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Del DERECHO al HECHO: Ciclo escolar 2014
El Estado de Guatemala ratificó en
1983 la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Disciminación
Contra la Mujer –
CEDAW-. Este instrumento contempla condiciones a
garantizar dentro
del sistema educativo, sobre todo
relativas a cobertura, acceso, calidad, preparación
técnica y eliminación de estereotipos entre otras. Si
bien estas se enfocan en las niñas
y mujeres su cumplimiento mejorarán las condiciones de toda la
comunidad educativa, en un entorno caracterizado por la igualdad,
la inclusión y la
democracia.

Las estadísticas nacionales
reflejan estar cerca de la
paridad entre mujeres y hombres en primaria.

Aumentar el acceso y permanencia de mujeres en
educación media en el
área rural.

Capacitación técnica a mujeres en diversas tareas en los programas de formación técnica de la Dirección de Educación Extra Escolar.
Implementar en las aulas estrategias de análisis de roles de
género que ayuden a eliminar
estereotipos sexistas.

Elaboración de material educativo
para la Educación Integral en Sexualidad con fundamento en Derechos Humanos y la perspectiva de
género.
Implementar los materiales en el
aula para educar con fundamento
en el derecho a la educación integral en sexualidad, superando los
dogmas religiosos y culturales.

Permanencia de la Guía para la
atención y prevención del acoso
escolar y Protocolo de identificación, atención y referencia de
casos de violencia dentro del sistema educativo
Accionar penalmente contra
personal docente y administrativo denunciado/a por cometer
actos de violencia contra estudiantes.

Contáctanos en la red

Fb: Educa Guatemala
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Correo: educaguatemala@gmail.com

¿Qué está pasando con la Estrategia de
Educación Integral en Sexualidad y
prevención de violencia?
Estrategia de
educación integral en sexualidad y prevención
de la violencia
EIS –PV








Enfoque de
derechos
humanos,
equidad de
género y etnia.
Participación
de todos los
actores de la
comunidad
educativa,
medios de
comunicación y
líderes sociales.
Información
laica, científica,
ética y acorde
al desarrollo
biosicosocioafectivo de
la persona.
Conocimientos,
habilidades y
actitudes
positivas sobre
sexualidad
como parte
integral del
desarrollo
humano.

Hasta el momento se ha avanzado en:
* El Proceso de validación de herramientas metodológicas en sesiones de trabajo semipresenciales con todas las direcciones departamentales de educación y profesionales del Programa Fortalecimiento de Capacidades.
* Desarrollo del plan piloto de actualización y formación con directores/as, docentes,
personal administrativo y de servicio de 7 centros educativos de Huehuetenango.
*Sesiones planificadas, con metodología teórico vivencial y situaciones de aprendizaje aplicadas en aula, con su respectivo monitoreo y grupos focales con estudiantes,
madres y padres de familia.

Retos que presenta la implementación de la estrategia:
Reto 1. Agilizar la revisión de los 11 fascículos de EIS-PV que unifican el
marco teórico y los principios a ser conocidos y aplicados por todo funcionario del MINEDUC. Conforman una estrategia pedagógica y herramienta docente para desarrollar competencias para la vida fundamentadas en los derechos de las personas.
 El derecho a la educación, puerta a otros docentes.
 El centro educativo un espacio para la educación integral en sexualidad
 Desarrollo de la personalidad y la identidad, base par aun vida plena
 Eligiendo el camino propio, proyecto de vida
 Una nueva forma de relacionarse con el mundo: la pubertad y la adolescencia
 El aprendizaje de la sexualidad, la cultura, el género y los medios de comunicación
 Reconociendo nuestro cuerpo, salud sexual y reproductiva, prevención de ITS y
VIH
 Prevención de violencia: desarrollo actividades de respeto, cuidado y autoprotección
 Recuperando respeto, afecto y comunicación en relaciones sociales,
familias y comunidad.
 VIH, violencia sexual y explotación sexual comercial
Reto 2 Incorporar el enfoque en la formación inicial, profesionalización y actualización docente.

Recursos sobre nuestro derechos
a
educación en sexualidad y
Vida libre de violencia
Declaración Universal de Derechos Humanos
1948
 El objetivo de la educación es el desarrollo de la personalidad,

el respeto a los derechos humanos y la libertad (Art.26).

Para disfrutar y
aprender en
vacaciones
Te invita a campamentos en Poptun, Melchor, Santa Ana y San Andrés, Petén.

https://www.youtube.com/watch?v=y29eYF58T4Y

+ info fb Asoc Tan Uxil
Declaración Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial 63/83
 Deben tomarse medidas en la enseñanza para eliminar la discri-

minación, prejuicios raciales (Art.8).
Declaratoria Prevenir con Educación 2008
 Establece para 2015 reducción en 75% de brecha en número

de escuelas que no han institucionalizado la educación integral
en sexualidad.
https://www.youtube.com/watch?v=poObMoeqQB4
https://www.youtube.com/watch?v=cW5y6o6Yhwk

Ley Acceso Universal y Equitativo de Servicios
de Planificación Familiar Decreto 87-2005
 Asigna responsabilidades MINEDUC y Ministerio de Salud para brindar
educación sobre salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y
reproductivos.
https://www.youtube.com/watch?v=ZE16qFxUuu4
Estrategia de Educación Integral en Sexualidad
y
Prevención de la Violencia Escolar MINEDUC
2010
 Guía para la atención y prevención del acoso escolar
 Protocolo de identificación, atención y referencia de casos de

violencia dentro del sistema educativo
http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/anuncios/inform
es_gestion_mineduc/documents/22_2012_COMISION_CON
TRA_LA_VIOLENCIA.pdf
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