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PRESENTACIÓN

Equidad e inclusión social
para toda la Niñez y la Adolescencia
En esta edición número 12 del Boletín de Análisis del
Observatorio de los Derechos de la Niñez de
CIPRODENI, abordamos algunas violencias que
afectan a las Niñas y las Adolescentes del país, tales
como muertes violentas, lesiones compatibles con
maltrato y violencia sexual, según datos actualizados
hasta agosto de 2020: En este apartado se realizó
una entrevista a María Teresa Mendoza, Oficial de
Género en Save The Children.
También analizamos la problemática que enfrentan
las Niñas, los Niños y Adolescentes –NNA– con
discapacidad. Para comprender mejor su situación,
conversamos con Joaquín Monterroso, experto en la
materia, y con Mónica García, Coordinadora del
Componente de Protección del proyecto Sin Dejar a
la Niñez Atrás, que CIPRODENI implementa en
asocio con Save The Children. En este apartado
citamos la información de la Encuesta Nacional
sobre Discapacidad –ENDIS- del año 2016, porque
el Estado de Guatemala sigue sin actualizar el
registro estadístico sobre la situación de NNA con
discapacidad.
El Viceministerio de Educación Bilingüe Intercultural
del Ministerio de Educación -MINEDUC- busca poner
en marcha, dede 2008, el Modelo Educativo
Bilingüe, através del Sistema Educativo Nacional.
Para conocer y comprender su evolución y situación
actual, charlamos con Pilar Coromac, Coordinadora
de Educación de Proyectos de Fondos Europeos en
Save The Children.
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También incluimos un artículo que
recoge las opiniones y experiencias de
15 NNA de los departamentos de
Totonicapán,
Quetzaltenango
y
Guatemala, sobre su proceso educativo
en el contexto de la pandemia.
Las chicas y chicos también realizaron
algunas propuestas para mejorar esta
modalidad y su regreso a clases. El
apartado
también
incluye
datos
actualizados sobre la cantidad de
estudiantes inscritos en el ciclo 2020,
desagregada por los pueblos Maya,
Garífuna, Xinka y Ladino, según datos
del MINEDUC.
Esperamos que el contenido de esta
publicación sea de utilidad y permita
seguir promoviendo los derechos de
todas las Niñas, los Niños y
Adolescentes,
procurando
la
equidad y la inclusión social.

Otto Rivera, Secretario Ejecutivo de
CIPRODENI

Guatemala, octubre de 2020
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Niñas y Adolescentes en Guatemala

Las múltiples violencias que las afectan
Violencia sexual
Exámenes por reconocimiento de delito sexual
durante los años 2016-2020,
período comparado: enero-agosto

Exámenes por reconocimiento de delito sexual,
por edades quinquenales, enero-agosto 2020
< 1 año

13.65%

10 - 14 años

1,226
940

15 - 19 años

45.22%
34.67%

2,711

370

5 - 9 años

3,295

5.75%

3,119

156

3,105

1 - 4 años

3,635

19 0.70%%

2016 2017

2018 2019 2020

Muertes violentas
Muertes violentas por edades
quinquenales, enero-agosto 2020
< 1 año
1 - 4 años

103

5 - 9 años

69

10 - 14 años
2016 2017

10 - 14 años
15 - 19 años

38

7

10.14%

15

21.74%

43

11.11%
9.82%
105

27.13%
189

62.32%

Exámenes realizados por lesiones compatibles
con maltrato en niñas y Aeolescentes, eneroagosto 2016-2020

357

5 - 9 años

12 3.10%
43

4.35%

624

Exámenes realizados por lesiones compatibles con
maltrato, por edades quinquenales, enero-agosto 2020

1 - 4 años

3

15 - 19 años

2018 2019 2020

Lesiones compatibles con maltrato

< 1 año

1 1.45%

387

107

556

111 111

450

Muertes violentas, durante los años 2016-2020,
período enero-agosto

48.8%
2016 2017

2018 2019 2020

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIFPágina 4
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Una mirada geográfica a la violencia
Los datos que se observan, corresponden únicamente a los cinco departamentos en los que se concentra la
mayor cantidad de exámenes forenses por delitos sexuales, las necropcias por muertes violentas y los
exámenes forenses por lesiones compatibles con maltrato en Niñas y Adolescentes mujeres, entre enero y
agosto de 2020.

Delitos sexuales
Muertes violentas
Lesiones compatibles con
maltrato

Petén

Huehuetenango

Alta Verapaz

San Marcos
Chimaltenango
Sololá

Guatemala
Jutiapa

Escuintla

Delitos sexuales
Departamento

Cantidad

Muertes violentas
Departamento

Cantidad

Lesiones compatibles
con maltrato
Departamento

Cantidad

Guatemala

712

Guatemala

20

Guatemala

152

Escuintla

202

Huehuetenango

8

Sololá

35

Alta Verapaz

183

Petén

6

Escuintla

34

Huehuetenango

159

Chimaltenango

5

Petén

33

San Marcos

151

Jutiapa

4

Alta Verapaz

21

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIFO b s e r v a t o r i o d e l o s D e r e c h o s d e Gl aA C
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Mendoza: "Las normas discriminatorias de género se
deben transformar"
Entrevista realizada a Teresa Mendoza, Oficial de Género para el proyecto Sin dejar a la Niñez
atrás, de Save the Children Guatemala.
Por Elena Ruiz Bejarano

¿Usted considera que las medidas de
confinamiento, en el contecto de la pandemia,
afecta de manera diferenciada a las niñas y a los
niños?
Las normas de género patriarcales colocan la carga
de los trabajos de cuidados directamente sobre los
hombros de las mujeres y las niñas, y las expone a
riesgos adicionales.
El trabajo de cuidados no remunerados de las
mujeres, así como la división desigual del trabajo en
los hogares se profundizaron más a medida que las
respuestas del Covid-19 condujeron al cierre de
escuelas, espacios públicos y servicios de cuidados.
La interrupción de servicios vitales de salud sexual y
reproductiva para mujeres y adolescentes causó
complicaciones en la satisfacción de necesidades de
planificación, debido al cierre de las instalaciones, la
falta de disponibilidad de personal, la falta de
movilidad y las interrupciones de cadena de
suministros; con el posible resultado de un mayor
número de embarazos en mujeres y adolescentes.
Para las niñas el incremento de labores del hogar
interrumpió sus tareas escolares. Como ejemplo,
vemos que el porcentaje de participación en tareas
del hogar según la Encovi 2014, en las tareas más
frecuentes a realizar, como limpiar la casa, la
participación de la niña es de un 54%, mientras la
participación del niño es de 19.3%. Habrá que dar
seguimiento al porcentaje de niñas que no
regresaran a las aulas en el ciclo escolar 2021.
El número de exámenes forenses por lesiones
compatibles con maltrato es mayor en niñas que
en niños, ¿a qué cree que se deba?
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Vivimos en una sociedad patriarcal que
se resiste a reconocer y respetar los
derechos humanos de las mujeres. La
violencia sexual y psicológica, la
violación, el acoso sexual, el abuso
sexual infantil, el matrimonio forzado, el
acoso callejero, la trata de personas, los
matrimonios y embarazos infantiles, son
manifestaciones de una sociedad
patriarcal y un machismo y misoginia
que no tiene límites, además de la
impunidad con la que actúan sus
ejecutores.
De esa cuenta, las
agresiones contra las niñas pueden ser
permitidas por la sociedad, muchas
veces disfrazada de castigo por alguna
acción realizada por la niña, o el
incumplimiento
de
alguna
tarea
doméstica.
La violencia contra la niñez y contra las
mujeres son influenciadas por las
normas de género que excusan la
violencia, y muchas veces desalientan la
búsqueda de ayuda.
¿Cómo combatir la violencia sexual
que sufren miles de niñas y
adolescentes en el país?
Se deben de considerar trabajar cuatro
estrategias para lograr disminuir la
brecha y poder avanzar en el
cumplimiento del objetivo cinco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS-. Las cuales son:
- Campañas masivas de prevención en
contra de la violencia hacia la niñez y
adolescencia, comenzando desde casa.
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- Programas de sensibilización para madres, padres,
cuidadoras/es y docentes, para la prevención de la
violencia hacia la niñez.
- Coordinación entre los sistemas de salud, legal y
social, para la prevención y atención en la protección
de la niñez y adolescencia desde un enfoque de
igualdad de género.
- Programas psicoterapéuticos para NNA que
sufrieron algún tipo de violencia.
¿Cuál considera que es la mejor herramienta
para erradicar el castigo físico en niñas, niños y
adolescentes?
El castigo físico y humillante es una de las formas de
violencia cotidiana que se ha normalizado, afectando
a millones de NNA. La aceptación social y legal de
éste, es un factor que frecuentemente hace que la
violencia pase inadvertida o no sea denunciada.
Se debe prohibir el castigo físico en todas sus
formas, en todos los ámbitos en los que se
desenvuelven las NNA y acompañarse de medidas
apropiadas para concientizar a la sociedad.
Promover métodos positivos, no violentos de inculcar
disciplina, es la manera más eficaz de cambiar la
mentalidad prevalente y la única de hacer que se
respeten los derechos de las NNA.
Una de las estrategias de Save the Children es
desarrollar campañas de sensibilización para
eliminar el castigo y promover la disciplina positiva,
con la participación activa de NNA. Promover
consultas para conocer el impacto de éste en sus
vidas y posicionar sus voces en diversos espacios
de toma de decisión.
Además, empoderar a las NNA como agentes de
cambio para que conozcan y difundan sus derechos.
El verticalismo patriarcal impone disciplinas rígidas
muchas veces ocultas dentro de las viviendas, y los
derechos de los niños y sobre todo de las niñas son
vulnerados de muchas formas normalizadas.

Las madres, padres y cuidadoras/es
deben aprender a escuchar y valorar a
la niñez.
¿Cómo combatir desde casa roles de
género que terminan colocando a las
niñas y adolescentes en condiciones
desfavorables para su desarrollo?
Transformando
las
normas
discriminatorias de género, por normas
positivas, como la educación igualitaria
de las niñas y niños, el rompimiento de
estereotipos de género dentro del hogar.
Dar las mismas oportunidades de
estudio, tiempo libre para niñas y niños.
Cambiar la idea de que la niña ya es
mujer cuando comienza a menstruar y
en lugar de promover para ella un
matrimonio infantil o permitírselo, se le
apoye en formar una visión de futuro
diferente.
La adolescencia es un período
transformativo y crucial para las niñas,
durante la cual las oportunidades se
definen y dan forma a la trayectoria de
su vida.
Cambiar la forma en que se socializa al
niño desde el nacimiento, en la casa, en
el colegio, en la comunidad, en la
religión. Se orienta al niño a tener
comportamientos violentos, en vez de
acciones de crianza o cuidado. También
se espera que se conviertan en hombres
que actuarán como cabezas de familia y
proveedores.
Las
normas
discriminatorias de género se deben
transformar para la educación de un
niño, porque además de ser dañinas
para su salud psicológica y mental,
pueden limitar conexiones emocionales
dentro de las familias y comunidades.
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Discapacidad
Situación de la Niñez y Adolescencia
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes
con discapacidad por área geográfica

7%

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes
con discapacidad, según grupo etario

7%

5%
1%

Rural

2-4 años

Urbano

Porcentaje de niñez y adolescencia
con discapacidad por sexo

Femenino

Dominio

4.9%

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes
con discapacidad, distribuidos por regiones

Nororiente

2.8%

8.3%

Noroccidente

8.8%

Central

5.3%

Suroriente

2.2%

Elaboración propia con información de la ENDIS 2016
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Porcentaje de niñas, niños y adolescentes,
según tipo de discapacidad

5.7%

Masculino

Suroccidente

5-17 años

Aceptación de cambios

1.2%

0.5%

Ansiedad/depresión

2.8%

2.1%

Aprendizaje

0.1%

0%

Audición

0.6%

0.7%

Comunicación

0.8%

0.6%

Concentración

0.3%

0.3%

Conducta

0.8%

0.7%

Cuidado personal

0.3%

0.5%

Habilidaes motrices finas

0.4%

0%

Juego

0.2%

0%

Memoria

0.1%

0.1%

Movilidad

1.1%

1%

Relaciones

1.2%

0.9%

Visión

0.5%

0.4%

La Encuesta Nacional de Discapacidad, 2016 se
realizó a 13,073 personas, para estimar la prevalencia
de la discapacidad en la población guatemalteca.
Incluye datos desagregados por regiones, sexo y
rangos etarios de Niñas, Niños y Adolescentes. Los
datos que se presentan, reflejan los porcentajes de
las personas con discapacidad de la muestra, pero
estos por criterios estadísticos se pueden estimar
al resto del país
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García: "El abordaje integral en el tema de discapacidad sigue
siendo una tarea pendiente para el Estado"
Entrevista realizada a Mónica García, Coordinadora del Componente de Protección del proyecto
Sin dejar a la Niñez atrás, de Save the Children Guatemala.
Por Elena Ruiz Bejarano

¿Considera que Guatemala ha garantizado los
derechos de las personas con discapacidad?
Según el observatorio para el Cumplimiento de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, en el
año 2019 en su informe manifiesta: ¨Ser una persona
con discapacidad es una desventaja, en el tema de
inclusión, acceso a la información, a la salud, al
trabajo. Sigue habiendo una relación que
discapacidad y pobreza van de la mano. Eso no
tiene
que
ser
así,
el
Estado
debería
responsabilizarse de crear espacios, servicios y
oportunidades como lo podría tener cualquier otro
ciudadano”.
Anudado a ello, al Comité de las Naciones Unidas
sobre personas con discapacidad, le preocupa la
falta de implementación efectiva de la Política
Nacional en Discapacidad por todos los ministerios e
instituciones públicas concernidos. Así como, la falta
de consulta con las organizaciones representativas
de las personas con discapacidad, para asegurar la
asignación de los recursos necesarios, así como la
introducción de una agenda de aplicación y de
mecanismos de seguimiento y evaluación.

Muchas veces en contextos rurales
varias niñas y niños son víctimas de
discriminación por su condición, o se les
niega el acceso a una educación de
calidad por no contar con una estructura
educativa que tome en cuenta la
discapacidad, no existe un sistema de
salud que priorice la atención y sigue
siendo esto un tema pendiente en la
agenda de país.
¿Cuáles considera que son los
principales obstáculos estructurales
en el país respecto al abordaje del
tema?
Hay serios vacíos en la educación, para
fomentar la participación inclusiva,
somos una sociedad que muchas veces
discrimina
o
estigmatiza
la
discapacidad, el Estado de Guatemala
desde sus políticas publicas no toma en
cuenta a la niñez.

Con estos antecedentes podemos decir que el
abordaje integral en el tema de discapacidad
sigue siendo una tarea pendiente para el
Estado.
Específicamente para la niñez,
persiste el abandono y la no atención que
permita no solo la exigibilidad de sus derechos,
sino su protección integral.
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¿Qué condiciones debe cumplir Guatemala
para la inclusión integral de personas con
discapacidad?
Según el último informe del Comité de las Personas
con Discapacidad, el Estado de Guatemala debe
cumplir con algunos aspectos importantes y que hoy
siguen sin ser abordados:
Asegurar la implementación efectiva de la
Política Nacional en Discapacidad, asignando los
recursos necesarios, una agenda de aplicación y
un mecanismo de seguimiento,
Incorporar la garantía de los derechos de las
personas con discapacidad de manera
transversal, asegurando su participación en los
consejos de desarrollo urbano y rural, sin excluir
a las NNA.

Por otra parte, la Secretaria de
Bienestar Social -SBS- cuenta con al
menos cinco programas dentro del
Departamento de Protección a la Niñez
y Adolescencia con Capacidades
Diferentes Severa y Profunda. En los
cuales, atienden niñas, niños y
adolescentes con discapacidad

Elaborar una política nacional sobre la
eliminación
de
todas
las
formas
de
discriminación contra las personas con
discapacidad en conformidad con la convención
referida.

También existe la Defensoría de las
Personas con Discapacidad de la PDH,
la cual verifica el cumplimiento de los
derechos de los NNA con discapacidad
y se pueden interponer denuncias.

Revisar toda su legislación y políticas en materia
de igualdad y no discriminación con el fin de
asegurar el pleno ejercicio de todos los derechos
humanos de las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones.

¿El sistema educativo actual de
Guatemala
responde
a
las
necesidades de las NNA con
discapacidad?

¿Conoce los programas de atención a nivel
nacional para las niñas, los niños y adolescentes
con discapacidad?
Específicamente, Consejo Nacional de Personas con
Discapacidad -CONADI- realiza una labor de
sensibilización;
presentación
de
información
estadística sobre el abordaje de la discapacidad en
el país; así como los procesos de formación para
que la población en general conozca de los
derechos de las personas con discapacidad.
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Creo que sigue teniendo una tarea
pendiente para abordar de mejor
manera a la población que presenta
algún tipo de discapacidad. En zonas
rurales es mucho más evidente desde
aspectos estructurales de los centros
educativos, los cuales carecen de
condiciones adecuadas para NNA con
discapacidad, hasta la preparación que
deben de tener las y los docentes para
poder atender a niñez con discapacidad.
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Monterroso: "Se tiene la idea errónea que las personas que
padecen de alguna discapacidad no se logran integrar a la
sociedad"
Entrevista realizada a Joaquín Monterroso, especialista en Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Por Elena Ruiz Bejarano
¿Considera que Guatemala a la fecha ha
garantizado los derechos de las personas con
discapacidad?
Realmente no, si bien es cierto, el Estado tiene
convenios y leyes que exigen al gobierno el
cumplimiento de la protección a los derechos de
personas con discapacidad. Sin embargo, en los
procesos de acompañamiento que he podido tener
respecto a NNA en estas condiciones, no se ha
generado mayor acción para los mismos. Iniciando,
por ejemplo, en la ausencia de consideración de
espacios amigables para su desplazamiento como lo
es una rampa. Así que no, Guatemala a la fecha no
cumple con las ratificaciones y leyes que nos
protegen.
¿Cuáles considera que son los principales
obstáculos estructurales en el país respecto al
abordaje del tema?
Dentro de los principales obstáculos se encuentran
las personas que dirigen instituciones garantes por
ley, para el cumplimiento de la protección a niños,
niñas y adolescentes con discapacidad. Existe una
carencia
predominante,
la
cual
es
el
desconocimiento del tema.

" La última calificación se tuvo en el año

2016, en donde las observaciones y
recomendaciones que se realizaron a
Guatemala fueron muy duras y severas,
porque en el país ni siquiera se ha
logrado tener algo tan importante como
lo es la certificación de las personas
con discapacidad.

"

Anudado a ello, no se ha tomado con
seriedad el compromiso adquirido a
nivel internacional sobre el cumplimiento
de las leyes. Por ejemplo, la relevancia
que tiene la evaluación que realiza
Naciones
Unidas
respecto
al
cumplimiento de las garantías a
personas con discapacidad.
La última calificación se tuvo en el año
2016, en donde las observaciones y
recomendaciones que se realizaron a
Guatemala fueron muy duras y severas,
porque en el país ni siquiera se ha
logrado tener algo tan importante como
lo es la certificación de las personas con
discapacidad.
Esto evidencia que el Estado no tiene
un cumplimiento ni siquiera primario, ya
que todo país debe de contar con
personas con discapacidad acreditadas,
para poder contar así con un listado de
beneficiarios directos, en donde se le dé
seguimiento
específico
para
el
cumplimiento
de
apoyo
a
sus
necesidades.
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A raíz de mi experiencia durante más de diez años
haciendo incidencia y trabajando a favor de las
personas, que como yo padecemos de alguna
discapacidad, puedo garantizarle que dentro del
12% de la población con discapacidad en
Guatemala, habemos algunas personas que hemos
logrado salir adelante, por medio de un trabajo en
donde se tiene un ingreso constante, pero hablamos
únicamente de un 3 a 5% de la población en estas
condiciones.
¿Qué condiciones debe cumplir Guatemala para
la inclusión integral de personas con
discapacidad?
Lo importante se centra en la sensibilización y
concientización
sobre
las
personas
con
discapacidad. Es muy complicado que un país se
tome enserio a poblaciones que probablemente no
son de su interés, quizá porque se cuenta con la
idea errónea que las personas que padecen de
alguna discapacidad no se logran integrar a la
sociedad. Sin embargo, es todo lo contrario, es por
eso que se debe priorizar el abordaje e incorporación
de mecanismos y acciones que respondan a las
necesidades de la población a temprana edad.
Los niños son el presente y el futuro del país, si no
se les dan las condiciones adecuadas a un niño o
niña a temprana edad, es sumamente complicado
que se logre una incorporación en la sociedad
cuando llegue a ser adulto.
¿Ha tenido usted acceso a datos e informes
sobre niñez y adolescencia en el país?
Con años anteriores a 2016 sí, pero muy poco.
La realidad sobre la situación de niñez y
adolescencia es alarmante, cuando se busca
información de NNA con discapacidad esta
situación se quintuplica. Esto se debe a que la
población que padece de alguna discapacidad
no es prioridad para el Estado de Guatemala.
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La invisibilidad a la que se enfrentan
niños, niñas y adolescentes con estas
condiciones es preocupante, se necesita
la unión de esfuerzos y una incidencia
constante para lograr al menos bajar los
altos índices de brechas que tenemos
en el país respecto al abordaje del tema.
¿El sistema educativo actual de
Guatemala
responde
a
las
necesidades de los NNA con
discapacidad?
Si bien es cierto, el Ministerio cuenta
con un área específica para la cobertura
de NNA con discapacidad. Sin embargo,
es importante mencionar que la
educación a una niña o niño con
discapacidad
requiere
de
mayor
especialidad a la hora de impartir clases.
Para ello se requiere profesores con
formación específica para la inclusión
integral de estos NNA al aula, sin
generar una condición de exclusión. Por
otra parte, se debe priorizar a aquellos
chicos y chicas que utilizan el lenguaje
de señas.
Se debe de verificar realmente como se
encuentra trabajando el MINEDUC
respecto al abordaje de NNA con
discapacidad, ya que a simple vista
pareciera que realmente no se cumple
con las obligaciones adquiridas, es por
ello que varios padres de familia optan
por no mandar a sus hijos a escuelas
públicas, si no a colegios o lugares
especializados en donde se cuente con
profesores capacitados para ellos. Lo
cual es algo válido, si se cuenta con las
posibilidades económicas, pero es
importante recordar que en el área rural
existen familias que sobreviven con lo
mínimo como es la alimentación.
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Niñez y Adolescencia

Inscrita en el ciclo escolar 2020
Cantidad de niñas, niños y adolescentes según pueblos

Ladino

Maya

Xinka

Garífuna

327,726 65.7%

170,433 34.2%

213 0%

161 0%

Primaria 1,161,931 56.9%

880,667 43.1%

144 0%

348 0%

Pre primaria
Básico

228,222 70.1%

97,064 29.8%

25 0%

148 0%

Diversificado

68,975 74.2%

23,905 25.7%

5 0%

54 0%

Los 3 departamentos con mayor población inscrita en 2020,
según pueblos

Ladino

Petén

Garífuna

Quiché
Huehuetenango

Xinka

Alta
Verapaz

Izabal

San Marcos
Maya

Sacatpéquez Guatemala

Escuintla

Jalapa

Santa Rosa

Elaboración propia con datos del Ministerio de Educación -MINEDUC-.
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Estudiantes inscritas/os en 2020
Todos los niveles educativos

por pueblos y sexo

Ladino

1,786,854

51.12%

48.88%

Inscritas/os

Maya

1,172,069

47.97%

52.03%

Inscritas/os

Garífuna
49.93%

711
Inscritas/os

50.07%

Xinka
51.16%

387
Inscritas/os

48.84%

Elaboración propia con datos del Ministerio de Educación -MINEDUC-.
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Coromac: "Cuando las clases y los textos tienen más relación con
las actividades de la comunidad, es más fácil que el aprendizaje
sea efectivo y significativo"
Entrevista a Pilar Coromac, Coordinadora de Educación de Proyectos de Fondos Europeos para
Save The Children Guatemala
Por Sergio Lobos

¿De qué se trata el Currículo Nacional Base –
CNB– por pueblos y sus correspondientes
adecuaciones curriculares?
Como parte de los compromisos del país se
contextualizó el CNB a la cosmovisión de los
pueblos Maya, Garífuna y Xinka, pero es muy
general todavía. Se deben crear las concreciones
curriculares, que significan adaptaciones del CNB
más adecuadas a las distintas y diversas realidades
locales. Cuando las clases y los textos tienen más
relación con las actividades de la comunidad, es más
fácil que el aprendizaje sea efectivo y significativo.
Se debería hacer concreciones curriculares por cada
comunidad lingüística en el país.
¿Cómo se implementa la Educación Bilingüe
Intercultural –EBI– en Guatemala?
La EBI debería ser de alcance nacional. Sin
embargo, donde más se enfoca el Mineduc es en las
regiones con mayoría de población indígena como el
occidente y noroccidente del país.
De manera conceptual es la que orienta los
programas y las políticas educativas; pero no se
hace realidad. A partir de la experiencia de trabajo
en las comunidades, puedo decir que en la práctica
se implementa de manera parcial.

Yo no he conocido ninguna escuela tipo
A, es decir, que sea monolingüe.
La mayoría de las escuelas en
Guatemala, me atrevería a decir, son
tipo C: comunidades bilingües con una
tendencia al español.
En la mayoría de las escuelas rurales,
donde hay dos idiomas, el tipo C es el
que predomina. Todo el proceso de
enseñanza se desarrolla en el idioma
español que pasa a ser el L1 y el idioma
maya pasa a ser el L2, cuando
encuentran alguna dificultad en la
comprensión de cierto tema lo explican
en el idioma materno. Por supuesto,
esto crea interferencia en el aprendizaje,
sobre todo en los primeros grados con
estudiantes que vienen de hablar casi
sólo su idioma materno y abruptamente
comienzan a recibir clases en español.

" La EBI debería ser de

¿Cómo es la modalidad de la EBI en Guatemala?
La EBI se debe aplicar con base al perfil
sociolingüístico de la comunidad. Hay una
clasificación de las escuelas en tipos A, B, C y D. En
una escuela tipo A, todas las materias deberían
impartirse en el idioma materno o también llamado
L1.

alcance nacional. (...) A
partir de la experiencia
de trabajo en las
comunidades, puedo
decir que en la práctica
se implementa de
manera parcial.

"
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¿Usted está de acuerdo con la clasificación
actual de las escuelas en la modalidad EBI?
La clasificación más reciente es del 2014, sin
embargo, no se concluyó y tampoco se realizó a
nivel nacional. Por lo tanto, no fue una
caracterización
total
y
las
problemáticas
relacionadas con EBI parten de ese procedimiento
incompleto.
Desde Save The Children en el 2018 realizamos el
Estudio para identificar las causas de la disminución
continuada de la matrícula y retención en nivel
primaria. Para ello, verificamos escuelas de Joyabaj,
Quiché. Una de estas escuelas era tipo B y tenía
docentes monolingües del idioma español, ninguno
hablaba K’iche. Aunado a esto, los materiales que
tenían estaban en Kaqchikel.
¿Las niñas y niños bajo la modalidad EBI reciben
todas las materias en su idioma materno?
Las reciben prioritariamente en el primer ciclo de
primara, después no es que desaparezca el L2, pero
ya no se le da tanta importancia. La educación la
deberían recibir en su idioma materno y
progresivamente ir aprendiendo el español. De lo
contrario, el proceso educativo de las niñas y niños
indígenas se vuelve frustrante y un factor de fracaso
de escolar. El modelo actual impide que se genere
pensamiento propio desde los pueblos originarios en
sus idiomas y se sigue privilegiando la cultura
occidental.

" La EBI tiene la intención de propiciar

la práctica de la diversidad cultural y
la convivencia armónica y respetuosa
de los pueblos que cohabitamos
Guatemala. Este aspecto social de la
EBI no se implementa en su totalidad
y por lo mismo no es pertinente
culturalmente.

¿El modelo de la EBI tiene
pertinencia cultural y responde al
derecho de la educación de los
pueblos originarios?
La EBI tiene la intención de propiciar la
práctica de la diversidad cultural y la
convivencia armónica y respetuosa de
los
pueblos
que
cohabitamos
Guatemala. Este aspecto social de la
EBI no se implementa en su totalidad y
por lo mismo no es pertinente
culturalmente. A nivel pedagógico, la
EBI se concentra de primero a tercero
primaria, luego decae en niveles más
avanzados y no fortalece el uso del
idioma materno.
De acuerdo a su experiencia, ¿Qué
aspectos tendrían que mejorarse o
fortalecerse de la EBI?
Se debe fortalecer la articulación interna
de las distintas direcciones del Mineduc,
respecto a los procesos administrativos
para que existan mejores mecanismos
de
comunicación
y
mejore
la
implementación del modelo. Asimismo,
hace falta una reclasificación de las
escuelas, a la luz de los nuevos datos
del Censo 2018.
Por otra parte, no hay suficiente
personal bilingüe calificado, existe una
incorrecta asignación de docentes que
no son bilingües, y no hay muchos
procesos de capacitación para las y los
maestros EBI.

"
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¿Qué medidas educativas ha tomado el gobierno
durante el contexto de la emergencia del Covid19, se ha implementado el modelo EBI?
El Mineduc puso en marcha el programa nacional
“Aprendo en casa”, con el objetivo de continuar el
proceso de aprendizaje en todos los niveles y en
todas las modalidades. Sin embargo, esta es una
estrategia de un alcance urbano y de cabeceras
departamentales.
Desde Save The Children, trabajamos con dos
socias en materia de educación: Asociación para el
Desarrollo
Integral
y
Multidisciplinario
–
APPEDIBIMI– en la región Ixil, departamento de
Quiché y la Asociación Santiago Jocotán –ASSAJO–
en Jocotán, Chiquimula. Estas organizaciones han
hecho énfasis que los materiales que forman parte
del programa no llegaron a las comunidades en las
que intervenimos. Además, sólo se priorizaron 4
idiomas mayas: K’iche’, Kaqchikel, Q’eqchi’ y Mam.
En cuanto a cobertura dejó por fuera a las niñas y
niños que hablan los idiomas garífuna, xinka y 18
idiomas mayas incluyendo al Ch’orti’ y al Ixil que son
los idiomas de los lugares donde trabajan nuestras
socias.

Por lo anterior, se planteó otra
estrategia con ASSAJO y APPEDIBIMI,
se adaptaron los planes de trabajo a
modalidad de programas radiales. Se
desarrollaron guías de autoaprendizaje
a partir del CNB por Pueblos y sus
concreciones curriculares, en el idioma
Ch’orti’ e Ixil priorizando las materias de
comunicación y lenguaje, matemáticas y
formación ciudadana. Las chicas y
chicos tienen las guías y siguen la radio
para hacerlas. Los técnicos se movilizan
para entregarlas. Se realizan llamadas
semanales a las NNA para darles
seguimiento.

¿Cuáles son las principales dificultades que
afronta el MINEDUC para brindar educación a las
NNA durante la pandemia?
En el contexto de Guatemala, se dificulta la
modalidad virtual por la falta de acceso servicios de
luz, Internet y televisión. El reto para las y los
maestros es adaptar un modelo de educación
tradicional y trasladarlo a un modelo de educación
virtual. Se necesita un proceso de capacitación
específico para esta modalidad virtual.

La modalidad de educación radial
implementada
por
ASSAJO
y
APPEDIBIMI tiene pertinencia cultural,
además resultó viable y exitosa en dos
localidades de regiones distintas y bien
podría extrapolarse al nivel nacional.

" El Mineduc puso en marcha el

programa nacional “Aprendo en
casa”, con el objetivo de
continuar el proceso de
aprendizaje en todos los niveles y
en todas las modalidades. Sin
embargo, esta es una estrategia
de un alcance urbano y de
cabeceras departamentales.

"
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El derecho a la educación en tiempos de crisis
Por Sergio Lobos

Para este artículo se realizó un grupo focal con
quince Niñas, Niños y Adolescentes -NNA, de áreas
rurales y urbanas. Originarios de Quetzaltenango,
Totonicapán y Guatemala. Las chicas y chicos
participan en el Centro Ecuménico de Integración
Pastoral –CEIPA–, Aldeas Infantiles SOS –AISOS– y
la Asociación Estudios y Proyectos de Esfuerzo
Popular –EPRODEP–, organizaciones socias de
CIPRODENI.
Realizamos el grupo focal
para conocer la
experiencia de las NNA, en relación a su educación
en el contexto de la pandemia.
Entre los principales hallazgos se identificaron una
serie de preocupaciones que afectan su proceso de
aprendizaje. Asimismo, las NNA expresaron algunas
propuestas para mejorar la implementación de las
clases virtuales y también sobre su posible regreso a
clases presenciales el próximo año.
Varias chicas y chicos expresaron que al inicio de la
pandemia no se imaginaban que el virus pudiera
llegar a Guatemala y cuando el Covid-19 se detectó
en el país, una diversidad de emociones y
sentimientos afloraron: “Al igual que todos en un
momento me sentí, agobiado, afligido, porque ya no
iba a ver a mis amigos, ya no iba a ser la vida de
todos los días”, explicó una adolescente de
Quetzaltenango. Otra chica dijo: “Esta cuarentena
nos ha servido para reflexionar, cambiar nuestras
actitudes” niña de Concepción Chiquirichapa.
El Covid-19 puso a prueba el sistema educativo
guatemalteco, evidenciando aciertos y desaciertos.
Por ejemplo, las chicas y chicos consideraron que fue
una buena decisión continuar con el ciclo escolar.
"Una de las cosas que a mí me parece buena y
excelente, es que el Mineduc haya decidido que nos
siguieran impartiendo clases” adolescente de
Quetzaltenango.
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Asimismo, valoraron positivamente que
el gobierno no decretara la aprobación
del ciclo escolar. “Una cosa buena en mi
opinión es que no hayamos ganado por
decreto (…) está bien ganas por
decreto, pasas de año, una cosa que no
te ayudaría es que no aprendiste nada”
niño de Almolonga. Las niñas y los
niños tienen el deseo de estudiar y
rechazan la idea de ganar el año sin
esfuerzo y sin aprender.
Las NNA resaltaron la relevancia que
tuvo para ellas y ellos la continuidad de
su proceso educativo desde casa,
mediante guías de autoaprendizaje,
aunque esta metodología presentó
varias dificultades al momento de ser
aplicada. Al respecto un niño mencionó:
“Pienso que algo bueno que ha hecho
este instituto es que nos ha entregado
guías y nos ha dejado tareas para que
tengamos todavía nuestra educación en
casa por lo menos, mientras que otros
lugares tal vez no lo hacen” niño de
Ciudad Quetzal.

Al igual que todos en un
"momento
me sentí agobiado,

afligido, porque ya no iba a
ver a mis amigos, ya no iba a
ser la vida de todos los días

"
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El desafío de aprender en casa
La mayoría de participantes expresó que no están
recibiendo clases virtuales. El Mineduc careció de
una ruta adecuada que contemplará: a) la
capacitación del claustro docente para implementar
la modalidad de clases a distancia; b) el
acompañamiento a los centros educativos para la
reorganización de las clases en la nueva modalidad,
a través de sus direcciones departamentales; y c) el
seguimiento a las NNA para verificar el avance en su
proceso educativo.
Referente a lo anterior, un adolescente dijo: “No
hemos recibido clases en línea. Cuando empezó la
cuarentena, un mes después nos mandaron hojas de
trabajo. Entonces a mí me ha costado en ese tema
seguir, porque no hay nadie que me explique” niño
de San Cristótabal Totonicapán.
Otra niña mencionó que si tienen dudas las deben
enviar por correo y sus docentes se tardan en
responder, por lo tanto, el proceso de
retroalimentación es poco efectivo y afecta el
aprendizaje de esta niña.
En el diálogo con las niñas y niños, pudimos percibir
sentimientos de frustración, ya que a pesar de sus
esfuerzos por seguir estudiando, consideran que
están aprendiendo poco: “Yo creo que no sigo
aprendiendo e incluso llegué una vez a decirle a mis
papás que me sacaran del colegio, que mejor repetía
el año”, niña de la Ciudad de Guatemala.

"No todos tenemos ese acceso fácil a
Internet"
Varias chicas y chicos manifestaron
serias dificultades para tener acceso a
Internet. “Yo me conecto por medio de
un celular y yo no tengo Internet en mi
casa, entonces cada semana tenemos
que meter una recarga de Q30.00 y ya
es un gasto más para la casa” niña de
Concepción
Chiquirichapa,
Quetzaltenango.
Para otros, la situación es más difícil.
“Yo me conecto cada vez que tengo
dinero. Tengo que trabajar y reunir para
meterle una recarga y a veces sólo le
puedo ingresar un recarga de Q10.00 o
de Q5.00; para mí es bastante costoso
ingresarle Internet y a veces tengo que
ir a trabajar y conseguir para hacer mis
tareas (…) y hay días que no trabajo”
adolescente
de
Ciudad
Quetzal,
Guatemala.
Si bien el gobierno tuvo una respuesta
pronta, la estrategia implementada no
contempló las distintas realidades de la
niñez y adolescencia del país que se ve
inmersa en la pobreza y pobreza
extrema, con limitaciones de acceso a
energía eléctrica, teléfonos inteligentes,
computadoras e Internet.

"Tengo que trabajar y reunir
[dinero] para meterle una
recarga y a veces sólo le
puedo ingresar un recarga de
Q10.00 o de Q5.00; para mí es
bastante costoso ingresarle
Internet (…) y hay días que no
trabajo"
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La salvaguarda de la niñez, en la modalidad
virtual
Antes de la puesta en marcha del programa
“Aprendo en Casa”, el Mineduc debió haber
contemplado una política de protección a las Niñas,
Niños y Adolescentes -NNA- para prevenir usos
inadecuados del material multimedia que las chicas y
chicos generaron a solicutud de algunos docentes,
para evitar que se vulnerara su seguridad e
integridad.
Además, el Mineduc debió haber hecho uso de la
plataforma digital del referido programa, para que los
materiales audiovisuales se subieran a este sitio,
para minimizar el riesgo del uso de redes sociales
como Whatsapp, en los dispositivos personales de
los maestros/as.
Las niñas y niños discutieron sobre el
acompañamiento que se les da en algunas clases
como educación física y música, en donde les
requerían grabarse ejecutando algún ejercicio, para
luego enviárselos a sus maestros/as.
“En física y en música nos ponen a hacer videos
donde salgamos nosotros. Eso a mi mamá no le
gusta, porque los maestros se quedan con los
videos. Entonces, por eso es que no he hecho
educación física, ni ninguna tarea que sea de videos
donde salga yo”, niña de Ciudad de Guatemala.

"Alzamos nuestras voces"
También preguntamos a las chicas y.
los chicos ¿Qué mejorarían de la forma
como han recibido clases durante este
tiempo?
Para ellas y ellos, los centros educativos
deberían organizarse mejor al definir los
horarios y días de clases, los tiempos de
entrega de las guías de trabajo y tareas,
así como que sus maestras/os
resuelvan sus dudas y les pregunten si
están explicando bien la clase y estas
son comprendidas.
“Que los maestros impartan mejor la
enseñanza (…) deberían de recibir la
opinión de los alumnos, porque nosotros
recibimos
las
clases”
niña
de
Concepción
Chiquirichapa,
Quetzaltenango.
En este sentido, también consideraron
que sería una buena idea tener la
posibilidad
de
evaluar
a
sus
maestras/os.
“Sí, sería muy buena idea eso, porque
así también la directora puede decir
cómo es la manera de enseñar de los
maestros, si enseñan bien o mal”.
adolescente
de
Salcajá,
Quetzaltenango.

“Que los maestros impartan
mejor la enseñanza (…)
deberían de recibir la opinión
de los alumnos, porque
nosotros recibimos las
clases” niña de Concepción
Chiquirichapa,
Quetzaltenango.
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En relación al retorno de las clases presenciales,
propusieron las siguientes medidas de higiene y
distanciamiento físico: a) Aumentar las normas de
limpieza y seguridad; b) Usar mascarilla; c) Realizar
una satinización de las aulas, a cada cambio de
clase. Nosotros podríamos ayudar en esto; d)
Distanciamiento entre escritorios; e) Disminuir la
cantidad de alumnos por clase, por ejemplo, que la
mitad del aula reciba clases en la mañana y la otra
mitad en la tarde.

Varios
participantes
mencionaron
sentirse inseguros de regresar a clases
en enero del 2021, si la pandemia no ha
sido controlada.

También mencionaron que el gobierno debía proveer
todos los insumos necesarios para un regreso
seguro a clases: mascarillas, caretas, productos de
limpieza, etc.

Otra chica dijo: “En nuestra familia
quedamos que hasta que estemos
vacunados volveremos a clases”, niña
de Salcajá, Quetzaltenango.

Debido a que las niñas, niños y adolescentes
consideran que en este año escolar no han estado
aprendiendo lo que deberían, propusieron que en el
siguiente ciclo escolar se prioricen repasos de todos
los temas.

Por último las niñas, niños y
adolescentes
expresaron
algunos
mensajes para el presidente y los
demás miembros del gobierno.

“Nos tendrían que dar otro repaso de todo lo que
vimos en este año, porque no se nos quedó muy
bien”, niño de Salcajá, Quetzaltenango.
“Yo creo que los repasos se deberían de dar cada
vez que se dé un tema nuevo, porque tal vez el tema
sea secuencia de un tema que nos dieron este año”,
adolescente de Quetzaltenango.

“Yo, en lo personal como soy
consciente y empoderado en
estos temas, la verdad es que la
primera cuestionante que le haría
es ¿Qué está pasando con esos
préstamos asignados a afrontar la
crisis?”, adolescente de
Quetzaltenango.

“Yo creo que me sentiría seguro de
volver a las aulas cuando la curva de
casos esté bajando, cuando en realidad
estemos todos seguros”, adolescente de
Quetzaltenango.

“Yo, en lo personal como soy consciente
y empoderado en estos temas, la
verdad es que la primera cuestionante
que le haría es ¿Qué está pasando con
esos préstamos asignados a afrontar la
crisis?”,
adolescente
de
Quetzaltenango.
“Yo le diría que piense en los niños que
sus padres son de bajos recursos, que
piense primero en ellos, que les den la
ayuda máxima”, niño de San Cristóbal
Totonicapán.
“Se debe considerar este tipo de
situaciones, porque no todos tenemos
ese acceso fácil a Internet (…) muchas
familias han quedado desempleadas
que hoy se encuentran en crisis
monetaria
y
crisis
emocional”,
adolescente de Quetzaltenango.
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La organización es la clave
De acuerdo a lo dicho por las NNA la diferencia en
las condiciones de quienes están recibiendo clases
en línea y quienes solo están realizando guías de
trabajo y tareas, radicó en el nivel de organización
de los centros educativos.

El apoyo que dieron algunos centros
educativos a las NNA que no tenían
acceso a Internet o bien, en sus casas
no contaban con computadoras o
teléfonos inteligentes, marcó una
diferencia.

Aquellos que definieron desde el inicio el horario de
todas las clases, la periodicidad de envío de guías
de trabajo y entrega de las mismas, obtuvieron
mejores resultados y permitieron que las y los
estudiantes continuaran con su proceso de
aprendizaje.
Una adolescente dijo al respecto: “En mi caso sí me
gusta cómo recibo las clases, porque el instituto se
coordinó muy bien (…) tengo un Whatsapp de cada
curso, entonces cualquier duda que tengamos
conforme a nuestro horario, vamos preguntando”,
adolescente de Quetzaltenango.

“Lo bueno de mi instituto es que el
director llega a las casas a entregar
tareas. También nos llaman a cada
cierto tiempo para ver si hemos
avanzado o no y que todos estemos al
día”, adolescente de Quetzaltenango.
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¡Síguenos!

