a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) que intervenga para que los 

Estados graranticen acceso a la justicia para las niñas y 

una reparación digna y transformadora.

Nota: La intensidad del color se refiere a las tasas por cada 10 mil niñas de 10 a 14 años. El color tenue indica las más bajas y el más 

intenso las más elevadas. En tanto que el número alude a la cantidad de casos reportados.

Nota: La intensidad del color se refiere a las tasas por cada 10 mil adolescentes 

de 15 a 19 años. El color tenue indica las tasas más bajas y el más intenso las más 

elevadas. En tanto que el número alude a la cantidad de casos reportados.

Las tasas más altas de embarazos adolescentes 

de 15 a 19 años está en Huehuetenango con 

1,306 (9,823 casos), Alta Verapaz con 1,067 

(8,519 casos) y Petén con  una tasa de 1,184 

(4,702 casos). Los departamentos con tasas bajas 

son Guatemala con 327 (5,506 casos), 

Chimaltenango con 484 (1,946 casos) y 

 Sacatepéquez una tasa de 540 (1,024 casos). 

Tasas de embarazos por cada 10,000 adolescentes de 15 a 19 años, por 

departamento, de enero a septiembre de 2017

Se registra 1 embarazo cada 3 

horas en niñas menores de 15 

años y 1 embarazo cada 18 

minutos, en adolescentes 

de 15-19 años. 
 

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

(MSPAS).

Fuente: Ministerio de 

Salud Pública y 

Asistencia Social 

(MSPAS).
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El gráfico comparativo por años y edades muestra que

el problema de embarazos en niñas y adolescentes en el

país no ha sido enfrentado por el Estado. De los años

observados, 2015 reportó la tasa más elevada de embarazos

en niñas y adolescentes de 10 a 14 años, al

registrar 60 embarazos por cada 10 mil niñas de esa

edad. Mientras que en 2016, los registros más alarmantes se

concentraron en el grupo de 15 a 19 años, con una tasa de

1,031, por cada 10 mil.  

En los primeros nueve meses de 2017 se reportó un

embarazo cada 3 horas en niñas menores de 15 años, y un

embarazo cada 18 minutos en adolescentes de 15-19 años.

De tal cuenta que, de mantenerse el promedio mensual de

embarazos (7,778) durante 2017, en adolescentes de 15 a

19 años, se estima que se superaría el total de embarazos

ocurridos en 2016. También se prevé que los embarazos en

niñas de 10 a 14 años alcanzarían una cifra aproximada de

4,714 al finalizar el 2017.

Tasas de embarazos en niñas y adolescentes por cada
10,000, y cantidad de embarazos entre 2014-2017

2014

2015

2016

2017

10-14 15-19

5,694 /59 75,936 /878

5,892/60 88,169/998

92,875/1,0315,113 /51

3,536/35 70,008 /763

Cantidad /Tasa

Guatemala: el reto por garantizar la seguridad alimentaria 

 

En 2017 el país alcanzó una tasa de desnutrición aguda de 46.8 

por 10 mil habitantes menores de 5 años; un total de 10,663 

casos, hasta octubre. De acuerdo con los datos oficiales, de 2015 

hasta la fecha, la tasa se ha reducido. Sin embargo, Guatemala fue 

el único país de Latinoamérica que en 2016 no mejoró la seguridad 

alimentaria de su población, según los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio de las Naciones Unidas. 

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS), la desnutrición es una enfermedad que afecta, 

sobre todo, a los niños y niñas menores de cinco años de edad; provocada por la falta de ingesta de 

alimentos o por las recurrentes enfermedades que no permiten al cuerpo absorber los nutrientes 

necesarios. La desnutrición está asociada a condiciones estructurales, entre ellas: inequidad, exclusión 

social y  situación de pobreza, influye también el no acceso a servicios básicos como salud, educación, 

agua y saneamiento. 

2015

2016

2017

/TasaCantidad

64.8

58.9

46.8

14,657

13,418

10,663

Tasas de desnutrición aguda en menores de 5 

años, 2015 a octubre 2017

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Fuente: Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SIINSAN), con datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social(MSPAS)
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El corredor seco es el más afectado por la

desnutrición aguda, debido al fenómeno llamado

El Niño, que agravó las condiciones de sequía

desde hace más de una década, según el Informe

La agricultura de Guatemala y el cambio climático

¿Dónde están las prioridades para la adaptación?

publicado en 2015, por varios centros de

investigación. El impacto más negativo se

evidencia en esta región, donde los

departamentos de Jalapa y Jutiapa son de los

más desiguales, según el coeficiente GINI, O.58 y

0.53, respectivamente; y en la Costa Sur, donde la

mayoría de la tierra productiva es utilizada para la

plantación de caña de azúcar. Los casos

atendidos hasta octubre de 2017 se concentran

en Sacatepéquez con 118 incidencias y en 

Escuintla, con 110 registros.

Hasta el 14 de octubre de este año, se registran un total de 47 muertes por desnutrición 

de niñas y 39 de niños. Las desigualdades sociales de las mujeres respecto a los hombres 

persisten en el país y se evidencian en el control de los medios de vida que limitan la 

seguridad alimentaria de las mujeres. Según el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), en el área rural las mujeres indígenas tienen poco acceso a la 

propiedad de la tierra, pese a ser ellas quienes velan por la seguridad alimentaria de las 

familias. En Guatemala, como en muchas sociedades con desigualdades de género, las 

mujeres y las niñas comen después y en menor cantidad que los varones de la familia. 

Aunque la brecha de muertes por desnutrición o causas relacionadas con esta no es muy 

elevada (9.4%), sí evidencia la desigualdad de género en el país y su impacto negativo 

para la seguridad alimentaria de las mujeres. 

Hasta el 14 de octubre de 2017,

Guatemala reportó un total de 86 muertes

por desnutrición o por causas asociadas.

Del total de casos reportados hasta la

fecha, (10,663) casi 1%  ha muerto.

Desnutrición aguda de  menores de 5 años, por departamento, hasta el 14
de octubre de 2017 

Muertes por desnutrición en menores de 5 años, por sexo, hasta el 14 de 

octubre de 2017 

Muertes por desnutrición aguda de menores de 5 años, hasta el 14 de
octubre de 2017

54.7%

47

39

45.3%

2015

165

2016 2017

149 86

Fuente: SIINASAN

Fuente: SIINASAN

Fuente: SIINASAN
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Violencia:

La mayoría de muertes ocurrieron en la región 

del occidente del país, específicamente en San 

Marcos (17), el departamento más desigual del 

país según la Encuesta sobre Condiciones de 

Vida, (ENCOVI, 2014), donde 6 de 10 personas 

viven en condiciones de pobreza y pobreza 

extrema; le sigue Huehuetenango (12), donde 

se considera que 4 de 10 habitantes viven en 

pobreza y pobreza extrema. El corredor seco 

presenta casi la mitad de muertes, a pesar que 

es el área con más prevalencia de casos, por lo 

que también concentra la mayoría de los 

programas de acceso a micronutrientes en el 

país. La mayoría de muertes (20) se registraron 

en junio, como consecuencia de la temporada 

seca de los primeros meses del año. 

Los problemas estructurales basados en un sistema 

de desigualdad, la condición económica, la 

condición social, la edad, entre otros, están entre 

los muchos factores de riesgo asociados con la 

violencia. Estas condiciones representan 

un riesgo para la Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) 

y los hacen susceptibles a ser víctimas de pandillas 

y del crimen organizado. En consecuencia, la 

violencia contra la NNA es recurrente y  una causa 

importante de mortalidad entre adolescentes. En lo 

que va de 2017, todos los meses superaron las 50 

muertes y en algunos casos, como julio, alcanzaron 

las 90. En Guatemala se reportan 2 muertes 

violentas de NNA cada 24 horas; además, se 

prevé que al cierre de 2017, se tendrá un año con 

muchas más muertes de NNA que en los dos 

anteriores. 

Muertes por desnutrición aguda de menores de 5 años, por departamento,
hasta el 14 de octubre de 2017

¿En  el país que no quiere a la niñez y la adolescencia?

Muertes  violentas de NNA, según mes de
ocurrencia, 2015, 2016, hasta octubre de 2017

Fuente: Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)

Fuente: SIINASAN
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Son diversos los elementos que 

intervienen en la comisión de un 

homicidio. En el caso guatemalteco el 

fácil acceso a las armas de fuego juega 

un papel preponderante en estos 

hechos delictivos. Por ejemplo, sólo en 

2014 la Dirección General de 

Comercialización de Armas y 

Municiones (DIGECAM), otorgó 174,891 

permisos para portación de arma de 

fuego. Además, se estima que circulan 

más de 700 mil armas fuego de manera 

ilegal. De tal cuenta que del total de 

muertes violentas (718) de menores de 

20 años hasta octubre, el 77.5% son 

producidas por armas de fuego. La alta 

prevalencia de homicidios por arma de 

fuego se mantiene desde hace más de 

10 años.

Según el Índice de Paz Global 2017, elaborado por el 

Instituto de Economía y Paz, Guatemala continúa 

siendo uno de los países más violentos de 

Latinoamérica. Las tasas de homicidio y los crímenes 

violentos siguen siendo altas, así como la percepción 

de inseguridad. Ambos fenómenos afectan tanto niños 

y adolescentes varones (15) como en niñas y 

adolescentes mujeres (2.4). Hasta octubre de 2017, el 

promedio mensual de muertes violentas de niñas y 

adolescentes mujeres menores de 20 años llegó a 10. 

En el caso de los varones, el promedio mensual es de 

62. De seguir la tendencia, la tasa sobrepasará los 

años anteriores, tanto para mujeres como para 

hombres.

PÁG. 10 

Porcentaje de causas de muerte, enero a octubre 2017

Tasas de muertes de NNA por cien mil habitantes menores de 20 años, por
sexo

10.1%

Ahorcadura

77.5%

6.7%

1.1%

4.5%

EstrangulaciónArma blanca

Arma de fuego

Decapitación

2015

2016

2017

16.3

14.8

15

3

2.7

2.4

9.6

8.7

8.6

Fuente: Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)

Fuente: Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)
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Las niñas y adolescentes son una 

población altamente vulnerabilizada 

frente la violencia sexual. La sociedad es 

permisiva y el Estado no asume su rol de 

garantizar la prevención y atención 

integral de las niñas y adolescentes 

víctimas. Las tasas más elevadas de 

exámenes médicos forenses por delitos 

sexuales, en 2016 (1,972) y 2017 

(1,718), se concentran en niñas de 10- 

14 años. Uno de los aspectos más 

preocupantes es el incremento de la tasa 

de reconocimientos médicos en menores 

de un año de edad, ya que el 2016 fue 

de 24.1 por cada 100 mil habitantes en 

esa edad, y hasta octubre de 2017, la 

tasa alcanzó 50.5. Está demostrado por

distintos estudios que los hechos, en su 

mayoría, no provienen de agresiones 

casuales entre iguales, sino que ocurren 

como consecuencia de ataques 

sistemáticos de quienes ejercen poder 

sobre ellas. Hasta octubre de 2017, se 

realizaron 3,897 reconocimientos médicos 

en niñas y adolescentes de 0 a 19 años. 

Además, el INACIF realiza un 

reconocimiento médico por delito 

sexual a menores de 15 años cada 28 

horas.
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Tasas de reconocimientos médicos por delito sexual, por cada 100 mil
habitantes mujeres menores de 20 años, por edades quinquenales, de
2016 hasta octubre de 2017 

2016 2017

>1

1-4

5-9

10-14

15-19

24.1/57

28.5/264

56.8/627

192.1/1,972

170.91/1,563

50.5/119

26.1/242

40.1/445

165.1/1,718

146.2/1,373

Tasa/Cantidad

Fuente: Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)
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